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RESUMEN 

La formación de docentes es un tema de importancia para la conformación de 
programas de educación superior de calidad. Para evidenciar esta calidad, desde 
el punto de vista de las funciones del docente, este profesor debe tener buenas 
capacidades para la transmisión de conocimientos y actualmente también se 
espera que realice aportes en investigación. Este trabajo trata acerca de la 
formación de docentes desde el punto de vista de investigación en el contexto 
específico del Programa de Ingeniería en Multimedia, de la Universidad Militar 
Nueva Granada y la formulación de una estrategia de formación que permita 
fomentar y fortalecer el aspecto de investigación en el mismo. Teniendo en cuenta 
que las tecnologías multimedia, son una parte de la tecnología de la información y 
las comunicaciones, y en la actualidad se les considera uno de los ejes más 
importantes, para el crecimiento de la economía actual, en la sociedad del 
conocimiento. 

Se presentan marcos de referencia, que incluyen un marco teórico acerca de la 
investigación en la sociedad actual, la inversión e investigación en Colombia, y en 
la ingeniería, y la formación en investigación. Un marco legal de la función docente 
e investigativa en Colombia y el marco  institucional de la investigación en la 
Universidad Militar Nueva Granada y el Programa de Ingeniería en Multimedia.  

Se presentan una descripción y análisis diagnóstico basado en un trabajo de 
campo realizado con encuestas a los docentes de planta y ocasionales del 
Programa. Con base  en los marcos de referencia, el trabajo de campo y el 
diagnóstico del mismo, se presenta una propuesta de formación del profesorado 
para cumplir el objetivo inicial de fomentar y fortalecer la investigación en el 
Programa de ingeniería en Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Finalmente se incluyen conclusiones del trabajo desarrollado. 
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ABSTRACT 

Teacher training is an important issue for the establishment of quality in programs 
of higher education. To demonstrate this quality, from the point of view of the 
functions of the teacher, the teacher must have good capabilities for the 
transmission of knowledge and now also expected to the teacher makes 
contributions in research. This work deals with teacher training from the point of 
view of research in the specific context of the Multimedia Engineering Program, of 
the Military University Nueva Granada and formulating a training strategy to enable 
building and strengthening the research aspect. Given that the multimedia 
technologies, are a part of the information technology and communications, and 
currently they are considered one of the most important axes, for the growing of 
the current economy, in the knowledge society. 

This work shows frameworks, including a theoretical framework about the research 
in today's society, investment and research in Colombia, and engineering and 
research training are presented. A legal framework for the teaching and research 
function in Colombia and the institutional framework of research in the Military 
University Nueva Granada and the Multimedia Engineering Program. 

A description and diagnosis analysis based on a fieldwork based on surveys 
applied to teachers of full time and occasional contract of the Program, are 
presented. Based on the frameworks, the fieldwork and diagnosis, a teacher 
training proposal is presented to meet the original goal of promoting and 
strengthening research in the Multimedia Engineering Program of the Military 
University Nueva Granada. Finally conclusions of the work performed are included. 
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INTRODUCCIÓN 

Hacer docencia, investigar, y hacer extensión es la consigna del día a día en las 
universidades colombianas. Pero ¿Cómo hacer estas funciones?, ¿Qué implican?, 
¿Qué recursos son necesarios para llevarlas a cabo? Estas y otras muchas 
preguntas pueden nacer al interior cuando en el contexto colombiano se da la 
imperiosa necesidad de realizarlas, sea  por ley o por convicción propia. Al ver que 
estas actividades son las funciones normales en las universidades al rededor del 
mundo, y que los principales artífices desde el núcleo de conocimiento del país, 
son los profesores universitarios, es en ellos sobre quienes recae esta 
responsabilidad y en casos como el colombiano, dónde aún no se cuenta con una 
estructura académica sólida en cuanto a altos niveles de formación. Estas 
funciones de investigación han caído sobre docentes que aún no tienen la 
suficiente experiencia para desarrollarlas aunque la ley se los exige.  

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de las funciones de la 
universidad se necesitan unas estructuras administrativas fuertes que apoyen las 
nuevas labores de investigación y extensión, funciones de reciente incorporación a 
la universidad, además de apoyar la función de docencia que se supone esta 
soportada tradicionalmente. Para que dichas funciones se articulen 
adecuadamente con la sociedad en general, se requiere un sector externo público 
y privado dispuesto a confiar en la universidad y lo que esta puede aportar al 
desarrollo de sus actividades y del país en general, ya no sólo en la formación de 
las personas, sino en lo que se pueda aportar desde la investigación y la 
extensión.  

El problema radica en que la universidad colombiana, aunque crea que esto se 
debe hacer, a pesar de los años que se llevan de cambio cuando se formalizaron 
sus funciones en la Ley 30  de  1992 aún no está preparada para ello. Este escrito 
presenta una propuesta muy particular, que no general, de cómo se dan o se 
pueden dar mejoras hacia que la universidad pueda realizar cada vez mejor sus 
funciones, partiendo de dos de estas funciones la docencia y la investigación, en 
un contexto muy particular la formación en docentes en el Programa de Ingeniería 
en Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), un campo de 
formación joven, lleno de cuestiones acerca de su identidad académica, pero en el 
cual se reconoce su necesidad e importancia para el desarrollo económico del 
país en las áreas de las tecnologías de información y comunicaciones, y todas sus 
posibles aplicaciones en el día a día colombiano y mundial en la sociedad del 
conocimiento. 

El documento se divide en 7 capítulos; el primero trata acerca de la formulación 
del problema y objetivos de investigación planteados como eje de esta tesis. 
Segundo la descripción de la metodología. El tercer capítulo trata de los marcos 
de referencia, teórico, legal e institucional. El cuarto presenta la descripción de las 
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categorías de análisis eje para el trabajo de campo y el diagnóstico. El capítulo 
quinto presenta el desarrollo y resultados del trabajo de campo hecho con los 
profesores de planta del Programa de Ingeniería en Multimedia. El sexto capítulo 
presenta un análisis diagnóstico de lo encontrado en el trabajo de campo. El 
capítulo siete presenta una propuesta de formación para docentes el Programa de 
Ingeniería en Multimedia en el aspecto de investigación. Finalmente el último 
capítulo presente las conclusiones del trabajo realizado. 
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1. FORMACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES EN INGENIERÍA EN 

MULTIMEDIA 

Actualmente, investigación, desarrollo e innovación (ID+I) se promulgan como 
pilares para el desarrollo de una nación. La ONU reconoce la importancia de la 
ciencia y tecnología para el desarrollo económico, es así como en su Consejo 
Económico y Social, tiene una Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, esta comisión, en su informe de 2009 (Naciones Unidas, 2009), hace 
énfasis en que los países en desarrollo, como Colombia, han dado un interés 
marginal a la ciencia, tecnología e ingeniería como factores para aumentar la 
capacidad de innovación y desarrollo económico de los mismos y que deberían 
darles mayor importancia para poder progresar.  

En Colombia, las diferentes misiones que se desarrollaron a fines del siglo XX con 
el fin de evaluar la educación y de dar lineamientos para impulsar el país en 
cuanto a su desarrollo económico, hicieron hincapié en la necesidad de la 
formación de profesionales con  dominio de las ciencias y capacidades de 
investigación e innovación, para lograr la inclusión del país en la nueva sociedad 
del conocimiento y el anhelado desarrollo, proponiendo reformas en la universidad 
(Bustamante,1995), y en la estructura de educación y ciencia del país (Hernández 
M.,  Ortiz S. & Vasco C., 1996).  En el mismo sentido, la constitución de  1991, la 
ley 30 de 1992 y en especial los requisitos para la obtención de Registro Calificado 
para programas de educación superior establecidos como requisito para 
funcionamiento en la ley 1188 de 2008 y reglamentados en el Decreto 1295 de 
2010 dan una estructura, que promueve la investigación como función de la 
universidad y como factor de calidad en la educación superior. Con estas normas 
se hace indispensable para el  nivel de pregrado y posgrado el cambio del docente 
tradicional  hacia uno con el rol de docente-investigador,  docente que domina su 
área y es capaz  de guiar en el conocimiento de la misma al estudiante y también 
de crear nuevo conocimiento. Por otro lado, aunque se tiene más conciencia de la 
importancia de la formación científica y creación de conocimiento como importante 
para el desarrollo del país, esto aún no se han visto respaldado con el suficiente 
impulso económico, la inversión del país en ciencia y tecnología es aún muy baja 
según el Observatorio de Ciencia y Tecnología, (2012). 

Para llevar a cabo esto, las universidades se han visto obligadas a buscar 
maneras de encontrar el camino para desarrollar investigación a su interior, 
superando la tradición que venían desarrollando la gran mayoría de instituciones 
de dedicarse únicamente a la docencia. Esto ha modificado la concepción de lo 
que debe realizar un docente, en la universidad para crear un perfil ya no sólo de 
docencia, sino ahora, un perfil de docente-investigador llamado a liderar las 
actividades de investigación al interior de las universidades. Con esto se han 
creado nuevas dinámicas del cómo se hace la investigación en las universidades, 
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y se han buscado estructuras que permitan que se desarrollen y se formen 
personas con capacidades hacia el desarrollo de la misma. 

Lo anterior busca poner al docente ante un cambio necesario en cuanto a que en 
el país de manera formal se propende por el rol de docente-investigador,  docente 
que domina su área y es capaz  de guiar en el conocimiento de la misma al 
estudiante y también de crear nuevo conocimiento, con lo cual se busca dejar de 
lado el docente entendido únicamente como expositor de información al estudiante 
que se venía manejando en el país; ya que se toma conciencia de la ley en 
consonancia con las recomendaciones y conclusiones de las misiones de ciencia y 
de modernización de la educación superior antes nombradas. 

En el contexto anterior,  la Universidad Militar Nueva Granada, como institución de 
educación superior define en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2009a), y en la resolución 500 de 2009 de la 
misma universidad (Universidad Militar Nueva Granada, 2009c)  el perfil ideal del 
ser docente neogranadino en términos de las dimensiones: docente, humana, 
académica, pedagógica e investigativa. En este perfil, destaca que desde el punto 
de vista de investigación el docente debe ser un investigador, productor de 
conocimiento constructivo, debe trascender la transmisión de conocimientos, crear 
productos y divulgar hallazgos de sus investigaciones.   

El programa Ingeniería en Multimedia de la UMNG, sea justa a las políticas de 
investigación  de la UMNG como un programa de pregrado que en 2013, cumplió 
12 años de formación, y en los últimos 7 años ha graduado más de 300 ingenieros 
en el área. Este programa académico se desenvuelve en el contexto de las 
tecnologías de información y comunicaciones como formador de profesionales de 
ingeniería conocedores de la ciencia y el diseño necesarios para la solución de 
problemas de la multimedia actual. Y en el aspecto de investigación cuenta con 3 
Grupos  de Investigación, para el fomento y formación de la misma al interior del 
programa. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se enmarca en el Programa de Ingeniería en Multimedia de la 
UMNG, en su aspecto de investigación. Actualmente este programa cuenta con un 
grupo de investigación registrado en Colciencias y dos grupos en formación con 
aval institucional. El grupo registrado, es el Grupo de Investigación en Multimedia 
GIM, el cual se encuentra en categoría D lo cual indica que es un grupo con poca 
trayectoria y productividad en los términos de medición de Colciencias 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2011) y los otros grupos, ACCEDER y La 
Tramoya están en proceso de concepción. Teniendo en cuenta lo anterior en este 



25 

 

proyecto se indaga acerca del desarrollo, la formación y el fomento de la 
investigación en este pregrado, todo esto con el fin de dar luces que permitan dar 
solución a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo formar un docente para 
el desarrollo de investigación en el interior del programa de ingeniería en 
Multimedia de la UMNG? Lo anterior teniendo en cuenta que en el modelo actual 
se reconoce que el docente es el llamado a formar, fomentar y desarrollar la 
investigación en el ambiente universitario, propuesto por el esquema universitario 
actual colombiano, estructurado en la legislación como función e indicador  de 
calidad en la oferta de programas de educación superior. Para encontrar la 
solución a esto se propone la creación de una propuesta de formación para 
desarrollar un perfil de docente que permita implementar un modelo pedagógico 
que incluya investigación tanto en sentido estricto, como formadora para el 
programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto busca cubrir la necesidad de realizar estudios acerca de las 
relaciones docencia e investigación en educación superior en Colombia dónde el 
desarrollo en investigación es poco. Ésta temática se ha venido cubriendo en el 
país en los últimos años y se ha visto como cada vez más autores colombianos se 
preocupan por la inclusión de esta temática,  se encuentran autores  que tratan el 
tema de la investigación en el aula y en el currículo y como este tema en sí, es 
una fuente de temáticas de investigación (Cerda, 2007; Avila, 2001; Parra, C. s.f.; 
Guerrero, 2007; Padilla, 2008).  

Por otro lado, teniendo en cuenta que este tipo de estudios se debe dar acorde 
con el nivel de formación, sea profesional o de posgrado y de acuerdo a las 
particularidades de cada campo. En particular el estudio de la investigación 
alrededor de la ingeniería, en países en desarrollo como Colombia es necesario ya 
que  la ingeniería se entiende como una disciplina que a lo largo de la historia ha 
sido fuente de  desarrollo de soluciones novedosas a la sociedad, formadora y 
transformadora de dinámicas en la economía.  

En el mismo sentido, en el campo de la ingeniería, la ingeniería en multimedia es 
un área muy joven a nivel mundial, y la multimedia como concepto es de reciente 
formación, entendida como el manejo y presentación de medios haciendo uso de 
las tecnologías basadas en señales digitales, la electrónica, las comunicaciones y 
los computadores. Para el contexto tecnológico actual esta ingeniería, es un área 
en construcción y permanente cambio tecnológico y forma parte del desarrollo de 
las llamadas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC),  las cuales son 
reconocidas a nivel mundial como fuente y centro de la dinámica de la actual 
economía basada en la información y conocimiento. Esto hace, que en el campo 
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de la Ingeniería en Multimedia se considere de gran importancia el indagar acerca 
de la formación en investigación para un país en desarrollo como Colombia, y para 
la UMNG como la primera  Universidad en graduar y formar ingenieros en esta 
campo en el país, un estudio de  este tipo representa aprovechar la oportunidad 
de avanzar en tecnologías y propender por avance económico del país dentro de 
las tendencias de la sociedad actual.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo principal. 

Construir una propuesta de formación de docentes en investigación para el 
Programa de  Ingeniería en Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada, 
buscando desarrollar un perfil de docente que permita implementar un modelo 
pedagógico que incluya investigación tanto en sentido estricto, como formadora 
para el Programa. Este estudio se realizará desde una perspectiva socio crítica 
teniendo como marco la relación que debe haber entre docencia, investigación y 
extensión en la universidad.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer un marco teórico de la educación formativa en investigación y de 
pedagogía desde lo socio crítico en  ingeniería en multimedia en Colombia. 

2. Comprender el contexto de formación en investigación en el programa de 
ingeniería en multimedia. 

3. Elaborar una propuesta de educación formativa de profesores en 
investigación para el programa de ingeniería en multimedia. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un enfoque cualitativo de corte 
crítico, que permita llegar al nivel de proponer un cambio o mejora a la situación 
actual. El método se dividió en cuatro fases importantes que se desarrollan como 
se ve en la Figura 2-1, estas fases son: desarrollo de marcos de referencia, 
selección de categorías de análisis, trabajo de campo y escritura de propuesta 
final. 

Figura 2-1 Esquema metodológico. 

 

 

 

2.1 MARCOS DE REFERENCIA 

En cuanto al desarrollo de  marcos de referencia se realizó un levantamiento, 
compilación y redacción de información de tipo teórico, legal, e institucional que 
establece y analizar las relaciones que hay entre docencia e investigación, y la 
Ingeniería en Multimedia. 

2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Para realizar, el trabajo de campo, el diagnóstico y la propuesta se determinan de 
categorías de análisis a partir del marco de referencia. Para ello, con base en los 
marcos de referencia previamente desarrollados, se escribe un análisis donde se 
identifiquen  categorías que se conviertan en ejes de análisis del trabajo de 
campo. Esto se realiza mediante un proceso basado en la división de la temática 
general en sub-temáticas para identificar categorías relevantes al problema.  

2.3 TRABAJO DE CAMPO 

Se desarrollará un trabajo de campo en el que a partir de las categorías de 
análisis se obtenga una visión de las personas que  están involucradas en 
procesos de docencia e investigación en ingeniería en multimedia. Se escogen 
para el trabajo de campo indagar a los docentes de planta tiempo completo y 
ocasional, mediante recolección de información con encuestas dónde se trataran 
temas según las categorías de análisis escogidas previamente.  

Marcos de 
referencia 

Categorías 
de análisis 

Propuesta de 
formación 

Trabajo de 
campo 
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2.4 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo el escenario ideal planteado en el diagnóstico, se construye desde 
una perspectiva crítica una propuesta de formación, que se componga por un 
conjunto de recomendaciones y estrategias factibles,  que permitan lograr el 
escenario planteado para el Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG. 
Esto se hace en dos pasos, análisis y diseño de plan  de formación, realizados de 
la siguiente forma: 

• El análisis se hace a partir del panorama encontrado formando un 
diagnóstico,  se procede a identificar y organizar por grados de importancia 
deficiencias o puntos a mejorar o cambiar, entre la situación real y el escenario 
ideal planteado. 

• El diseño del plan formación, para cada elemento identificado en el paso 
anterior se formula una o un conjunto de estrategias o actividades de formación 
docente que permitan llegar al escenario ideal. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

A continuación se desarrollan los marcos que soportan este trabajo de 
investigación, estos marcos son: Marco teórico, marco legal y marco institucional.  

En primera medida se desarrolla el Marco Teórico, este abarca las teorías 
relacionadas con las relaciones entre la investigación, sociedad y universidad. 
Luego se desarrolla un apartado acerca de la inversión en investigación en 
Colombia. A continuación se presenta la investigación en ingeniería, para luego 
desarrollar la formación en investigación en Colombia. Se desarrolla el concepto 
de docente investigador.  

En el Marco Legal se recogen las leyes colombianas al respecto del desarrollo de 
la investigación en la educación superior.  

Finalmente en el Marco Institucional se hace referencia al contexto educativo de la 
Universidad Militar Nueva Granada, en cuanto a la organización de la 
investigación a nivel de Universidad y Facultad de ingeniería. Luego se caracteriza 
el Programa de Ingeniería en Multimedia para el cual se plantea el plan de 
formación docente en investigación. 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sociedad, investigación y universidad.  

En la sociedad actual, las naciones y la humanidad en general están en un periodo 
de transición hacia una estructura dónde el poder se basa en el conocimiento, 
como lo muestran autores como Alvin Toefler (1992) o Peter Drucker (1993), el 
conocimiento entra en un esquema de manera que los países que tienen 
capacidad producen conocimiento, y el poder reside precisamente en la capacidad 
de una nación de producirlo y emplearlo. La conjunción entre ciencia, tecnología e 
ingeniería para la innovación actualmente se considera como uno de los motores 
que permite el desarrollo de las naciones, (Naciones Unidas, 2009). Para que la 
economía crezca los países desarrollados basan su producción en la generación 
de innovación y desarrollo de nuevos conocimientos basados en procesos de 
investigación. Con lo cual un valor importante del conocimiento en esta sociedad 
es que este sea útil. 

En esta escala de valor, como lo presenta Olivé (2006, p. 48) lo que se busca es 
tener conocimiento útil no sólo económicamente, sino útil por el valor que este 
tiene para guiar la toma de decisiones y acciones humanas, y para incorporarse 
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en los objetos, los procesos y prácticas que no siempre son fácilmente 
intercambiables o medibles en términos del mercado, como por ejemplo las 
prácticas ambientales 

En el mismo sentido, la sociedad se encuentra en la transición entre la sociedad 
de la información, a la sociedad del conocimiento. El paso de una sociedad 
basada en la información caracterizada por una gran afluencia de datos e 
informaciones que se producen e intercambian alrededor del mundo gracias a las 
tecnologías de la información y comunicaciones TIC. La información es cada vez 
más diversa en sus formas de representación pasa de lo numérico y lo textual a 
las imágenes,  los audios, lo audiovisual, lo multimedial. El cambio hacia la 
sociedad del conocimiento se marca en no tratar solo la creación y la transmisión 
de informaciones, sino a realizar procesos de investigación que permitan 
aprovecharla y encontrar conocimiento. 

En el contexto actual de la educación superior, las formas de organización entre 
países son variadas en términos de tipos de institución, los cursos y niveles de 
formación que se imparten, como lo presenta Borrero (2008). Es decir, hay un 
problema en cuanto a la categorización y la clasificación, de la educación superior 
para cada país, dado que cada uno tiene una estructura diferente de niveles, 
cursos y títulos, lo que crea inconvenientes para la convalidación de títulos entre 
países. Según Borrero (2008, p. 35), una estructura general para la educación 
superior  indicaría que en este nivel se encuentran la formación de pregrado, el 
magister y el doctorado.  

En cuanto a la investigación, a nivel internacional, se reconoce a las 
universidades, o mejor las llamadas universidades de investigación como las 
instituciones educativas que realizan investigación y forman en investigación en 
los niveles de maestría y doctorado, siendo en especial el doctorado el máximo 
nivel de formación para la investigación; aunque existe un posible nivel superior de 
estudios denominado pos-doctorado que no otorga título, pero se usa para crecer 
la experiencia de los investigadores, en especial los doctores recién graduados.  

Adicionalmente, cuando hay temas de alto interés pueden existir centros, 
laboratorios o institutos de investigación adscritos a las universidades cuya función 
primordial es la investigación, toman la función investigadora de la universidad y 
según Borrero (2008, p. 399), llegan a tomar posturas de decir que la universidad 
no investiga,  dando un divorcio entre investigación y docencia, dónde en términos 
de Borrero “la universidad sigue siendo la insistente repetidora de los acuerdos 
curriculares predefinidos”. Esto aumenta las diferencias entre el docente y el 
investigador, porque el investigador viaja, hace ponencias, ayuda a dar 
reconocimientos, da nombre y obtiene recursos para la universidad, mientras se 
relega al docente al anonimato a recibir solo su estipendio por la labor diaria 
Borrero (2008, p. 399).   
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En contraste con esa observación, Borrero (2008, p 399) propone: 

…debe darse igual valor o superior al ambiente, al clima investigativo 
reinante en la universidad, a la unión de la investigación y la docencia, a 
la actitud permanente y casi obsesiva de todos y cada uno de cuantos en 
la universidad enseñan o estudian por buscar, inquirir, descubrir, así su 
afán investigativo no pronostique resultados de aplicación inmediata ni 
produzca el retorno tangible y sonante de ingresos monetarios. (Borrero, 
2008, p. 399). 

 

3.1.2 Inversión en Investigación en Colombia 

En Colombia, se han venido buscando mecanismos para aumentar su producción 
de investigación, según las estadísticas del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT), la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI) pasó de ser en 2002 del orden del 0.305% del Producto Interno Bruto (PIB) 
a un máximo de 0.474% del PIB en 2011 y desde 2007 ha estado fluctando del 
0.43% al 0.47%, antes de ese año, lo común era que al inversión fuera por debajo 
de 0.4% exceptuando, el año 2005 dónde tuvo 0.421% como se ve en la Figura 
3-1, aún no se ha superado la barrera del 0.5% del PIB en inversión en ACTI.  

En cuanto a  inversión investigación y desarrollo (I+D), que es parte de la inversión 
en ACTI, en 2002 esta era del 0.116% del PIB,  en el año 2011 llego aún máximo 
del 0.185% del PIB, al igual que al inversión en ACTI, a partir de 2007 presenta un 
incremento dónde fluctúa entre al 0.171% y el 0.185%, antes de 2007 estaba por 
debajo del 0.143% (OCyT, 2012). 
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Figura 3-1 Evolución de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación –
ACTI como porcentaje del PIB, 2002 – 2012.  
Fuente: OCyT, Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2012 (OCyT, 2012). 

 

 
Tabla 3-1 Inversión en ACTI como porcentaje del PIB según países seleccionados, 2002 – 
2010. Fuente: OCyT, Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2012 (OCyT, 2012).  
1
 Hace referencia a sólo I+D. 

País – Región 

Año 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 0,44% 0,46% 0,49% 0,53% 0,58% 0,61% 0,61% 0,67% 0,70% 

Brasil 1,30% 1,26% 1,24% 1,27% 1,29% 1,40% 1,45% 1,63% 1,62% 

Canadá
1
 2,04% 2,04% 2,07% 2,04% 2,00% 1,96% 1,90% 1,92% 1,81% 

Chile
1
 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,33% 0,39% 0,44% 0,45% 

Colombia 0,31% 0,35% 0,39% 0,42% 0,38% 0,44% 0,47% 0,44% 0,46% 

Costa Rica n.d. 0,84% 1,00% n.d. 1,33% 1,33% 1,39% 2,26% n.d. 
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País – Región 

Año 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuba 0,88% 0,94% 0,93% 0,84% 0,69% 0,72% 0,83% 0,91% 0,90% 

Ecuador 0,17% 0,18% n.d n.d. 0,20% 0,23% 0,38% n.d n.d. 

España
1
 0,99% 1,05% 1,06% 1,12% 1,20% 1,27% 1,35% 1,39% 1,39% 

Estados Unidos
1
 2,65% 2,64% 2,57% 2,62% 2,64% 2,70% 2,84% 2,90% n.d. 

México n.d. n.d. 0,75% 0,80% 0,78% 0,81% 0,81% 0,82% n.d. 

Panamá 0,85% 0,74% 0,90% 0,70% 0,68% 0,51% 0,50% 0,50% 0,47% 

Portugal
1
 0,73% 0,71% 0,75% 0,78% 0,99% 1,17% 1,50% 1,64% 1,59% 

Trinidad y Tobago 0,27% 0,23% 0,21% 0,19% 0,12% 0,10% 0,08% 0,15% 0,13% 

Venezuela 0,43% 0,31% 0,25% 0,35% 1,78% 2,69% 2,54% 2,36% n.d. 

América Latina y el Caribe  0,68% 0,69% 0,67% 0,72% 0,81% 0,94% 1,00% 1,13% 1,09% 

 

Comparativamente, con los países de la región, como se ve en la  

Tabla 3-1 Venezuela, supera a Colombia por un amplio margen, ya en 2006 
Venezuela había llegado a invertir el 2.69% del PIB y en el último registro que es 
2009 estuvo en 2.36%, mientras Colombia , tuvo su valor más alto en 2010, con 
apenas 0.46% del PIB, cerca de un cuarto de lo que invirtió Venezuela que estaba 
en el orden del 2.36% del PIB y en años anteriores Venezuela venía creciendo 
desde un 0.35% en 2006 a 1.78% y luego 2.69% del PIB en 2007 y 2008 
respectivamente. México se mantuvo en niveles cercanos al 0.8% en la ventana 
de tiempo de 2005 a 2008; en Chile el porcentaje de PIB sólo para I+D fue del 
0.33% y 0.39% en 2007 y 2008; en Argentina  en ACTI se invertía en 2005 el 
0.53% del PIB y ha venido creciendo hasta llegar al 0.67% en 2009. En cuanto a 
ACTI en Brasil se invertía en 2006 el 1.27% del PIB y ha venido aumentando 
hasta llegar al 1.57% del PIB en 2009. Con respecto a América Latina y el Caribe 
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la inversión en 2005 era del orden del 0.72% del PIB y aumento hasta 2009 al 
1.15% del PIB.  

En cuanto a países de desarrollo superior, solamente en I+D, Estados Unidos 
invertía en 2006 el 2.6% del PIB y lo ha venido aumentando hasta el 3.04% del 
PIB  en 2009; España, de igual manera lo hizo desde el 1.12% del PIB en 2006 
hasta el 1.38% en 2009.   

Estos indicadores muestran atraso de Colombia con respecto a algunos países, 
pero es de anotar que esta comparación puede ser injusta por que como indica el 
OCyT estos no miden lo mismo en todos los países (OCyT, 2011, p. 34). Sin 
embargo, estas cifras, con respecto a países de la región latinoamericana, 
muestran que el nivel de inversión aunque ha aumentado es aún muy bajo, lejos 
de lo deseable; lo cual lleva a que el nivel de competitividad del país se vea 
resentido con sus vecinos y mucho más con los países desarrollados que tienen 
una mayor tradición en el desarrollo de ciencia y tecnología. Eso sin contar con 
que la realidad en términos de dinero invertido al ver el tamaño del PIB de cada 
uno de estos países es mucho más grande que el PIB de Colombia.   

Tabla 3-2 Graduados en instituciones de Educación Superior (IES) colombianas, 2002 - 2011 
por nivel de formación. Fuente: OCyT, Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2012 
(OCyT, 2012).  
1
 En el 2011, el incremento en el número de graduados de la formación técnica profesional y 

tecnológica obedece a la obtención por parte del SENA del registro calificado para sus 
programas de formación en dichos niveles. 

Nivel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Técnica 
profesional  

4.244 5.185 5.179 5.440 8.672 10.372 14.887 18.070 8.295 18.329 98.673 

Tecnológica
1
 19.005 18.692 17.992 16.040 16.215 21.307 22.265 24.856 23.671 72.292 252.335 

Pregrado 
universitario 

86.220 98.534 97.809 91.998 91.078 104.151 109.143 111.889 111.404 117.746 1.019.972 

Especialización 22.077 21.334 23.106 23.820 27.289 35.311 40.311 42.525 52.935 52.673 341.381 

Maestría  1.864 1.848 2.281 2.464 3.288 3.490 4.141 4.790 5.902 6.410 36.478 

Doctorado  32 46 50 48 91 94 139 173 211 258 1.142 

Total 
graduados   

133.442 145.639 146.417 139.810 146.633 174.725 190.886 202.303 202.418 267.708 1.749.981 
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En cuanto a formación en niveles de posgrado, asociados a investigación, 
maestría y doctorado, en el país, la cantidad es reducida como se ve en la Tabla 
3-2. Aunque se ha multiplicado casi por 6 la cantidad de graduados en 2011 con 
respecto a los graduados en 2002 en áreas de maestría, y otro tanto ha ocurrido 
con la formación de doctorado que paso de 32 personas graduadas en 2002 a 258 
en 2011. 

3.1.3 Investigación e ingeniería 

En Colombia, Colciencias, realizó una serie de estudios entre los años 80s y 
principios de los años 90’s del siglo XX, denominado Historia Social de la Ciencia 
en Colombia, en el tomo dedicado a la Ingeniería e historia de las técnicas 
(Poveda, 1993a), se  define la ingeniería  para el contexto colombiano de la 
siguiente manera: 

ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos, de conocimientos 
empíricos y de prácticas que se aplican profesionalmente para disponer 
de las fuerzas y de los recursos naturales, y de los objetos, los 
materiales y los sistemas hechos por el hombre para diseñar, construir, 
operar equipos instalaciones, bienes y servicios con fines económicos, 
dentro de un contexto social dado, y exigiendo un nivel de capacitación 
científica y técnica ad hoc – particularmente en física, ciencias naturales 
y economía-, especial y notoriamente superior al del común de los 
ciudadanos. (Poveda, 1993a, p. 13). 

Dé esta definición, se encuentran varios puntos importantes, se ve una influencia 
fuerte de formación en ciencias que recibe el ingeniero, con fines de aplicación 
empírica a diferentes contextos sociales, esta aplicación se plantea siempre en 
términos de solución de problemas o necesidades de la sociedad y del uso 
económico de los recursos disponibles para el desarrollo de la solución. Este 
proceso de solución, o método de la ingeniería, está fuertemente influenciado por 
la ciencia y generalmente produce resultados de orden tecnológico. Como lo 
presenta Dieter & Schmidt (2009, p.9), el método científico difiere del método de 
diseño que se acostumbra a usar en ingeniería, que se ve en la Figura 3-2, ellos 
afirman que Herbert Simon identificaba la principal diferencia en que en la ciencia 
se crea conocimiento acerca de fenómenos naturales y objetos, mientras en el 
método de diseño le concierne crear conocimiento acerca de fenómenos y objetos 
artificiales. 

Sin embargo, como apunta Pérez Tamayo (2008, p. 58.), acerca de la relación 
entre ciencia y tecnología en el siglo XXI es cada vez más estrecha, la ciencia se 
construye con tecnología cada vez más elaborada y a su vez se crea la tecnología 
con base en los avances de la ciencia, lo cual hace que sea cada vez más difícil 
de distinguirlas y llevaría a hablar más bien de una tecnociencia. 
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Figura 3-2 Método científico y método de diseño. 

Adaptado de (Dieter, G. & Schmidt, L. 2009, p.9) 

 

         

Por otro lado, la herencia del método científico en la ingeniería se ve en las 
expresiones y formas de investigación de ingeniería, Torres (2008), destaca que 
en la ingeniería, trata diferentes tipos de investigación, provenientes del método 
científico, entre las que se encuentran:  

 Investigación fundamental o básica. 

 Investigación aplicada. 

 Investigación de desarrollo técnico. 

 Investigación exploratoria. 

 Investigación descriptiva. 

 Investigación experimental. 

 Investigación interdisciplinaria. 

Todas ellas pueden aparecer de diferentes formas en el trabajo del ingeniero, 
muchas veces cuando enfrenta un problema debe usar varios elementos de estos 
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tipos de investigación para poder haciendo uso del buen juicio ofrecer la solución 
adecuada.  

En Colombia cabe anotarse que la hacer el inventario de la ingeniería según 
Poveda (1993b), esta ha tenido siempre una fuerte influencia en su formación en 
ciencias, se han cubierto necesidades sociales del país.  Pero ha sido una labor  
dónde no se encuentran grandes innovaciones, aportes, nuevas invenciones o 
descubrimientos, que valga la pena resaltarse históricamente, más bien cataloga 
los ingenieros como buenos aprendedores de conocimientos de ingeniería, sean 
tradicionales o recién importados (Poveda, 1993b). 

En cuanto a la investigación en multimedia desde la perspectiva de la ingeniería, 
los métodos se ajustan la tradición de la ingeniería con herencia investigativa de la 
ingeniería eléctrica, electrónica, y de telecomunicaciones; esto se debe a que las 
tecnologías de la multimedia actual derivan de la construcción de hardware 
electrónico de computación y de comunicaciones. En adición, estas ingenierías 
reciben una fuerte influencia de las ciencias en especial de la física eléctrica y de 
las matemáticas aplicadas. La multimedia actual también recibe influencia directa 
de las ciencias de la computación, que son la base científica para la construcción 
de algoritmos eficientes para las máquinas de cómputo fundamentados en una 
evolución de la lógica matemática aplicada para dichas máquinas con las cuales 
hoy se hace la mutimedia.  
 
Por otro lado, conforme la tecnología avanza la multimedia deja de ser trabajo sólo 
de ingenieros y científicos y en ese aspecto tiene una evolución  análoga a lo 
ocurrido en los años 20s con las tecnologías de filmación, (Grimes & Potel, 1991, 
p. 50) que poco a poco dan oportunidad de uso y comunicación al público en 
general, lo que ha dado origen a que el uso de estas tecnologías multimedia 
permitan realizaciones de creación artística, y aplicaciones de comunicación que 
se nutren de las tradiciones del diseño gráfico e industrial.  
 
Desde el punto de temas de interés para el desarrollo de tecnologías de la 
multimedia Chen, T. (2004) destaca la convergencia entre la visión por 
computador y los gráficos; las interfaces hombre-computador; los ambientes 
inmersivos/virtuales; la unión del procesamiento audio-visual; la protección del 
contenido multimedia; la recuperación en bases de datos multimedia y el 
streaming de medios sobre redes. 

 

3.1.4 Formación en investigación en Colombia 

En Colombia, la tradición universitaria, ha estado orientada más a la docencia en 
la formación de profesionales, que a la investigación. La estructura de posgrados 
sobretodo en maestría y doctorado es reciente pero se encuentra en crecimiento 
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en la cantidad de programas,  se ha aumentado la inversión y la producción de 
investigación e innovación cómo se vio en la sección 3.1.2.   

Aunque la tradición de investigación en sentido estricto no fuera común en las 
universidades, estas si promueven el pensamiento científico, ya que el país había 
venido desarrollando leyes y políticas para el fomento del desarrollo de la 
investigación, ciencia, tecnología e innovación,  fundadas sobre la importancia del 
rigor científico en la formación de los profesionales. Un ejemplo de esto en cuanto 
a la función de la educación superior y la función docente alrededor de la libertad 
cátedra en el Decreto 80 de 1980, se resaltaba la función de la docencia e 
investigación como fundamental para la educación superior y en especial para las 
universidades quienes deberían realizarla en los niveles de maestría y doctorado.  

En Colombia, las diferentes misiones que se desarrollaron a fines del siglo XX con 
el fin de evaluar la educación y de dar lineamientos para impulsar el país en 
cuanto a su desarrollo económico, hicieron hincapié en la necesidad de la 
formación de profesionales con  dominio de las ciencias y capacidades de 
investigación e innovación, para lograr la inclusión del país en la nueva sociedad 
del conocimiento y el anhelado desarrollo. De lo anterior, se pueden destacar la 
Misión para la modernización de la Educación Superior dirigida por Bustamante 
(1995), o la Comisión de Sabios que generó el documento de conclusión Colombia 
al filo de la Oportunidad (Hernandez,  Ortiz & Vasco, 1996).  

Bustamante (1995, p.117) destaca que la Misión de Ciencia Educación y 
Desarrollo caracterizó las limitantes para el desarrollo científico y tecnológico en 
Colombia, desde el punto de vista de formación se destacan las siguientes: bajo 
nivel de formación con respecto a la enseñanza de las ciencias; insuficiente 
número de investigadores den áreas de la ciencia de interés para el desarrollo, lo 
cual no permite dinámicas de investigación por falta de masa crítica, carencia de 
incentivos a la labor de investigación, bajo reconocimiento del papel que 
desempeña la ciencia y  la investigación en la sociedad. 

El peso del cambio, hacia tener un mayor nivel de investigación en el país recae 
sobre los profesores universitarios. La situación que se presentaba en años 
anteriores formaba docentes transmisores y estudiantes repetidores de la 
información recibida; se encuentra que el país cuenta con poca experiencia y con 
capital humano insuficiente que propicie este nuevo escenario. Lo anterior lleva a 
que aunque se imponga un contexto de docente-investigador y formador de 
estudiantes en investigación en la universidad se pone de frente la necesidad de  
cambio en cuanto al rol del docente para convertirse en un docente-investigador 
para cumplir con las funciones fundamentales en la universidad, y  que así pueda 
realizar investigación formativa en la universidad (Parra, s.f.).,  

En cuanto a formación en investigación, en Colombia, una de las preocupaciones 
que se han tenido, corresponde a tener claridad conceptual acerca de qué se 
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entiende por formación en investigación, de esto, Restrepo (2003) quién fue 
coordinador del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), estamento encargado 
de la acreditación de calidad de los programas de educación superior, desarrolló 
un escrito en el cual extrae que la manera para fomentar e incrementar la 
producción científica se basa en la creación de una cultura investigativa en las 
instituciones, esta cultura debería ir creando un ambiente propicio para el 
desarrollo de la investigación al interior de la universidad, de manera que tanto los 
estudiantes como los profesores empiecen a manejar una forma de organizarse, 
normas, actitudes, valores, métodos, técnicas y formas de transmisión o 
comunicación alrededor de la investigación (Restrepo, 2003).  El logro de esto 
requiere de unas prácticas  pedagógicas para la investigación en las cuales el 
docente, quien debe tener experiencia en investigación, lleva el peso de guiar al 
estudiante en su formación en investigación, Restrepo (2003), indica que esto se 
realiza con estudiantes aventajados y de manera más fluida en los estudios de 
maestría y doctorado. Sin embargo, todo programa de  formación superior, lo cual 
incluye el nivel de pregrado, debe tener este componente de investigación y 
formar y conformar una comunidad científica y tener redes con otras comunidades 
fuera de la institución en especial internacionales.  

En adición a lo anterior, desde el punto de vista de la investigación, la estructura 
que se propone en el país es para que esta se dé en términos de profesores 
investigadores, pertenecientes a un grupo de investigación desarrollando y 
publicando resultados en ponencias y artículos de investigación alrededor de 
temáticas concebidas dentro de líneas de investigación del grupo. Desde el punto 
de vista de los estudiantes, se busca formar una cultura dónde la investigación sea 
parte de su enfoque de trabajo, esto se realiza con la llamada formación en 
investigación la cual se da en actividades dónde los profesores involucran a los 
estudiantes en proceso dónde se incluyen elementos de investigación sin llegar a 
ser investigaciones en sentido estricto (Cerda, 2007).  

La cultura científica nombrada anteriormente debe dar origen a un ambiente de 
formación en investigación según Restrepo (2003). Pero debe aclararse que para 
esta formación en investigación, Restrepo (2003) reconoce la existencia de 
universidades con mayor tradición en investigación o mejor universidades 
investigativas dónde se hace investigación en sentido estricto y universidades 
débiles en investigación con poca o ninguna tradición en investigación, las cuales 
deben buscar formar investigación para llegar a tener investigación en sentido 
estricto. Esta formación de investigación da origen a tres conceptos que se 
pueden relacionar con la denominada investigación formativa, estos son: 
investigación exploratoria, formación en y para la investigación, investigación para 
la transformación en la acción o práctica (Restrepo, 2003).  

La investigación exploratoria, correspondería al desarrollo de proyectos de 
investigación inicial, que sirvan de base para empezar a construir o formar una 
investigación cada vez más concreta y consolidada (Restrepo, 2003).  



40 

 

La formación en y para la investigación, correspondería al término que se 
desarrolla en este escrito, y es el conjunto de actividades que sin ser una 
investigación en sentido estricto, permiten familiarizar las personas con la 
investigación, con su naturaleza, sus bases y funcionamiento, hasta llevarlo a la 
investigación en sentido estricto (Restrepo, 2003).  

Investigación para la transformación en la acción o práctica según Restrepo 
(2003),  aparece debido al término que Walker asocia como investigación 
formativa referido a la investigación-acción, es la investigación que se realiza en la 
marcha y que se puede usar para afinar, mejorar o transformar programas dónde 
es importante la reflexión y el aprendizaje de los usuarios de los programas. Esto 
correspondería a lo que Habermas clasifica dentro de las teorías crítico-sociales y 
en particular se puede aplicar a la educación (Marin-Gallego, 2011). 

Por otro lado, en cuanto a prácticas docentes que apoyan el desarrollo de 
competencias docentes Restrepo (2003), destaca la importancia de usar 
estrategias de aprendizaje por descubrimiento y construcción, dónde el profesor 
puede plantear dos tipos de problemas, los incompletos y los bien estructurados, 
en ambos casos el profesor plantea interrogantes que activen el proceso cognitivo 
del estudiante. Logrando que el  estudiante a partir del problema busque, indague, 
revise situaciones similares, examine literatura, recoja datos, los organice y los 
interprete y enuncie soluciones, con lo que construye conocimiento, aunque este 
sea ya existente. 

En cuanto a cómo se hace la formación en investigación, Guerrero (2007) indica 
que uno de los caminos es la conformación de semilleros de investigación, estos 
son grupos de estudiantes y docentes con interés en la investigación que se 
reúnen para realizar actividades relacionadas con la formación de competencias 
en investigación, las competencias a formar serían: estudiosidad, disciplina y 
pasión por la verdad; pensamiento crítico y autónomo; rigor científico y autonomía 
intelectual; compromiso ético y responsabilidad social.; diseño y desarrollo de 
procesos y productos; gestión de proyectos; gestión de la innovación; compromiso 
con la calidad; comunicación y argumentación científica; incorporación , uso y 
proposición a plenitud del acervo científico y tecnológico al servicio de la 
comunidad. 

Actualmente en Colombia, la formación en investigación se presenta como 
imprescindible para la formación de los nuevos profesionales y el profesorado en 
general dada la gran importancia de esta como motor de generación de ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo del país. Esto ha creado una naciente 
cultura relacionada con la investigación, que hace claridad entre la investigación 
en sentido estricto y las prácticas de formación en investigación. Esta formación 
en investigación tiene entre sus prácticas la relación entre docentes y estudiantes 
como de gran importancia, la cual se debería dar de manera más organizada en 
torno a grupos y semilleros de investigación dónde se puedan crear competencias 
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para la investigación buscando crear a largo plazo una cultura de investigación 
propicia tanto para la formación como para la investigación en sentido estricto. 

3.1.5 Docente investigador 

El docente investigador, no se pone en discusión si se habla del término profesor o 
doctor usado en Europa, Estado Unidos, o el catedrático en España. A nivel  
universitario son docentes que tienen formación de doctorado, tienen capacidades 
adquiridas desde su formación profesional y de posgrado hacia la investigación y 
si se encuentran vinculados a una universidad investigadora realizan ambos roles, 
docencia e investigación. Sin desconocer que siempre hay tensiones vocacionales 
entre ser docente o investigador. El conjugar las dos exitosamente es una labor 
complicada, entre ser únicamente docente entendido como transmisor y replicador 
de conocimientos o solamente investigador quien crea o descubre conocimientos, 
como lo muestra Borrero (2008, p.399).  

Al respecto del docente investigador, un referente importante desde el ámbito 
educativo es Stenhouse (1998, p. 148), quien propone al maestro como un experto 
autónomo, que no depende de nadie superior que le indique que hacer, lo cual no 
significa que no acepte guía o dirección; por el contrario es  capaz de recibir guía y 
consejo, pero también lo pone a su juicio como un profesional, puede ponerlo en 
duda, esta perspectiva propuesta alrededor del currículo  ve la importancia de que 
el docente investigue para formular el currículo y la investigación haga parte de la 
enseñanza, es el docente que reflexiona su práctica, conoce a sus estudiantes, 
formula hipótesis acerca de su práctica educativa, y las somete a prueba, lo cual 
daría como resultado formular una enseñanza basada en investigación, que se 
debería orientar a encontrar mejores prácticas docentes, es decir trabajar más 
sobre el proceso educativo en la formulación curricular, el cual depende más de 
cada institución particular que de un ente central que indique objetivos curriculares 
que desconoce el contexto. Esto llevo a Stenhouse, como lo presenta Ellioth 
(1994,p 284-286) a reconocer que los objetivos se pueden lograr, pero los 
caminos para lograrlos pueden variar de acuerdo al contexto, así que ese camino 
lo llevo a la formulación curricular basada en el proceso, una forma de formular el 
currículo no alrededor de objetivos a lograr sino al proceso que se puede hacer 
con los medios disponibles para lograr los objetivos. Esta formulación se basa en 
un desarrollo de currículo dónde: no debería desligar los objetivos de los medios, 
dar  valor a las actividades humanas basado en sus cualidades intrínsecas, las 
actividades se justifican de acuerdo a sus fines y la acción racional procede de la 
práctica, es decir cada acción que se hace proviene de la reflexión acerca de la 
experiencia en situaciones concretas. Para hacer esto el profesor debe ser 
diferente, es alguien que busca nuevas prácticas, alguien que innova, es alguien 
que hace ciencia educativa,  tiene un laboratorio en el aula y el parte de una 
comunidad científica  (Stenhouse 1991, p.194). Esta idea la amplia Ellioth (1994) 
alrededor de la realización de  investigación-acción educativa. 
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3.2 MARCO LEGAL 

En Colombia, en especial durante la segunda mitad siglo XX se tomó mayor 
conciencia de la importancia de la generación de conocimiento, y ciencia al interior 
del país como motor para su desarrollo, el país para dar vida a estos ideales había 
venido desarrollando leyes y políticas para fomentar el desarrollo de la 
investigación, ciencia, tecnología e innovación. En la formación universitaria 
colombiana se dio gran importancia a la inclusión del rigor científico en la 
enseñanza como un componente imprescindible para el desarrollo de los estudios 
de carreras profesionales. Sin embargo la presencia de la investigación en las 
instituciones de educación superior, y en especial en el nivel de formación 
universitaria forma parte del marco legal colombiano desde el Decreto 80 de 1980, 
se incluye el componente de investigación como parte de la formación universitaria 

Artículo 30°. La formación universitaria se caracteriza por su amplio 
contenido social y humanitario y por su énfasis en la fundación científica 
e investigativa.  

La investigación, orientada a la creación, desarrollo comprobación de 
conocimientos, técnicas y artes, es esencial en esta modalidad 
educativa. 

Esta modalidad se orienta en dos direcciones: hacia las disciplinas 
primordialmente académicas y hacia las profesiones liberales. 

Los programas de formación en las disciplinas académicas son de 
naturaleza fundamentalmente científica y preparan para el cultivo de 
intelecto y el ejercicio académico. 

Los programas de formación para las profesiones tienen un carácter 
científico y además de preparar para el cultivo del intelecto y el ejercicio 
académico, desarrollan la dimensión instrumental de las profesiones. 
(Decreto 80 de 1980). 

En los años 90s del siglo XX, se reconoce la importancia de la ciencia e  
investigación y se establecen diferentes leyes y decretos que permitan darle 
sustento jurídico, e incentivarla. En la constitución de 1991, en particular los 
artículos 67,  69, 70 y 71 establecen:  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura… 
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Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del 
Estado. 
 
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. 
 
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso 
de todas las personas aptas a la educación superior. 
 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 
identidad nacional. 
 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  
 
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 
libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 
las ciencias y, en  general, a la cultura. El Estado creará incentivos para 
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones  culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
(Constitución Política de Colombia 1991) 

 
 

Esto da origen a que se formalice de nuevo la educación superior en la Ley 30 de 
1992, esta ley establece en el artículo 19 para las universidades lo siguiente: 

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y 
las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 
universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o 
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la 
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
universal y nacional. 
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Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar 
programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 
programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, 
de conformidad con la presente Ley.  (Ley 30 de 1992). 

Teniendo en cuenta que se debe incentivar las actividades de investigación, para 
todos los docentes de las universidades públicas se establecen incentivos por 
productividad académica en el régimen salarial similar al que ya manejaba la 
Universidad Nacional desde hacía décadas atrás en el Acuerdo 92 de 1979 y 
actualiza el de la misma en el Decreto 1444 de 1992.  El último decreto salarial 
vigente para docentes de universidades públicas decreto 1279 de 2002, reconoce 
incentivos en puntos salariales y en puntos de bonificación para docentes de 
acuerdo a la calidad de la producción científica. 

Por otro lado, se crearon mecanismos para evaluar la calidad de la educación 
superior en el país, la ley 1188 de 2008 regula el funcionamiento de los programas 
de formación en educación superior en cuanto a que deben cumplir con unos 
requisitos de calidad para su funcionamiento denominado Registro Calificado. Este 
Registro Calificado, está reglamentado acuerdo con el Decreto 1295 de 2010. 
Además, para fomentar la calidad de la educación superior se crearon 
acreditaciones de calidad que son reguladas por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA, 2006).  

En detalle, el decreto 1295 del 20 de abril de 2010, del Ministerio de Educación 
Superior, fija las normas para reglamentar el Registro Calificado de los programas 
académicos de educación superior,  se establecen los lineamientos que deben 
cumplir los programas de formación profesional. Este decreto establece las 
condiciones de calidad que deben tener los programas, entre ellas se encuentra el 
componente de investigación, en el artículo 5 indica que se debe presentar 
información que permita verificar: 

 5.5.- Investigación.- Las actividades de investigación que permitan 
desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar 
alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las 
humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican 
a continuación. 

5.5.1. El programa debe prever la manera cómo va a promover la 
formación investigativa de los estudiantes o los procesos de 
investigación, o de creación, en concordancia con el nivel de formación y 
sus objetivos. 

5.5.2. El programa debe describir los procedimientos para incorporar el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 
formación investigativa de los estudiantes. 
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5.5.3. Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

5.5.3.1. La existencia de un ambiente de investigación, innovación o 
creación, el cual exige políticas institucionales en la materia; una 
organización del trabajo investigativo que  incluya estrategias para 
incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo y 
medios para la difusión de los resultados de investigación. Para los 
programas nuevos de pregrado debe presentarse el proyecto previsto 
para el logro del ambiente de investigación y desarrollo de la misma, que 
contenga por lo menos recursos asignados, cronograma y los resultados 
esperados. 

5.5.3.2. Los productos de investigación en los programas en 
funcionamiento de pregrado y posgrado y los resultados de investigación 
con auspicio institucional, para los programas nuevos de maestría y 
doctorado.  

Los resultados de procesos creativos de los programas en artes, podrán 
evidenciarse en exposiciones, escenificaciones, composiciones o 
interpretaciones y sustentarse en registro de la obra, estudios sobre el 
campo artístico y publicaciones en diversos formatos. 

5.5.3.3. En los programas de maestría y doctorado la participación de los 
estudiantes en los grupos de investigación o en las unidades de 
investigación del programa. 

5.5.3.4. La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar 
la investigación y que cuenten con asignación horaria destinada a 
investigar; títulos de maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en 
investigación demostrada con resultados debidamente publicados, 
patentados o registrados. (Decreto 1295 de 2010). 

Lo anterior muestra que la legislación lleva tres elementos importantes que 
influyen en la formación de docentes de educación superior, una estructural, que 
organiza las funciones de la Universidad en cuanto a la docencia, investigación y 
extensión social en la ley 30 de 1992. Un segundo la verificación de cumplimiento 
de la estructura al establecer mecanismos de evaluación de las condiciones 
mínimas que se establecen para obtener el registro calificado como forma de 
verificar la calidad de la educación superior del Decreto 1295 de 2010. Y una 
tercera el fomento de la productividad intelectual relacionado con investigación y 
creación artística de los docentes de universidades públicas específicamente en el 
decreto 1279 de  2002, que es guía para las conformaciones de los escalafones 
docentes de todas las instituciones de educación superior del país. 
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3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), es una institución de  educación 
superior de carácter oficial, cuyo régimen se en la Ley 805 del 11 de abril de 2003, 
la cual en su artículo primero establece la naturaleza de la UMNG de la siguiente 
manera: 

La Universidad Militar Nueva Granada es un ente Universitario Autónomo 
del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal 
es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la 
preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, en actividad o en retiro; los empleados civiles del sector 
defensa, los familiares de todos los anteriores, y los particulares que se 
vinculen a la universidad. Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, 
en lo que a las políticas y a la planeación del sector educativo se refiere. 
(Ley 805 del 11 de abril de 2003) 

Con lo anterior, la investigación es uno de sus objetivos principales, para dar 
cumplimiento al objeto de la UMNG. Para ello la UMNG organiza el Sistema de 
Ciencia Tecnología e innovación, este sistema está a cargo de la Vicerrectoría de 
investigaciones, la cual debe consolidar este Sistema y articularlo con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

3.3.1 Organización de la docencia en la UMNG. 

La función docente se encuentra reglamentada con el Acuerdo 04 de 2004 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2004) El cual reglamento la función docente 
en la UMNG, basado en el Decreto 1279 de  2002. Estableciendo las políticas de 
ingreso, categorías docentes, los escalafones, funciones, derechos y deberes de 
los docentes, las cuales incluyen las funciones de investigación y fomento de la 
misma en términos de asignación salarial por niveles de estudio y producción 
académica. Adicionalmente en el año 2009, la UMNG establece la Resolución 500 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2009c) que propone un perfil de Docente 
Neogranadino a ser exaltado por sus cualidades en las dimensiones: Humana, 
Académica, Docente e Investigativa de la siguiente manera: 

1. Dimensión Humana: se propone exaltar al docente desde el saber 
ser, su formación integral y ética, su alto sentido humanista social. 
El docente neogranadino se identifica por su actitud de liderazgo, la 
toma de iniciativa ante situaciones problema; en cuanto a la manera 
de relacionarse con los demás, genera ambientes favorables de 
trabajo colaborativo con sus colegas, donde se respetan ideas y 
diferentes puntos de vista; actúa con flexibilidad ante los hechos y 
la incertidumbre con alto sentido humanista y social. 
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2. Dimensión Académica: se especifica por la habilidad del docente 
por mantenerse al día en los avances de su disciplina, profesión u 
oficio, por una parte, y a la vez, su capacidad de autoaprendizaje, 
por la otra. En realidad allí se propone enaltecer la demostración de 
latos conocimientos del saber que orienta, sus principios 
epistemológicos y sus procedimientos. Se propende por la creación 
y la innovación en su disciplina y saber, la sustentación con 
argumentos de sus planteamientos y puntos de vista. Además, la 
contextualización de los saberes que orienta a la localidad, la 
región, el País y las tendencias internacionales. Su capacidad de 
análisis para dar solución a las problemáticas sociales y científicas. 

3. Dimensión Docente: se describe por saber hacer su actividad 
pedagógica, caracterizada por la orientación de los aprendizajes de 
sus estudiantes. El maestro neogranadino conoce y aplica las 
distintas perspectivas pedagógicas, modelos evaluativos y 
estrategias didácticas y principalmente, reflexiona sobre sus 
prácticas continuas para su mejora. De igual manera, hace uso 
pedagógico de las tecnologías de información y comunicación y en 
consecuencia, motiva continuamente a sus estudiantes en el uso 
de las mismas. 

4. Dimensión Investigativa: se fundamenta en hacer saber, es decir, la 
producción de conocimiento y divulgación del mismo. Para el 
docente neogranadino, esta dimensión se fundamenta en la 
orientación y asesoría de trabajos de grados, el fomento de 
semilleros de investigación en el nivel básico. En una etapa 
superior, se manifiesta en la producción y publicación de artículos 
de su saber en revistas indexadas, la participación en grupos de 
investigación, preferiblemente registrados o reconocidos por 
COLCIENCIAS, y finalmente, en niveles superiores, el trabajo 
interdisciplinario en la búsqueda de soluciones a problemáticas 
sociales. (Universidad Militar Nueva Granada, 2009c, p. 2). 

 

3.3.2 Organización de la investigación en la UMNG. 

En la Universidad Militar Nueva Granada, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), (Universidad Militar Nueva Granada 2009a), y la Resolución 
500 de 2009 de la misma universidad se destacan en el ser docente las 
dimensiones: docente, humana, académica, pedagógica e investigativa. Desde el 
punto de vista de investigación el docente debe ser un investigador, productor de 
conocimiento constructivo, debe trascender la transmisión de conocimientos, crear 
productos y divulgar hallazgos de sus investigaciones.   
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El desarrollo de la investigación en la UMNG se realiza de acuerdo con la políticas 
y reglamentaciones que se emanadas de la Vicerrectoría de Investigaciones y se 
reflejan en el denominado Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SC+T+I) 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2009b). Estas políticas, la UMNG, las centra 
en buscar la interacción con el Estado, el sector productivo y el sector defensa 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2012). Y se articulan en estrategias en 
términos de programas y proyectos. Con seis programas para el desarrollo de la 
investigación institucional:  

 Programa de Investigación Científica 

 Programa de Movilidad 

 Programa de Divulgación 

 Programa de Redes Científicas 

 Programa de Jóvenes Investigadores 

 Programa de Propiedad Intelectual 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019, la Vicerrectoría de 
Investigaciones da soporte importante a los Objetivos estratégicos 4 y 5: 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 4. : Afianzar el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación científica y académica. 

 MEGAPROYECTO 4.1. Desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación académica. 

 PROYECTOS: 

 4.1.1 Fortalecimiento del sistema de ciencia tecnología e innovación. 

 4.1.2 Integración universidad, empresa, estado. 

 4.1.3 Proyección internacional de la universidad. 

 4.1.4 Parque tecnológico. 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 5. : Fortalecer la interacción al sector 
defensa. 

 MEGAPROYECTO 5.1. Acercamiento al sector defensa. 

 PROYECTO: 
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 5.1.2 Investigación. 

 

En cuanto a la Facultad de Ingeniería de la UMNG, la investigación es coordinada 
desde el Centro de Investigaciones de la misma, este Centro implementa varias 
formas de vinculación  a proyectos de investigación:   

Docentes 
Se vinculan a través de una propuesta independiente o como parte de un 
grupo de investigación, que se presenta al Comité de Investigaciones de 
la Facultad. 
Egresados 
Los menores de 26 años se vinculan a través del programa "Jóvenes 
Investigadores" -Colciencias- UMNG. 
Asistentes 
Profesionales contratados para apoyar proyectos de investigación 
aprobados. 
Asistentes graduados 
Estudiantes de un programa de maestría de la UMNG vinculados a un 
proyecto de investigación aprobado. Reciben beca y auxilio económico 
mensual. 
Estudiantes: 
 •Auxiliares: Se vinculan participando en un proyecto de un grupo de 
investigación. 
•Semilleros: Se vinculan participando en un proyecto de investigación de 
un docente adscrito a un grupo. Puede hacerlo en el primer semestre o 
en cualquier otro momento. Además de participar de los proyectos, 
asisten a las actividades de difusión y socialización como el Lunes 
Científico.  (Universidad Militar Nueva Granada, 2012a). 

 

3.3.3 Investigación en el Programa de Ingeniería en Multimedia de la 

UMNG 

La ingeniería en multimedia es un área de reciente de la ingeniería, como 
Programa de formación de pregrado, existe en la UMNG desde 2001 es el único 
de Bogotá, el primero en tener egresados y uno de los 3 programas que hay en el 
país, los dos restantes se encuentran en Cali en la Universidad de San 
Buenaventura y la Universidad Autónoma de Occidente.  Según el Proyecto 
Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería en Multimedia de la UMNG 
(Universidad Militar, 2011) esta ingeniería se concibe como: 
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Rama de la ingeniería que busca comprender los principios teóricos y 
prácticos asociados con la construcción de sistemas computacionales 
que incorporen la creación, el análisis, el procesamiento, la composición, 
la presentación, la distribución, la administración, el diseño y 
representación de contenido multimedia. (Universidad Militar, 2011, p.9). 

Desde el punto de vista de investigación, el PEP de Ingeniería en Multimedia 
((Universidad Militar, 2011, p.21), propone el desarrollo de diferentes actividades a 
lo largo del plan de estudios: 

 Seminario de Investigación. 

 Proyectos de carácter investigativo en las asignaturas. 

 Proyectos de Investigación, como trabajo extracurricular asociado a 
Semilleros de Investigación, adscritos a los Grupos de Investigación, 
también conocidos como PIC (Proyectos de Iniciación Científica). 

 Participación en proyectos de investigación mediante desarrollo de opción de 
grado, sea en trabajo de grado, o como auxiliar de investigación. 

A la fecha el Programa cuenta con un Grupo reconocido por Colciencias en 
categoría D, el Grupo de Investigación en Multimedia (GIM), existente desde 2002, 
y dos grupos de conformación reciente a fines de 2011 Grupo  La Tramoya y el 
Grupo Acceder a principios de 2012l, ambos se encuentran registrados ante 
Colciencias y la UMNG. 

En cuanto al Grupo GIM, de acuerdo con su Portafolio de Investigaciones 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2012b) trabaja líneas de investigación en: 

 Procesamiento digital de imágenes y Visión por computador.  

 Visualización y Computación Gráfica.  

 Multimedia Educativa y TIC en educación. 

 En cuanto al Grupo La Tramoya, de acuerdo con su Portafolio de Investigaciones 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2012c) trabaja una línea de investigación en 
Integración Multimedia. 

Finalmente, al Grupo ACCEDER, de acuerdo con su Portafolio de Investigaciones 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2012c) trabaja una línea de investigación en 
Accesibilidad. 

Desde el punto de vista docente, actualmente el núcleo del Programa se 
representa con 11 docentes de planta tiempo completo y 2 docentes ocasionales; 
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estos 13 docentes en total tienen diferentes áreas de formación, se cuenta con 8 
ingenieros, 6 de Ingeniería de Sistemas, 2 Ingenieros en Multimedia, egresados 
del Programa y la restante de Ingeniería Eléctrica. En cuanto a los restantes 5 
docentes, 2 son de Diseño Industrial, uno de Diseño Gráfico y una profesional de 
Licenciatura en Bellas Artes. Como se ve en la Tabla 3-3 y Tabla 3-4. 

Tabla 3-3 Docentes de Planta de Tiempo Completo del  Programa de Ingeniería en 
Multimedia 2012. 
Fuente: Programa de Ingeniería en Multimedia. 

 

N° Nombre TC Formación 

1 Iregui Guerrero, Hilda 

Marcela 

X Ingeniera eléctrica. 

Maestría en Telecomunciones. 

Ph. D. en Ingeniería (Sciences 

Apliquées) 

2 Sarmiento Manrique 

Wilson Javier 

X Ingeniero de Sistemas. 

Maestría en Ingeniería - Sistemas y 
computación 

Ph. D. (c) Ciencias de la electrónica – 

Computación 

3 Cerón Correa, 

Alexander 

X Ingeniero de sistemas. 

Maestria en Ing. Electronica y de 
Computadores. 

Maestría en Ingeniería - Sistemas y 
computación 

Ph. D. (c) Ingeniería de Sistemas y 

Computación 

4 Garnica Gaitán, Germán 

Andrés 

X Diseñador Industrial. 

Maestría en Diseño Industrial. 

Especialista en Gerencia de Mercadeo 
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N° Nombre TC Formación 

5 León Reyes, Freddy X Ingeniero de Sistemas. 

Esp. Docencia Universitaria. 

Maestría en Educación (c) 

6 Sánchez Rodríguez, 

Wilman Helioth 

X Ingeniero de Sistemas. 

Esp. Docencia Universitaria. 

Maestría en Educación (c). 

7 Jaramillo, Jorge Augusto  X Ingeniero de Sistemas. 

Esp. Gerencia de Tecnología 

8 Aranzazu López, Carlos 

Uriel 

X Diseñador Gráfico. 

Esp. Diseño Multimedia 

Esp. Docencia Universitaria 

9 Quintero Guerrero, 

Chistrian David 

X Ingeniero en Multimedia. 

Esp. Docencia Universitaria 

10 Gama Castro, María 

Marta 

X Licenciada en Bellas Artes. 

Especialista en Edumática 

Maestría en Comunicación –Educación 

(c) 

11 Sierra Ballén, Eduard 

Leonardo 

X Ingeniero de Sistemas. 

Maestría en Educación (c) 

Maestría en Ingeniería Sistemas y 

computación (c) 
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Tabla 3-4 Docentes de Ocasionales de Tiempo Completo del  Programa de Ingeniería en 
Multimedia 2012. 
Fuente: Programa de Ingeniería en Multimedia. 

N° Nombre TC Formación 

1 Rocha Castaño, Carlos 

Alberto 

X Ingeniero en Multimedia. 

Esp. Creación Multimedia 

2 Bahamón Cardona, 

Carlos Augusto  

X Diseñador Industrial. 

Esp. Gerencia de Diseño 

 

. 
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4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

La determinación de categorías de análisis es un factor determinante, en la 
orientación de este estudio, para orientar el trabajo de campo y poder realizar el 
análisis final del mismo con respecto a los marcos de referencia y generar una 
propuesta de formación que cubra adecuadamente las necesidades del Programa 
de Ingeniería en Multimedia a la luz de una lectura concienzuda de los Marcos de 
referencia. En este punto, se determinan las siguientes categorías de análisis: 
investigación, investigación en le pregrado, investigación en la UMNG, 
investigación 

4.1 INVESTIGACIÓN 

Esta categoría se basa en la idea de verificar los conocimientos propios de 
investigación que cada docente trae desde su formación personal y de su campo 
profesional, al identificar diferentes campos de formación de base de los docentes 
del Programa de Ingeniería en Multimedia, hay variadas experiencias en 
investigación, asociadas a los campos y niveles de formación diferentes. 

4.2 INVESTIGACIÓN EN PREGRADO 

A la luz del marco de referencia, la investigación en pregrado, es importante 
caracterizarla, por sus formas y porque en algunas universidades y algunos 
teóricos no consideran que sea un nivel de desarrollo de la misma. Pero en 
Colombia, se ve como indispensable fomentarla, con formación en investigación y 
con investigación formativa, y diferentes prácticas docentes que la fomenten como 
parte de un proceso para llegar a tener investigación en sentido estricto en la 
universidad colombiana. 

4.3 INVESTIGACIÓN EN LA UMNG 

La Universidad posee políticas para fomentar investigación,  en miras de llegar en 
un futuro a ser una universidad de investigación. Esta categoría permite analizar, 
el impacto de estas políticas en la Universidad y en el Programa de Ingeniería en 
Multimedia. 

4.4 INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN MULTIMEDIA 

Esta categoría permite analizar, el Programa de Ing. en Multimedia, desde la 
perspectiva de investigación tanto en cómo se forma dentro del Programa, como 
que matices y áreas tiene, dado que es una rama de la ingeniería bastante joven, 
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sus docentes proviene de áreas diferentes del conocimiento, tiene niveles de 
formación variados y muy pocos con nivel de doctorado. 
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5. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se realizó mediante la recolección de información empleando 
encuestas, se orientó hacia los docentes que están vinculados al Programa de 
Ingeniería en Multimedia de la UMNG de planta tanto de tiempo completo, como 
ocasionales, con más de un año de vinculación con el Programa en cualquier 
forma de contratación. Se escogió este grupo de docentes porque entre sus 
funciones realizan labores académicas de docencia, investigación y 
administración. Están vinculados exclusivamente al mismo durante toda su 
jornada laboral, y se constituyen en el núcleo que mantiene la mayoría de las 
actividades de formación académica de tipo profesionalizante propias de las áreas 
de Ciencias de la ingeniería e Ingeniería aplicada. Además, entre estos docentes 
se han conformado los grupos de investigación del Programa, lo cual lleva a que 
ellos tengan un conocimiento más profundo del mismo en cuanto a lo que se 
realiza en investigación y sus problemáticas. Se exceptúa del estudio de campo al 
docente que realiza este trabajo que también se cuenta dentro de los docentes de 
planta del Programa. 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 Solicitada por: Eduard Leonardo Sierra Ballén, estudiante de Maestría en 

Educación de la UMNG. Docente tiempo completo, Programa de Ingeniería 

en Multimedia UMNG. 

 Realizada por: Eduard Leonardo Sierra Ballén, estudiante de Maestría en 

Educación de la UMNG. Docente tiempo completo, Programa de Ingeniería 

en Multimedia UMNG. 

 Universo: Hombres y mujeres profesores de planta del Programa de 

Ingeniería en Multimedia de la UMNG.  

 Unidad de muestreo: Personas. 

 Técnica de recolección de datos: Encuesta personal. 

 Objetivo de la encuesta: Conocer el estado actual de la innovación desde la 

perspectiva de los docentes hacia el interior del Programa de Ingeniería en 

Multimedia de la UMNG, en cuanto a sus procesos para producir 

innovación. 
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 Total encuestados o universo: 12 

El cuestionario de la encuesta, se encuentra en el ANEXO 1. 

Como se indicó en la metodología, capítulo 2, el contexto del trabajo es específico 
para el Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG. Por lo cual la encuesta 
se dirige a los profesores de planta y ocasionales del programa, dado que en la 
estructura actual del Programa ellos son quienes se encuentran vinculados en la 
formulación curricular, funciones administrativas y están asociados en los grupos 
de investigación del mismo, lo cual les da mayor domino de las temáticas 
institucionales y de conocimiento del Programa y su estructura. De acuerdo con el 
detalle presentado en la sección 3.3.3, estos docentes se caracterizan de la 
siguiente manera desde el punto de vista de formación y vinculación, 11 docentes 
de planta tiempo completo y 2 docentes ocasionales; estos 13 docentes en total 
tienen diferentes áreas de formación, se cuenta con 8 ingenieros, 6 de Ingeniería 
de Sistemas, 2 Ingenieros en Multimedia, egresados del Programa y la restante de 
Ingeniería Eléctrica. En cuanto a los restantes 5 docentes, 2 son de Diseño 
Industrial, uno de Diseño Gráfico y una profesional de Licenciatura en Bellas Artes, 
ver Tabla 3-3 y Tabla 3-4 

Los resultados obtenidos junto con su respectivo análisis se organizan de acuerdo 
a las categorías de análisis enunciadas en el capítulo 4.  El detalle de tablas de 
resultados obtenidas se encuentra en el ANEXO 2. 

 

5.1 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista de investigación, la pregunta 1 y 2 cuestiona acerca del 
método que principalmente usa el docente y aprendió en su formación y los 
principios que lo rigen, en este aspecto se identifican docentes que emplean  el 
método de ingeniería, el método científico, un método sistémico, y el método 
cualitativo, ver ANEXO 2, Tabla A2-1, lo cual indica diversidad en métodos de 
acercamiento para la investigación o búsqueda de conocimiento, sin embargo la 
mayoría son aproximaciones científicas provenientes de las ciencias naturales de 
corte cuantitativo y en menor medida aproximaciones de los enfoques de las 
ciencias humanas de corte cualitativo. 

En cuanto a las preguntas 3, 4 y 5 las competencias, para hacer un proceso de 
investigación por parte de investigador, las competencias del docente para realizar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación y las competencias que 
debe adquirir un estudiante que aprenda un proceso de investigación, 
evidentemente varían, de acuerdo al proceso o método aprendido, sin embargo 
hay coincidencias en cuanto a algunas que son comunes entre métodos, por tal 
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razón se decidió. Para cada actor (investigador, docente o estudiante), encontrar 
las competencias de acuerdo a la cantidad de docentes que afirmaron la 
importancia de las mismas. En general se identifican 28 competencias diferentes, 
algunas relacionadas unas con las otras. Sin embargo se puede identificar que 
para los docentes del Programa: un investigador debe tener en primera medida las 
siguientes 6 competencias, que fueron votadas por al menos 4 docentes: 
Competencia en Tratamiento de información, Competencia en uso de las TIC, 
Competencia de Pensamiento lógico, Competencia de Innovación, Competencia 
de Trabajo en equipo y competencia de comunicación; como lo muestra la Tabla 
A2-2, del ANEXO 2.  

En cuanto a las competencias que debe tener un docente para realizar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en investigación los profesores del Programa de 
Ingeniería en Multimedia identifican 35 diferentes competencias, de las cuales las 
siguientes 3 competencias fueron votadas por al menos 4 docentes: Competencia 
en Comunicación, Competencia de trabajo en equipo y competencia de uso de las 
TIC, competencia de pensamiento lógico y competencia de planificación; ver Tabla 
A2-3. 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante al pasar por un 
proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación, los profesores del Programa 
de Ingeniería en Multimedia identifican 34 diferentes competencias, de las cuales 
las siguientes 4 competencias aparecen citadas por al menos 4 docentes: 
Competencia de comunicación, Competencia de trabajo en equipo, competencia 
de pensamiento creativo y competencia de pensamiento lógico; como se muestra 
en el ANEXO 2, Tabla A2-4.  

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en el bachillerato, 
los profesores de Ingeniería en Multimedia identifican 22 diferentes competencias, 
de las cuales las siguientes 3 competencias fueron votadas por al menos 4 
docentes: Competencia de trabajo en equipo, competencia de pensamiento 
creativo y competencia de pensamiento lógico; como lo muestra la Tabla A2-5 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
técnico,  los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 13 
diferentes competencias, de las cuales cada una aparece una vez. Se podría 
agrupar como repetida 2 veces el trabajo en equipo si la unimos la competencia 
aptitud para el trabajo en equipo; al igual que se podrían agrupar a las 
competencias de comunicación formal escrita y hablada con lecto/escritura como 
lo muestra la Tabla A2-6. 

Para las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios de 
tecnología, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 12 
diferentes competencias, de las cuales cada una aparece una vez. Al igual que en 
la formación de técnico, se podría agrupar como repetida 2 veces el trabajo en 
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equipo si la unimos la competencia aptitud para el trabajo en equipo; al igual que 
se podrían agrupar a las competencias de comunicación formal escrita y hablada 
con lecto/escritura como lo muestra la Tabla A2-7. 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
de pregrado, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 
26 diferentes competencias, de las cuales el trabajo en equipo se destaca como la 
que más repite la Tabla A2-8. 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
de especialización, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia 
identifican 12 diferentes competencias, ver Tabla A2-9. 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
de maestría, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 
12 diferentes competencias, ver Tabla A2-10. 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
de doctorado, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 
13 diferentes competencias, ver Tabla A2-11 . 

En la pregunta 7 se indagó acerca de cómo debería ser el proceso de enseñanza 
aprendizaje para obtener competencias en investigación. Los docentes del 
Programa de ingeniería en multimedia destacan la importancia de que en el 
proceso se vinculen temprano, trabajando actividades sobre problemas reales, 
actuales, aplicativos, prácticos del campo, fomentar capacidades de pensamiento, 
proposición, la discusión de ideas, procesos que muestren el rigor científico y 
fomenten el trabajo en equipo, entre las actividades posibles para hacerlo 
destacan el desarrollo de talleres y desarrollo de proyectos transversales. Algunas 
respuestas fueron: 

 Básicamente en el que el docente demuestre y exija por parte 
del estudiante el uso de herramientas tecnológicas que le 
obliguen a desarrollar estas competencias en TIC, además 
generar actividades que de alguna manera vinculen actividades 
donde deban pensar, proponer, trabajar en equipo, etc. 

 El proceso de enseñanza debe trabajar por proyectos 
transversales donde se potencialicen las competencias que se 
desean desarrollar  

 Para que un estudiante desarrolle las competencias de 
investigación, en los procesos académicos se debe propender 
por procesos de formación basados en el desarrollo de la 
autonomía, exigiendo que los estudiantes aprendan a Aprender 
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sin necesidad de un docente al lado suyo, que desarrollen una 
visión crítica de lo que les rodea y que no se conformen con lo 
mínimo. 

 Recurriendo a temas de actualidad, temas que sean motivantes 
y atractivos no tanto a la comunidad científica o de intelectuales 
sino a la comunidad de estudiantes a quienes directamente se 
debe dirigir la investigación pues son ellos el verdadero 
propósito de ser de un docente investigador. 

 El proceso de enseñanza- aprendizaje para desarrollar las 
competencias en investigación parte en diferentes etapas, 
inicialmente introducir teóricamente al estudiante acerca de 
estas metodologías, luego, por medio de ejercicios prácticos 
guiados, ir construyendo el conocimiento y adquiriendo las 
competencias y habilidades de investigación por medio de 
proyectos escalonados en complejidad y evaluados 

 El proceso debe ser generando ideas y confrontándolas a lo 
que existe en la actualidad con el fin de que se pueda realizar 
una ejecución y divulgación del trabajo realizado. 

 Debe haber mucha pedagogía en la escuela y bachillerato para 
impartir el pensamiento lógico y los fundamentos matemáticos. 
Se deben enseñar métodos de estudio durante el bachillerato y 
reforzarlos en los primeros años de universidad.  
Posteriormente mucha exigencia en pregrado y maestría acerca 
del tema de interés de la carrera, basados en  un pensamiento 
lógico.  Por último se debe hacer énfasis en aprender 
metodologías para y aplicarlas a la solución de problemas del 
campo de interés. 
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Figura 5-1 ¿En su rol de docente, hace o ha hecho investigación? 

 

 

De los encuestados, 9 profesores, el 75%, manifiesta hacer o haber hecho 
investigación, ver Figura 5-1.  De estos profesores, 5 se identifican como docente 
– investigador, y se encuentran concepciones variadas acerca del porque se 
consideran como docentes-investigadores y los conceptos de docente-
investigador o de investigador-docente, como se muestra a continuación: 

 Docente investigador, debido a que primero fui docente antes 
de comenzar a investigar y proponer proyectos. El investigador 
docente, considero es aquella persona que se forma primero 
como investigador y luego lo aplica la investigación. 

 porque aplico los conocimientos para investigación con una 
mirada académica. La diferencia está en la mirada, la 
académica y la científica.” 

 DOCENTE Investigador.  Actitud frente a la labor de enseñar y 
formar profesionales exitosos.  

 Considero que si he hecho investigación como docente. Los 
términos investigador-docente ó  docente-investigador solo son 
juegos de palabra. En un aula de clase se sigue el rol del 
docente. Cuando se participa de manera activa en  proceso de 
investigación se sigue el rol de  investigador. Creo que los 
términos son más de uso institucional o personal. Usted es un 
docente que realiza investigación (docente-investigador), ó 
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usted es un investigador que hace docencia (investigador-
docente).  En un contexto global, un profesor de una 
universidad debe ser investigador, y podríamos afirmar que es 
docente e investigador, y que sus dos roles son iguales de 
importantes y no pueden ser desligados. Desde un contexto 
global un docente  de una universidad debe hacer investigación. 
En el contexto de Colombia se ha diferenciado el rol de las 
instituciones de educación superior, por eso es importante 
preguntarnos: ¿Somos una Universidad? ¿Qué tipo de 
Universidades queremos ser? Estas preguntas deben ser 
contestadas desde el punto de vista dogmático y su respuesta 
no debe cambiar a merced de la administración de turno. 

 No encuentro diferencias en los dos términos creo que todo 
docente debe ser investigador, es la única manera de 
propender porque en las aulas se cree la cultura de la 
innovación. La investigación es un proceso estructurado que 
forma profesionales más competentes y preparados para 
asumir retos dentro de la sociedad del conocimiento. 

 Finalmente todos deberíamos ser simplemente Profesores 
como en los países del primer mundo y asumir que las dos 
cosas van de la mano. 

 Docente investigador, porque  me he dedicado más a la 
docencia que a la investigación, Hay diferencia en los términos 
por lo dicho anteriormente; un docente que se dedica a la 
investigación, que su mayor fortaleza está en eso y que es un 
investigador docente. Posiblemente hizo carrera en esto, 
Maestría y Doctorado 

  

 Docente-investigador, porque las actividades realizadas 
permiten desarrollar y visualizar los problemas que se pueden 
enfrentar en la investigación.  

Sí, pero para mí debería ser consecutivo es decir docente-
investigador-docente donde esto permite generar y divulgar lo 
realizado en los proyectos. 

 Encuentro que son dos cosas diferentes especialmente entre 
sitios de trabajo. 
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Para centros de estudio como la UMNG se aplica en mayor 
medida el término docente-investigador ya que su principal 
labor es la docencia.  Para centros de investigación 
reconocidos, o universidades reconocidas por su investigación 
es posible que sean investigadores docentes. 

Un investigador-docente es alguien que trasmite nuevos 
conocimientos que ha descubierto o encontrado basado en la 
investigación científica. 

Actualmente me considero un docente-investigador dado que 
mi labor ha estado fundamentada en la enseñanza de 
competencias generales de una carrera y a partir de ello hago 
investigación relacionada con la docencia. 

 Docente - investigador: sería una persona que dedica su mayor 
tiempo a docencia y una parte a investigación. 

Investigador- docente: sería una persona que dedica su mayor 
tiempo a investigar y una parte a docencia. 

De acuerdo con 11 de los docentes del Programa, el 92%,  el docente debe hacer 
investigación, ver Figura 5-2. 

Figura 5-2 ¿Cree usted que un docente deba hacer investigación? 

 

Entre las razones para que el docente deba hacer investigación se manifiestan la 
importancia  de estar actualizados en el área que se enseña, porque el docente 
también puede aportar a la ciencia y la sociedad, porque forma parte de las 
funciones básicas a nivel universitario (docencia, investigación, extensión),un 
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docente manifiesta que hacer investigación, es posible si es docente de planta de 
universidad. Algunas respuestas son: 

 Porque puede aportar al desarrollo de la ciencia y al igual que 
aporta a la academia desde la investigación con  mirada 
académica 

 Solo cuando el conocimiento que desarrolle sea realmente de 
aplicación a su sociedad cultura, no de forma egoísta para el 
investigador docente. 

 Depende el contexto. El docente de planta de una Universidad 
SI, porque es en la universidad donde se produce el nuevo 
conocimiento, la investigación es el camino para obtener ese 
nuevo conocimiento y son los docentes de planta la personas 
encargadas de producir dicho conocimiento.  

 El docente es el principal ejemplo a seguir de los estudiantes, 
sus actitudes y sus opiniones forman personas que más 
adelante serán productivas en la medida que tengan 
herramientas para innovar en todos los sentidos, si los docentes 
no creen en la investigación el estudiante no encontrará el 
ambiente propicio para desarrollar su curiosidad. 

Por otro lado la investigación permite que los docentes 
permanezcan al día en las prácticas y los  conocimientos  que 
surgen cada día. 

 Porque la investigación es una de las tres áreas básicas 
(docencia, investigación y extensión) del docente a nivel 
universitario. 

 Es muy importante que un docente haga investigación, ya que 
esta le permite dinamizar y construir nuevas  temáticas dentro 
de su labor docente. 

Un docente que haga investigación también le aporta a sus 
estudiantes una motivación adicional hacia la búsqueda del 
conocimiento, en la solución de problemas y en ser propositivos 
ante situaciones donde los flujo procesos no están definidos. 

 

El profesor que manifestó que el docente no debería hacer investigación dio la 
siguiente razón: 
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La investigación debería hacerla una institución dedicada a ello y que 
comparta los resultados a la universidad. 

Figura 5-3 ¿Cree usted que un investigador deba hacer docencia? 

 

 

En la Figura 5-3 se presentan las respuestas a la pregunta ¿Cree usted que un 
investigador deba hacer docencia? el 67% de los profesores manifestaron que si 
debería hacerlo dando como razones la socialización de la investigación, el aporte 
a la sociedad, como apoyo para crear nuevas necesidades o preguntas, apoyo de 
la investigación a la docencia, algunas respuestas son: 

 Porque debe compartir sus metodologías de desarrollo 
científico 

 Solo si cree y logra con ello,  formar y  aportar a la sociedad y a 
cada uno de sus estudiantes antes que así mismo. 

 Porque esto le ayuda a crear necesidades y se crean preguntas 
a posibles respuestas que no están a la mano y que requieren 
de respuestas precisas que sólo una investigación seria puede 
dar 

 Porque se debe divulgar los hallazgos y logros a los estudiantes 
con el fin de enfrentar sus conceptos. 

El 25% de los docentes manifestó que un investigador no debería hacer docencia 
porque la docencia es un acto de vocación, porque hay otras formas de socializar 
la investigación además de la docencia las respuestas son: 
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 La docencia es cuestión de vocación. En importante que un 
investigador divulgue sus resultados, y eso hace parte del 
proceso investigativo. 

 No creo que sea una obligación dado que un investigador 
puede transmitir sus conocimientos mediante diversos métodos 
como publicaciones, congresos y llegar a obtener resultados 
valiosos como patentes. 

Sin embargo, la docencia puede facilitar el hecho de la 
transmisión de conocimiento aún más, por lo cual sería 
recomendable ser docente también. 

 El estudiante y docente, deben dedicarse a prender para luego 
en la profesión pueda investigar si ese fuera el caso. 

Un docente manifestó que no necesariamente un investigador debe ser docente  
exponiendo lo siguiente: 

 La respuesta sería No necesariamente porque la investigación 
no solo se concibe dentro del marco académico. Las 
sociedades desarrolladas han llevado a investigación a todos 
los entornos profesionales y productivos donde no 
necesariamente la práctica de la investigación conduce a la 
docencia., Mientras que la relación inversa si se da porque se 
habla de un entorno académico. Sin embargo, quien hace 
investigación dentro de una Universidad puede requerir hacer 
docencia y o querer hacer docencia para proyectar su 
conocimiento y nutrirse del desarrollo intelectual de los 
estudiantes. 

Por otro lado, creo que en cualquier caso el investigador 
enseña todo el tiempo pero no necesariamente desde el aula. 

 

5.2 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN PREGRADO 

Con respecto al desarrollo de investigación en el nivel de pregrado se indago, 
acerca de si los docentes consideraban posible hacer investigación en este nivel 
de formación, ver Figura 5-4, a lo cual el 75% de los docentes manifestó que si, 
dando como razones el iniciar a los estudiantes en investigación, y su 
metodología, aclarando el nivel  como de acompañamiento, en semilleros de 
investigación, pero manifiestan que es difícil tener investigación sin buen nivel de 
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formación en ciencias básicas y sin posgrados obliga a que los profesores  
soporten realmente la investigación. Algunas respuestas fueron: 

 Claro, comenzando a motivar a los estudiantes desde el primer 
día de clases, con eso cuando ya hayan madurado su proceso 
en últimos semestre, realmente se apliquen procesos 
investigativos reales. 

 En una escala adecuada, con resultados adecuados a su nivel 
de formación. Se aclara que en pregrado es posible acompañar 
proceso de investigación que realiza un docente o un estudiante 
de posgrado. Es imposible que un estudiante de pregrado 
realiza todo un proceso de investigación. Él se puede involucrar 
y participar. Redondeando la idea, sin posgrados que soporten 
la investigación, para que se pueda realizar investigación en 
pregrado es necesario que los profesores sean los que 
soporten la investigación.  

 La investigación es un proceso de formación importante que 
permite que los estudiantes asuman el rol de generadores de 
conocimiento y que entiendan los procesos necesarios para 
resolver problemas complejos, que en la práctica laboral dela 
ingeniería serán permanentes. 

 aunque todavia no se tienen los conocimientos para hacer 
investigación,  pero si se puede acceder a la metodología de la 
investigación. 

 Es tal vez dónde más necesidades de investigación surge, ya 
que los estudiantes en este periodo están en la necesidad de 
aprender y aprender mucho más allá de lo que el aula les 
ofrece 

 Si es posible realizar investigación en pregrado, partiendo 
desde la base, semilleros para formar investigadores y hacer 
investigaciones con un alcance definido y acorde al nivel, pero 
que al final resulte en un producto demostrable ante la 
comunidad académica. 

 La investigación parte de un problema y la forma como es 
planteado y las diferentes posibilidades de solución se pueden 
lograr en el nivel de pregrado, sin embargo a medida que el 
nivel de estudios se incrementa, el problema se visualiza con un 
nivel de complejidad diferente. 



68 

 

 Suponiendo que reciben una buena formación en ciencias 
básicas y se encuentran motivados, claro que si. De otra forma 
es casi imposible. 

Figura 5-4 ¿Considera que es posible hacer investigación en niveles de pregrado? 

 

En cuanto las razones para que no se pueda hacer investigación en el pregrado 
los docentes manifestaron: 

 Se puede iniciar en la investigación e iniciar a conocer métodos 
apropiados para trabajar 

 Para desarrollo de conocimiento, trascendiendo los hechos 
reales y límites de conocimiento actual, se requiere experiencia 
real en el campo profesional. 

 El estudiante debe vivir su vida estudiantil como tal, aprender 
para el resto de su vida y luego dedicarse a la investigación una 
vez fuera del pregrado, no en él. Escasamente el estudiante y 
profesorado alcanzan a realizar las tareas propias de la 
ecuación enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a modelos para desarrollar investigación en el pregrado, el más común 
nombrado fueron los semilleros de investigación, un docente identificó como 
importante la asignatura de metodología de investigación y la de seminario de 
investigación y otro docente nombró la posibilidad de hacer Proyectos de 
Iniciación Científica (PIC). 
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Desde el punto de vista de propuestas para hacer investigación se manifiesta 
hacer semilleros, aprovechar la opción de grado de auxiliar de investigación. Crear 
líneas de investigación una “orientada al  conocimiento del usuario, no solo desde 
el punto de vista computacional sino comunicacional. Y como desde el diseño de 
sistemas  computacionales podemos transmitir mensajes a diferentes públicos.” 
También otro profesor nombro una en “cultura y arte”. Un análisis acerca de las 
estrategias hecho por un profesor es: 

Se requiere mejor formación y mayor enfoque de los estudiantes desde 
el inicio. 

Aunque la investigación es un campo de grandes satisfacciones, no es 
fácil, esto genera muy pocas oportunidades para realizarla. 

Si los estudiantes no reciben una exigencia desde los primeros años, lo 
más seguro es que no les va a interesar la investigación debido a su 
dificultad intrínseca que implica encontrar cosas nuevas y optan por 
caminos que les retribuyan únicamente económicamente. 

En cuanto a posibles productos de investigación en pregrado, en la pregunta 4,  
los profesores que manifestaron que debía haber productos destacan trabajos 
como: ensayos, artículos y ponencias en evento nacional. Aunque se hace la 
salvedad que debido al nivel, no necesariamente se debe llegar a publicaciones 
pero si el hecho de que se haya hecho un proceso para obtener un producto. 
Acerca de los productos, un profesor habla de proyectos aplicativos no 
necesariamente de investigación que pueda estar en un portafolio. 

Con respecto a competencias de investigación que un estudiante formado en 
pregrado debería tener, ver Tabla A2-12, los profesores nombran 44 diferentes de 
las cuales las que se nombraron al menos 2 veces son: trabajo en equipo, uso de 
TIC, curiosidad, innovación, argumentación, pensamiento lógico, planificación, 
razonamiento lógico, tratamiento de la información y verificación. 

5.3 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN LA UMNG 

En cuanto al conocimiento de las políticas de investigación se encuentra que los 
docentes en un 75% manifiestan conocerlas, como se ve en la Figura 5-5 
Conocimiento de las políticas de investigación de la UMNG, por parte de los 
docentes. 
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Figura 5-5 Conocimiento de las políticas de investigación de la UMNG, por parte de los 
docentes. 

 

De los profesores  que conocen las políticas manifiestan identifican las siguientes: 
Auxiliares, Congresos, Convocatorias de proyectos, Encuentros de investigación, 
Jóvenes Investigadores, La vicerrectoría de investigaciones Manuales de 
investigación de la UMNG, Proyectos de Iniciación científica, Programa  de 
Propiedad Intelectual, Programa de  Investigación Científica, Programa de 
Jóvenes investigadores, Programa de Movilidad, Programa de Redes Científicas, 
Proponiendo proyectos de investigación, Proyectos de Iniciación Científica con y 
sin financiación desde la vicerrectoría de Investigaciones, Proyectos de 
Investigación Proyectos de Investigación con y sin financiación desde la 
vicerrectoría de Investigaciones, Proyectos Institucionales, Semilleros de 
Investigación. De los anteriores los nombrados por más de 5 profesores fueron los 
Semilleros de investigación y los Proyectos de iniciación científica (PIC). 

La participación de los docentes en las actividades de investigación que se 
promueven en la UMNG es de un 58%, ver Figura 5-6, y manifiestan haber 
participado en Proyectos de Investigación, Proyectos de Iniciación científica, 
Semilleros de Investigación, Jóvenes investigadores, Conformación de un grupo 
de investigación, Congresos, Convocatorias de proyectos, Encuentros de 
investigación, Movilidad en programa de Redes Científicas. 
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Figura 5-6 Participación de los docentes de Ingeniería en Multimedia en las actividades de 
investigación de la UMNG. 

 

De las docentes que han participado y conocen las actividades, un 57% considera 
que estas no son suficientes y que la calidad de los procesos de investigación es 
Bajo un 57% y Medio el 43% restante.  Ver la Figura 5-7 y Figura 5-8.  

 

Figura 5-7 ¿Considera que las políticas de investigación son suficientes? 
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Figura 5-8 Calidad de los proceso de investigación de la UMNG, según los docentes de 
Ingeniería en Multimedia que han participado en ellos. 

 

 

 

5.4 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA 

Las definiciones de ingeniería en multimedia tienen varios perfiles, algunas se 
refieren sucintamente a un área de aplicación de ciencias a posibles aplicaciones 
de la multimedia o de las tecnologías de información y comunicaciones: 

“Es la aplicación de todo el conocimiento científico de la ingeniería, diseño e 
innovación, enfocado en campos de aplicabilidad de la multimedia” 

“Es la aplicación de las ciencias básicas enfocada al desarrollo de sistemas 
multimedia” 

“De manera general, sin entrar en definiciones formales, es la aplicación de la 
ingeniería y sus métodos a la multimedia.” 
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“Es una carrera que basa su conocimiento en las ciencias básicas para crear 
soluciones dirigidas a problemas relacionados con tecnologías de la 
Información y las comunicaciones.”  

“Es un área de la ingeniería que aplica los conocimientos de las ciencias 
básicas, ciencias de la ingeniería y ciencias de ingeniería aplicada para dar 
soluciones multimedia.” 

“La Ingeniería en Multimedia es conformación de competencias en el campo 
tecnológico basadas en conceptos básicos de las matemáticas y física, 
permitiendo integrar diferentes conceptos en proyectos a nivel profesional.” 

 

Por otro lado otras definiciones son más elaboradas en cuanto a relacionarla con 
una rama de la ingeniería o de la ciencia que trabaja en el campo de la multimedia 
y el tipo de aplicaciones o áreas que maneja: 

“Es una rama de la ingeniería que enseña los principios teóricos y prácticos 
relacionados con la construcción de sistemas computacionales aplicados a 
reelaborar la cultura de empresa, la cultura de producto, la cultura de servicio, 
la cultura del consumidor para producir nuevos significados tanto estratégicos 
como creativos.  Es conformar mensajes multimedia con un lenguaje 
innovador que las personas reconozcan y comprendan,  modelando el 
formato de la comunicación a las nuevas necesidades y la percepción de las 
personas, siempre alineados a los objetivos de los clientes y adecuados a sus 
recursos” 

“La ingeniería en Multimedia es una rama de la ingeniería que se encarga del 
desarrollo, adaptación y mejora de aplicaciones que utilicen o requieran 
sistemas de transmisión, sensado, visualización y computación gráfica, 
procesamiento de señales e imágenes, codificación de contenido, visión por 
computador,  análisis de información, recuperación de información, interfaces 
hombre máquina, redes, minería de datos y recuperación de información.  
Algunas aplicaciones son la arquitectura, el entretenimiento, la manufactura, 
la seguridad, la computación gráfica, computación móvil y la educación.” 

“Ingeniería en Multimedia es la disciplina que ofrece complementar las 
ciencias básicas de ingeniería con el diseño, las artes en un espacio de 
participación y aplicación e interacción con los nuevos medios.” 

“Es la rama de la ciencia que integra texto, audio e imagen en productos 
audiovisuales, que se pueden llevar a cualquier campo del conocimiento 
humano (medicina, cultura, sociedad, tecnología, etc)” 

 



74 

 

Otras hacen referencia a la profesión y sus procesos o métodos de desarrollo: 

“Es el proceso de estudio, desarrollo y  configuración integral de recursos de 
interacción, uso, presentación, producción y administración de contenidos 
multimedia en cualquier forma de comunicación computacional. El diseño de 
sus productos tecnológicos  considera al estado, mercado y empresa en sus 
necesidades y recursos para alcanzar la satisfacción de necesidades socio-
culturales de manera segura productiva e innovadora dentro del marco 
nacional e internacional de las comunicaciones.” 

 “Ingeniería en Multimedia es la profesión encargada de proponer soluciones 
aplicadas a diferentes campos de las ciencias computacionales, ejecutando 
procesos de diseño y creación de contenidos multimediales e interactivos que 
generen una experiencia  comunicacional final con el usuario.” 

Con respecto a las respuestas obtenidas de los docentes, acerca de las áreas de 
la multimedia estas son variadas y se clasificaron en la Tabla A2-13, agrupadas en 
Áreas de Aplicación, Áreas de Investigación aplicada, Investigación – Básica y 
Áreas de Formación. 

En cuanto al conocimiento o participación en actividades de investigación 67% de 
los docentes manifestó haber participado o conocer acerca de estas actividades.  

 

Figura 5-9 Conocimiento o participación de los docentes del Programa de Ingeniería en 
Multimedia en actividades de investigación 
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En cuanto a la cantidad de investigación que se hace en el programa, ver Figura 
5-10, los docentes que han participado en investigación en el Programa, 
manifiestan en un 50% que es muy bajo, 12.5% que es bajo 37.5% que es medio. 

Figura 5-10 Cantidad de investigación en el Programa de Ingeniería en Multimedia, según los 
docentes que participan en actividades de investigación. 

 

En cuanto a razones para estos niveles de investigación, se identifican razones 
asociadas a niveles de formación de los docentes, y áreas que manejan, 
compromiso de los docentes, trámites administrativos, porcentajes de dedicación 
en tiempo para hacer investigación. Algunas respuestas son: 

“Falta mayor compromiso por parte de los docentes del programa en la 
proposición de proyectos” 

“Por los trámites administrativos. “ 

“No aborda desarrollo de conocimiento, desde las necesidades de 
nuestro país, no cuenta con recursos que lo orienten y realice  acuerdos 
de desarrollo realista con empresas y entes del estado,  por tanto no 
llega a  productos reales y viables  que evidencien el desarrollo de 
conocimiento y la tecnología de su aplicación.” 

“El porcentaje horas de investigación de los docentes es bajo. En mi 
opinión el programa debería invertir por lo menos el 50% del tiempo de 
sus docentes de planta en investigación.“ 

“Muy pocos profesores realizan investigación, los estudiantes no 
entienden los beneficios de la investigación y no participan en las 
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convocatorias, existen pocos recursos y espacios, No hay en general 
mucho interés en realizar investigación.” 

“Porque los profesores no hacen investigación y ante eso no se genera 
este estímulo en los estudiantes así como tampoco se genera 
responsabilidad ante esto.” 

“Depende del número de docentes que tiene el programa y el número de 
quienes realizar proyectos de investigación.” 

"Porque no se realiza investigación suficiente, solo hay un profesor 
formado en un área relevante de investigación en multimedia a nivel 
mundial. 

Algunos hacen investigación en diseño o artes visuales lo cual no es 
ingeniería en multimedia y posiblemente sea más adecuada para un 
programa que sea enfocado a diseño visual, diseño multimedia o 
educación. 

Por otra parte otros docentes hacen investigación en educación lo cual 
es relevante dentro de un contexto de una carrera de licenciatura o como 
un caso de estudio particular que puede dar lugar a mejorar procesos de 
formación generales en la educación o para generar procesos de 
acreditación, también como una asociación con un grupo de 
investigación en educación.  

Pero las áreas de la ingeniería en multimedia aunque no se encuentran 
bien definidas en la UMNG, no son estas." 

En cuanto a la calidad de la investigación realizada, los profesores que hacen 
investigación la califican como muy baja 33%, baja 33% y media 33%, ver Figura 
5-11. Las razones para dar estas calificaciones son: 

“Falta mayor comprometimiento del programa hacia la institución” 

“Porque no tiene proyección social, se almacenan sus resultados en 
estantes.” 

“No aborda desarrollo de conocimiento, desde las necesidades de 
nuestro país, no cuenta con recursos que lo orienten y realice  acuerdos 
de desarrollo realista con empresas y entes del estado,  por tanto no 
llega a  productos reales y viables  que evidencien el desarrollo de 
conocimiento y la tecnología de su aplicación.” 

“Los proyectos que han sido realizado al interior del programa no han 
tenido resultados de alto impacto, salvo unas pocas excepciones.” 
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“El nivel de publicaciones es muy bajo y el impacto de las mismas no es 
comparable con los grupos de investigación calificados en A o B en 
Colciencias.” 

 “No hay docentes que hacen investigación entonces tampoco hay 
estimulo de formación de proyectos” 

“Por las diferentes alternativas y oportunidades que realizan en el apoyo 
de proyectos de investigación, además los procesos administrativos que 
son demorados y complicados.” 

"Es muy posible que los docentes no tengamos aun el conocimiento 
suficiente para abordar algunos temas que deberíamos para realizar 
investigación efectivamente. 

Es bueno mencionar que muy pocos docentes realizan investigación y 
han descuidado su formación en temas relacionados con ingeniería 
debido a su carga docente o a otros factores externos. 

Aunque las restricciones son grandes, el interés es bajo y en muchos 
casos mal enfocado.  

No ha habido buen trabajo en grupo." 

Figura 5-11 Calidad de investigación en el Programa de Ingeniería en Multimedia, según los 
docentes que participan en actividades de investigación. 

 

En cuanto a aspectos positivos de la investigación en el Programa de Ingeniería 
en Multimedia, los profesores destacan: 
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“Genera compromiso con el programa y ayuda a mejorar la hoja de vida 
de quienes participamos en ella. Ayuda a posicionar mejor el programa. 
Contribuye a proponer alternativas para opciones de grado de los 
estudiantes. Genera innovación. Podría ayudar a fortalecer la relación 
empresa universidad.” 

"Actualidad, Pertinencia" 

"Se tiene disposición para buscar  temas. Se cuenta con oportunidades 
desde el sector castrense. Se cuenta con profesionales de altas 
competencias" 

“Integra estudiantes de pregrado. Se realiza sobre áreas de estudio 
relevantes. Se ha involucrado con otras áreas y disciplinas  de 
conocimiento. Se desarrolla en contextos de problemas puntuales a ser 
resueltos (es aplicada). Ha mantenido líneas de trabajo." 

"Los semilleros de investigación. Investigación aplicada a problemas de 
otras disciplinas como la Educación y la salud. " 

 “Libertad en la decisión de plantear proyectos. “  

"Que se orienta hacia la multimedia. Que se divulga de manera nacional 
e internacional. Que hay una participación de estudiantes. Que se 
generan contenidos para los estudiantes. Que ayuda a que se mejore el 
programa en su calidad educativa." 

"Tiene grupos de investigación. Genera eventos como el congreso 
multimedia. Hay un historial de publicaciones y trabajos. Hay semilleros. 
Existen temas interesantes." 

 "Publicar artículos. Asistir a ponencias nacionales e internacionales. 
Publicar libros" 

Aspectos negativos o por mejorar: 

"Asignando más tiempo a la revisión de los trabajos que presentan los 
muchachos, muchas veces hay que revisar proyectos muy rápido. 

Vincular a los docentes de catedra al proceso 

Que cada docente de planta tuviera la obligación de proponer un 
proyecto al año 

Relacionar las electivas con proyectos" 
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"Tiempo limitado, generando nueva políticas de investigación  

Trámite administrativo, mejorando procesos" 

"Para mejorar se debe desligar la investigación de  reconocimientos  
económicos  antes de comprobar  un avance real, aplicable como 
producto. 

Distinguir claramente la investigación, como avance en el conocimiento, 
de la actualización o aplicación de tecnologías que no tenemos en el 
país." 

“La investigación que se realiza todavía no es de alto impacto. Algunas 
veces se realiza de manera aislada, creo que uno de los grandes 
potenciales de la ingeniería en multimedia es la multidisciplinariedad . Si 
bien algunos docentes del programa han trabajo con profesionales de 
otras disciplinas fuera del programa, al interior la integración y ha sido 
discreta.” 

"Propender por que los estudiantes, docentes de planta y cátedra y el 
personal técnico y administrativo confluyan en una definición clara del 
quehacer del ingeniero y que los grupos de investigación se apropien de 
esos objetivos para sus trabajos. 

Que los estudiantes, docentes de planta y cátedra y el personal técnico y 
administrativo entiendan que significa hacer investigación y cuál es el 
valor de esta práctica en el desarrollo profesional de cualquier ingeniero. 

Mayor entendimiento y coherencia en los procesos de investigación." 

 "No hay apoyo de los docentes 

No hay compromiso con la investigación" 

“En la integración de otros docentes en la participación de proyectos.” 

"Si No se hay coherencia del significado de la ingeniería en multimedia 

Se puede: 

Buscar una coherencia con lo que significa la ingeniería en multimedia. 

Hacer una tecnología o una carrera en diseño multimedia y también en 
educación multimedia.  Esto generaría muchos ingresos." 
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 “Contratación de docentes dedicados a investigación, contratación de 
profesores con doctorado.” 

Las competencias que los docentes que han hecho investigación identificaron 
como las que un  graduado de ingeniería en Multimedia debería tener la formarse 
respecto a investigación, se presenta a continuación: 

 Actitud y aptitud 

 Aptitud  para el trabajo en equipo, para integrarse a grupos de trabajo 
heterogéneos 

 Argumentación 

 Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada, para sustentar y 
exponer propuestas y resultados. 

 Comunicación 

 Conceptos y desarrollos de animaciones 

 Conocimiento de nuevos medios tecnológicos 

 Conocimientos básicos y avanzados de visualización y simulación de 
fenómenos físicos. 

 Conocimientos de las bases de la ingeniería 

 Creatividad en el diseño multimedia 

 Creativos e innovadores en contar historias 

 Curiosidad Científica 

 Entender los cambios conceptuales 

 Generar y /o utilizar interfaces hombre maquina 

 Implementación de software 

 Innovación 

 Integrar cualquier etapa en la creación de videojuegos 

 Interpretación 
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 Liderazgo en la conformación de las ideas. 

 Manejo de información 

 Manejo profundo de las tecnologías de internet y las GPUs. 

 Matemática 

 Objetividad 

 Observación crítica 

 Pensamiento crítico, para cuestionar su trabajo y el de los otros.  

 Pensamiento lógico 

 Pensamiento propositivo, para el planteamiento de soluciones  

 Planificación  

 Recopilación de información 

 Resolución de problemas complejos 

 Sentido ético. 

 Trabajo en equipo 

 Trascender los hechos 

 Uso de TIC 

 Utilizar el procesamiento de señales e imágenes en diversas áreas. 

 Verificar  hechos 

Los mecanismos para lograr competencias de investigación en el Programa de 
Ingeniería en Multimedia identificados por los profesores que han hecho 
investigación en el mismo, destacan desde el punto de vista de actividades para 
los estudiantes la participación de los estudiantes en semilleros de investigación, 
participación en Proyectos de Iniciación Científica (PIC); dar beneficios a quienes 
trabajen en Semilleros o en PIC; la participación en seminarios avanzados, 
electivas; promover el desarrollo de trabajos de grado y de proyectos como 
auxiliares de investigación; promover la participación en eventos nacionales e 
internacionales; búsqueda de colaboraciones con grupos externos nacionales e 
internacionales, en general motivar la investigación.  
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Mecanismos desde el punto de vista de metodología  los profesores proponen la 
importancia del desarrollo de proyectos de diversas formas, multidisciplinares, 
transversales, basados en talleres y productos en las asignaturas. Uso de aulas 
virtuales. 

En cuanto a  contenidos para asignaturas es importante el rigor, las fortalezas en 
ciencias, un docente resalto la importancia de áreas de programación manifiesta: 

“Implantaría mayor exigencia desde el inicio con exigencia clave en 
programación y que presenten resultados en el desarrollo de 
aplicaciones móviles y videojuegos usando diversos lenguajes de 
programación así como en el uso de las tecnologías de internet sin 
descuidar los conceptos necesarios de redes de computadores. 

Se requiere mayor conocimiento de sistemas digitales, los alumnos no 
tienen ni idea de eso y es fundamental.  Dividiría el curso de 
procesamiento de señales en dos partes para que no fuera tan pesado y 
la segunda parte llevara a aplicaciones. 

También implantaría que los métodos de investigación enseñados sean 
más enfocados a  ingeniera.” 

Uno de los aspectos relevantes que se deja entrever es la importancia de buscar 
la claridad en la inclusión de temas de investigación en las cátedras, siendo claros 
en el concepto de ingeniería e ingeniería en multimedia siendo coherentes con él 
PEP. Buscar claridad en temas en cuanto su actualidad, creatividad e innovación 
de este campo. Se manifiesta la importancia de dejar claridad en lo que es la 
ingeniería en multimedia para evitar confusiones, y se hace notar que esta 
confusión entre profesores llega los estudiantes, un profesor manifiesta en los 
mecanismos: 

“Se implementaría la posibilidad de que los estudiantes que no les 
interese la ingeniería puedan ser técnicos o tecnólogos y o también 
generar un carrera de diseño o artes visuales para que hubiera una 
coherencia en el perfil profesional de los estudiantes y en el trabajo de 
los docentes.” 
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6. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO  

Al estudiar los marcos de referencia y analizar los resultados de la encuesta, se 
notan varios puntos importantes para hacer una propuesta de formación que se 
presentan a continuación, de acuerdo con las categorías de análisis provenientes 
de los marcos de referencia. 

6.1 CATEGORÍA INVESTIGACIÓN 

La formación en investigación, se ha venido haciendo tradicionalmente siguiendo 
una estructura organizada por niveles de formación del pregrado dando bases 
científicas para solución y desarrollo de proyectos profesionales que más adelante 
puedan pasar a la maestría y al doctorado para formar y afianzar las capacidades 
en el rigor de la formulación de investigación y creación de conocimiento hasta 
llegar a mover las fronteras del conocimiento. Este entrenamiento se basa en la 
práctica de los métodos de la investigación de acuerdo a cada forma de 
conocimiento y es un estudio exigente y riguroso. Sin embargo, la situación actual 
de países como Colombia lleva a buscar formas alternativas de acercarse a ese 
modelo fomentado la formación en investigación a profesores que aún no pasan 
por el entrenamiento de la investigación en sentido estricto en maestría y 
doctorado y la fomenten en pregrado. Este contrasentido lleva a que hablen de 
investigación profesores que no han sido formados para ello. Aunque los docentes  
a largo plazo deberán afrontar estudios hasta el nivel de doctorado para sustentar 
sus posiciones académicas como lo propone la legislación colombiana actual en 
calidad de educación. El problema es cómo afrontar o apoyar la formación en 
investigación, mientras estos docentes dan el paso para obtener sus niveles de 
formación avanzados y se afianza la investigación en el país. 

Como se viene mostrando, la investigación propiamente dicha, es el producto del 
trabajo de personas altamente especializadas y formadas para ello, generalmente 
a nivel mínimo de maestría pero sobretodo de doctorado que se espera hayan 
realizado aportes en su área de estudio.  Razón por lo cual se encuentra una 
deficiencia importante en la conformación de la planta del Programa, si se quiere 
fomentar y ampliar la producción de investigación en Ingeniería en Multimedia, 
sólo un profesor cuenta con nivel de doctorado, dos están en formación doctoral y 
los restantes están en niveles de formación de especialización, unos con maestría 
y en proceso de formación en maestría. Lo cual deja ver una planta con poca 
experiencia en investigación propiamente dicha, coherente con la estructura que el 
país tiene en investigación. Además hay escasez de profesionales especializados 
en el área con altos niveles de formación, debido a que es un área muy joven a 
nivel mundial y en Colombia hay muy pocos posgrados que tratan temas de 
investigación en esta área, y si lo hacen es de forma tangencial al área, es decir 
no son especializados en la misma.  
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Otro punto importante acerca de la formación es que la planta docente del 
Programa de Ingeniería en Multimedia es diversa en cuanto a áreas de formación 
de base. Hay dos personas de áreas de diseño industrial, un diseñador gráfico, 
una de licenciada en bellas artes y los restantes nueve de áreas de ingeniería 
principalmente de Sistemas (6),  una ingeniera eléctrica y dos ingenieros en 
multimedia egresados del propio Programa. Esto da riqueza académica en cuanto 
a experiencias en aproximaciones epistemológicas y metodológicas diferentes, 
que se reflejan en la identificación de métodos de investigación y competencias 
asociadas. 

En las posturas frente a la relación docencia-investigación la mayoría de los 
docentes consideran importante mantener esta relación por las posibilidades de 
mantener actualizado el conocimiento en la práctica como docente, dar aporte a la 
ciencia, aportar con la aplicación en la sociedad de los conocimientos, dar ejemplo 
a los estudiantes en innovación y fomento de la curiosidad. Sólo un docente 
considera incompatible esta relación, al relacionar que la investigación debe 
hacerse en  instituciones de dedicadas sólo a ese fin y que le haga transferencia 
de resultados luego a la universidad.  

6.2 CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN PREGRADO 

En cuanto a conocimientos de la investigación en el pregrado hay divergencia en 
conceptos, algunos docentes destacan la importancia de la investigación en la 
formación de los profesionales y nombran prácticas propias de formación en 
investigación, investigación formativa, e investigación en sentido estricto pero no 
se identifica en los discursos una clara diferenciación de los términos lo cual lleva 
a conceptos dónde se relacionan indiscriminadamente que en el pregrado la 
investigación familiariza a los estudiantes con el proceso de investigación en 
asignaturas como metodología de investigación, el desarrollo de productos 
(artículos, ensayos, etc) y prácticas (semilleros, por ejemplo) en las que no se 
debe exigir niveles de aporte significativos. Un docente destaca que en el 
pregrado la investigación  (probablemente en sentido estricto) termina siendo 
desarrollada por los profesores dada la falta de niveles adecuados en ciencias y la 
falta de posgrados. Con lo cual se concluye que los docentes conocen de las 
prácticas pero no tienen claridad conceptual de la investigación, su clasificación y 
formulación e interrelación con la formación de estudiantes en pregrado. 

6.3 CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN LA UMNG 

En cuanto a la investigación en la UMNG, los docentes identifican las políticas, en 
un porcentaje del 70%, ver Figura 5-5, pero sólo participa en estas actividades el 
(58%), con lo cual se evidencia una de las razones por las cuales la cantidad de 
investigación es baja en el Programa. Estos profesores que han realizado 
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actividades de investigación,   consideran que la calidad de la investigación que se 
realiza esta entre media (43%) y baja (57%).  

6.4 CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN 

MULTIMEDIA 

Se evidencia entre los docentes de planta encuestados que hay diferencias 
importantes en las concepciones de la multimedia y sus aplicaciones entre los 
profesores de formación de ingeniería y los de formación proveniente de las áreas 
de diseño y de las artes, lo cual enriquece el programa académicamente pero a la 
vez influye en la identidad que del mismo se proyecta hacia los estudiantes y el 
público en general. Aunque existe una definición unificada propuesta en el PEP 
del Programa.  

En cuanto al desarrollo de investigación sólo se manifestó participación del 57% 
de los profesores quienes críticamente ven un nivel de cantidad y calidad de muy 
baja  a medio y causa interés que además de las trámites administrativos de la 
UMNG como una traba. Se manifiestan como problemas los niveles de formación 
de los docentes, falta de interés, falta de estímulos, por la carga en docencia, una 
falta de unidad en cuanto a las áreas de trabajo de la  Ingeniería en Multimedia de 
la UMNG, hay docentes que manifiestan que se realizan trabajos que no son de 
ingeniería sino de diseño o artes visuales o en educación que no son ingeniería, 
también falta de impacto y relación con problemas reales, sociales y necesidades 
del país. Sin embargo destacan que el área de la Ingeniería en Multimedia es un 
tema de actualidad y pertinencia, que hay libertad en la formulación de temas y 
proyectos y existen los grupos y semilleros con temas variados. Sugieren mejorar 
le vinculo de profesores de cátedra que actualmente no están en los grupos de 
investigación, tener claridad conceptual en cuanto a la investigación, los métodos 
de la ingeniería y la importancia de la multidisciplinariedad del área para mejorar la 
integración de los profesores del programa en la investigación. 

Es así como es un reto proponer un modelo de formación que ayude a mejorar la 
situación actual del Programa, dónde confluyan sin conflicto académico las 
diferentes áreas de formación de base de los docentes y que permita crecer en 
investigación conforme a los niveles de formación actual  de los docentes. Sin 
embargo, un aspecto importante que se pueden tomar del mismo diagnóstico, se 
encuentra en que los profesores están en proceso de estudios formales en 
maestría y doctorado lo que da a entender que el bajo nivel en investigación es 
una situación temporal, conforme la planta de docentes obtiene mayores niveles 
de  formación en investigación en sentido estricto.   

Además, desde el punto de vista de conocimiento, si bien el nivel de desarrollo no 
es el mejor, en investigación formativa y formación en investigación, los profesores 
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si identifican varias de las estrategias para lograr este tipo de formación en 
pregrado que la misma UMNG, da la posibilidad de realizar como son Semilleros, 
Seminarios, Proyectos de Iniciación Científica, enseñanza basada en proyectos y 
pedagogías asociadas a tendencias constructivistas que aportan al desarrollo del 
individuo en temas de investigación e ingeniería como son el pensamiento crítico y 
el aprendizaje basado en proyectos aplicados. Además de identificar varias 
competencias a formar en investigación e ingeniería, como pensamiento crítico, 
comunicación oral y escrita, creatividad, innovación, pensamiento lógico, entre 
otras 

Lo anterior deja entrever que la deficiencia en conocimientos de investigación en 
sentido estricto y de formación en investigación no es total, probablemente falta 
llegar a puntos de acuerdo importantes en cuanto a áreas y diversidad de 
discursos alrededor del área de la Ingeniería en Multimedia. Además del 
aprovechar las oportunidades que la UMNG y el país da para llevar acabo 
investigación en sus diferentes formas. 

Finalmente para concluir, el diagnóstico, los puntos anteriores, en cuanto a los 
niveles de formación y áreas de formación, dan a entender porque hay un nivel de 
investigación bajo en el diagnóstico de los docentes y también acerca del porque 
hay divergencias en cuanto a los temas y áreas para desarrollar esta investigación 
en una carrera joven académicamente hablando. Que requiere un espacio de 
formación, encuentro y dialogo de saberes que permita fomentar y fortalecer la 
identidad académica del Programa de Ingeniería en Multimedia, fomentar, vincular 
y formar en investigación conceptual y en cuanto a sus maneras de desarrollo en 
el país y la UMNG, a los docentes tanto de planta cómo de cátedra del Programa, 
además de propender por la mejora de las dimensiones Humana, académica, 
docente e investigativa según el perfil del docente neogranadino. 
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7. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

Siendo coherente con el análisis de capítulo 6, es claro que lo que a mediano 
plazo debe ocurrir es tener una planta docente formada en niveles de doctorado, 
para lograr consolidar una estructura en términos de investigación más fuerte. Sin 
embargo, esto no se debe dar por culminado al cumplir con ese objetivo de 
formación, los nuevos docentes y las condiciones cambiantes de la sociedad 
llevan a que sea necesario tener esquemas de formación permanente que además 
permitan el dialogo sano entra áreas y sub áreas del saber, para tener una 
estructura universitaria en lo académico y científico cada vez más fuerte. Por tal 
motivo, se propone crear un espacio de interacción que permita avanzar en la 
formación de quienes aún no llegan a niveles de doctorado que permita su avance 
en competencias asociadas a la investigación, siguiendo la idea de Imbernón 
(2007), buscar una formación permanente, que permita crecer en la investigación 
del campo de la Ingeniería en Multimedia y que tenga en cuenta que es una 
formación de adultos ya formados como lo deja entender la propuesta Alanís 
(1993), que más que un proceso de adiestramiento o capacitación, requiere un 
espacio para interactuar y fortalecer su formación en temas de investigación sin 
pretender desarrollar investigación en sentido estricto pero si permitan aprender a 
investigar investigando. Si bien Alanís propone el desarrollo de proyectos de 
investigación, en este caso, se propone otra forma importante de la investigación 
que es de gran importancia para la formación en investigación, el seminario, como 
semilla para crear dialogo alrededor de temas que paralelamente dará fruto en 
formulación de proyectos de investigación, o proyectos académicos de formación 
en investigación, de hecho esto debe ser parte del seminario como espacio para 
compartir los avances obtenidos por los docentes en su desarrollo de proyectos. 

Esta propuesta se basa en el desarrollo de seminarios de investigación dónde más 
que contenidos, aunque sin descuidarlos, se propenda por mejorar las 
competencias de los docentes en investigación y en formación en investigación 
que es típica para niveles de pregrado y a la larga redundarán en formación de 
investigación en sentido estricto como lo propone Restrepo (2003). A continuación 
se detalla la propuesta curricular de dicho seminario. 

 

7.1 SEMINARIO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN INVESTIGACIÓN 

El seminario de formación en investigación para docentes de ingeniería en 
multimedia, se dirige a profesores que prestan servicios, de docencia en el 
Programa de Ingeniería en multimedia, en todas las posibles formas de 
vinculación, planta, ocasional y cátedra, como un seminario permanente de 
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encuentro de los docentes alrededor de temas relacionados con la investigación 
para fortalecer el dialogo de saberes y la investigación en el Programa de 
Ingeniería en Multimedia. Fomentado el desarrollo de los docentes del en el 
perfeccionamiento de las dimensiones humana, académica, docente e 
investigativa propuestas por perfil del docente neogranadino (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2009c). 

7.1.1 Objetivo general  

Fortalecer la investigación en sentido estricto, formativa y la formación en 
investigación en el Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG, mediante 
el desarrollo de actividades de formación continua en competencias de 
investigación para docentes vinculados al programa tanto de planta, ocasionales y 
de cátedra, fundamentadas en las dimensiones propuestas por perfil del docente 
neogranadino (Universidad Militar Nueva Granada, 2009c). 

7.1.2 Justificación 

La estructura de las universidades colombianas actuales y en especial la UMNG y 
las transiciones que se proponen de universidad que forma estudiantes a la 
universidad que además de formar, innova, investiga y realiza extensión social. 
Lleva a que los docentes que en Colombia por tradición sólo transmiten 
conocimiento, cambien a ser generadores, innovadores y gestores del 
conocimiento, esta transición de los profesores, lleva a muchos docentes antiguos 
a cambiar formas de pensamiento y comportamiento, muchas veces sin los niveles 
de formación necesarios para asumirlo. Así mismo, esta transición obliga cambiar 
la manera como se forma en la práctica docente universitaria a los docentes 
jóvenes, que por tradición, en Colombia son profesionales que no se formaron en 
docencia, menos en investigación y en la práctica terminan repitiendo los 
esquemas que vieron de sus docentes. Para estos docentes jóvenes, de hecho, 
de acuerdo a las funciones y esquemas de los escalafones docentes al iniciar su 
carrera docente requerirían seguimiento, apoyo y tutoría para avanzar y 
fortalecerse en el esquema universitario antes descrito. En particular en el 
Programa de  Ingeniería en Multimedia de la UMNG, esta realidad confluye con la 
necesidad de consolidar un área de ingeniería joven a  nivel internacional, no más 
de 50 años como área temática y que apenas lleva 12 años de formarse en 
Colombia, esta Ingeniería es un área que se encuentra en permanente cambio 
debido a las tecnologías que avanzan rápidamente y aún no tienen esquemas 
firmes, además es un área dónde encontrar personas idóneas con altos niveles de 
formación para desarrollar docencia en el país es complicado, por ser escasas en  
número y porque el sector privado está lleno de oportunidades para el desarrollo 
profesional, y generalmente no exige niveles de formación en posgrado. Siendo el 
Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG, el primer Programa del área 
en el país, se hace de gran relevancia fortalecer la investigación, el desarrollo e 
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innovación propias del área, en relación con sus bases que provienen de la 
ingeniería, el diseño, las ciencias, las humanidades y las artes, para cumplir de 
mejor manera la función social del mismo. 

 

7.1.3 Competencias a desarrollar 

La propuesta se ajusta en términos de competencias de investigación de acuerdo 
a la realidad del Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG. Estas 
competencias son: 

Competencia en la conceptualización de la estructura de la investigación y sus 
conceptos relacionados con investigación propiamente dicha o en sentido estricto, 
la formación en investigación e investigación formativa, que son la base del trabajo 
en pregrado. 

Competencias de conocimiento de epistemología en cuanto a las formas de crear 
conocimiento de ciencias naturales, ingeniería, artes y humanidades y su relación 
en el campo de la ingeniería en multimedia. 

Competencias en la gestión de las formas de investigación adecuadas al contexto 
de las políticas de investigación de la UMNG y de entidades de financiamiento 
externo.  

Competencias de comunicación escrita en presentación de propuestas e informes 
que la UMNG solicita, y hacia la presentación de estos escritos en entidades 
externas de financiamiento como Colciencias. 

Competencias de comunicación oral y escrita de resultados de investigación, en 
español e inglés o una segunda lengua. 

Competencia en el estudio de las áreas de interés de la ingeniería en multimedia. 

Competencias en formulación de proyectos de desarrollo tecnológico de ingeniería 
en multimedia y proyectos de investigación de ingeniería en multimedia. 

Competencias en metodología de la investigación para proyectos de ingeniería en 
multimedia. 

Competencias de trabajo en equipo para proyectos de investigación en ingeniería 
en multimedia. 

Competencias en estrategias pedagógicas para la formación de investigación en 
pregrado. 
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7.1.4 Contenidos a desarrollar 

La definición de contenidos que se propone, más que una estructura fija, es una 
guía de ejes temáticos a cubrir de manera continua. Una tentativa, por cubrir 
contenidos propios del área de la ingeniería en multimedia, sus áreas afines, junto 
con fundamentación de base de la ingeniería, diseño, ciencias, artes y 
humanidades, que permitan el diálogo de saberes que tienen formas de 
aproximarse a la realidad propias y diferentes, pero que confluyen en la Ingeniería 
en Multimedia en particular. Además de cubrir las formas de la investigación y sus 
enfoques para el pregrado. La lista de temas a cubrir serían:  

1. Epistemología y ontología de la ingeniería, el diseño, las ciencias, las 
humanidades y las artes. 

2. Fundamentos de la investigación, investigación formativa, formación en 
investigación, investigación en sentido estricto, investigación en el pregrado. 

3. Métodos y metodologías de la investigación y creación de conocimiento para la 
ingeniería, el diseño, las ciencias, las humanidades y las artes. 

4. Análisis de datos cuantitativo y cualitativo. 

5. Formulación y gestión de proyectos de desarrollo e investigación. 

6. Escritura de artículos científicos en Español y en Inglés. 

7. Presentación de informes escritos de investigación. 

8. Presentación oral de resultados de investigación en Español e Inglés. 

9. Áreas de investigación de la Ingeniería en Multimedia.  

10. Estructura y normatividad de la investigación en el mundo, Colombia y la 
UMNG. 

11. Registro de propiedad intelectual, derechos de autor y patentes. 

12. Desarrollo, innovación, investigación y emprendimiento. 

7.1.5 Metodología 

Metodológicamente esta formación de formadores permanente basada seminarios 
debería ser coordinada por los mismos docentes, quienes programarían los temas 
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y responsables del seminario a realizarse durante el semestre, buscando partir de 
las experiencias propias  y compartir de las mismas tener un empoderamiento del 
docente en cuanto a su función en la UMNG y en el Programa de Ingeniería en 
Multimedia, favoreciendo la dimensión Humana del docente neogranadino como 
líder y facilitador en el trabajo colaborativo con sus colegas. Buscando que los 
más avanzados en formación y experiencia en investigación puedan apoyar a 
quienes están en niveles de formación inferiores. Por otro lado la estructura de 
seminario debería permitir el dialogo de saberes de manera crítica constructiva lo 
cual fomenta la competencia de comunicación oral y discusión de saberes 
necesaria debido a las diferencias epistemológicas propias de las áreas de 
formación de base de los docentes como se vio en el diagnóstico del capítulo 6. 

En cuanto a la evaluación, esta no se debería hacer de manera formal, por un lado 
porque se plantea como una actividad continua de formación y mejoramiento 
docente con espacio en el tiempo laboral de 2 horas semanales de los mismos 
durante cada semestre y en segundo lugar porque se parte de la idea del fomento 
del compromiso personal hacia la investigación y el fortalecimiento de la 
dimensión humana del docente neogranadino. Sin embargo se debería evidenciar 
el impacto del seminario en el Programa mediante los indicadores asociados a 
participación en actividades relacionadas con investigación, productividad y 
calidad investigativa de los docentes en el mediano y largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

La formación en investigación en Colombia sigue siendo una brecha hacia el 
desarrollo del país, aunque se ha disminuido. Aún es poco el avance con respecto 
a las metas necesarias para insertar al país en estructuras de innovación, y 
generación de conocimiento que apoyen el avance del país en la sociedad del 
conocimiento. En ese sentido, el programa de Ingeniería en multimedia de la 
UMNG, está en ese camino de mejora que requiere mayores esfuerzos en 
formación docente hacia el doctorado y de realizar investigación que lo 
fortalezcan. 

En Colombia, se formuló la idea de formar en investigación en pregrado, mediante 
diversas estrategias de fomento como seminarios y semilleros, pero no cuenta aún 
con la cantidad de profesores formada para llevar acabo esto con los estudiantes 
de pregrado, de hecho a muchos profesores se les encomendó está tarea sin 
haber llegado a hacer estudios en nivel de maestría o doctorado en los cuales se 
hace tradicionalmente la formación en investigación en sentido estricto. 

Existe un estructura organizativa en la UMNG que permitiría desarrollar 
investigación en sentido estricto, formación en investigación e investigación  
formativa, que hace falta fortalecer más aún y dar a conocer sus ventajas para que 
puedan ser aprovechadas por los docentes.  

Para la UMNG es una ventaja contar con un perfil ideal de docente neogranadino 
que establezca una guía de dimensiones y cualidades  para el crecimiento de los 
docentes en sus funciones dentro de la institución. 

En la sociedad actual basada en el conocimiento, el fomento de la investigación y 
la construcción de tecnologías que permitan el aprovechamiento de los 
conocimientos son determinantes en el desarrollo de los países. Este es el caso 
de las tecnologías de la información y comunicaciones que cada día incorporan 
más elementos multimedia en el quehacer de las personas, lo cual hace 
importante para Colombia y la UMNG el fomentar la investigación e innovación en 
esta campo. 

La ingeniería en Multimedia es un campo de formación joven, que aún requiere 
discusión acerca de sus fundamentos, áreas y campos, se puede decir que en sí 
mismo es un campo de investigación muy actual que tiene mucho por descubrir y 
aprender para llegar a un cuerpo fijo de conocimientos. Razón por la cual hay 
divergencias importantes en formas de ver el campo entre los docentes, ya que 
aún son pocos los formados específicamente en esta área y se ve afectada por 
profesionales de áreas diferentes que la están conformando. 
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Al interior de las universidades en Colombia y en particular del programa de 
Ingeniería en Multimedia de la UMNG, se debe dar espacio a la formación 
permanente como un camino para mejorar el panorama de la investigación en los 
profesores  permitiendo que los profesores mismos desarrollen seminarios para 
fortalecer sus capacidades de investigación, en epistemología, formulación de 
proyectos, ejecución de proyectos y pedagogías para fomentar la investigación. 
Mientras los docentes avanzan en la obtención de sus estudios formales de 
investigación en maestría y doctorado. 

La formación del individúo es inacabada, por tanto propender por tener espacios 
fijos de formación permanente del profesorado es una forma útil y alternativa a la 
educación formal como medio de la mejora de la calidad de los docentes y 
fortalecimiento de  todas las dimensiones del docente de manera continua. 

El seminario es una de las herramientas más útiles de las prácticas investigativas 
ya que permite fortalecer y fomentar la calidad de los procesos académicos,  
investigativos en los ambientes universitarios y favorece el diálogo y construcción 
de saberes individuales y colectivos. 
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ANEXO 1 ENCUESTA  

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 Solicitada por: Eduard Leonardo Sierra Ballén, estudiante de Maestría en 

Educación de la UMNG. Docente tiempo completo, Programa de Ingeniería 

en Multimedia UMNG. 

 Realizada por: Eduard Leonardo Sierra Ballén, estudiante de Maestría en 

Educación de la UMNG. Docente tiempo completo, Programa de Ingeniería 

en Multimedia UMNG. 

 Universo: Hombres y mujeres profesores de planta del Programa de 

Ingeniería en Multimedia de la UMNG.  

 Unidad de muestreo: Personas. 

 Técnica de recolección de datos: Encuesta personal. 

 Objetivo de la encuesta: Conocer el estado actual de la innovación desde la 

perspectiva de los docentes hacia el interior del Programa de Ingeniería en 

Multimedia de la UMNG, en cuanto a sus procesos para producir 

innovación. 

 Total encuestados o universo: 12 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
TESIS DE MAESTRÍA  

“FORMACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES EN INGENIERÍA  EN 
MULTIMEDIA” 

 

Este cuestionario  tiene el propósito de obtener  información acerca del  
conocimiento, acerca del proceso, perspectivas y  desarrollo de la investigación, 
por parte de los profesores de planta del Programa  de pregrado de Ingeniería en 
Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada.  Con el fin de realizar una 
propuesta de formación docente que permita el fortalecimiento de la investigación 
científica al interior del Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG. 

Agradezco su sinceridad al llenar el cuestionario. 

Tipo de Contratación: _______________________________________________ 

Número de años de vinculación a la UMNG: ___________________________ 

Número de años de vinculación con el Programa de Ingeniería en Multimedia 
de la UMNG: _________________________ 

Profesión: ________________________________________________________ 

Especialización: ___________________________________________________ 

Maestría: _________________________________________________________ 

Doctorado: ________________________________________________________ 

 

PRIMERA PARTE INVESTIGACIÓN  

 

Esta primera parte indaga acerca de su área de formación profesional y de 
posgrado, las formas como en ella se realiza investigación. 

 
1. ¿Qué proceso o método de investigación o búsqueda de conocimiento 

aprendió usted en su formación? ¿Qué pasos sigue? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué principios rigen ese proceso de investigación? (objetividad, 

racionalidad, diálogo, dialéctico, descriptivo, explicativo, 

interpretativo,  estética, cualitativo, cuantitativo, observación, 

subjetividad, dogmático, experimentación, otros) 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

La UMNG en el documento Currículo Basado en Competencias (CBC), define 
competencia como: 

 

“El proceso efectivo de actuación autónoma y flexible que incluye de manera 
integral conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, para enfrentar 
situaciones, problemas y acciones, influyendo positivamente un contexto 
determinado”, En este mismo documento indica que esta debe tener tres 
componentes, el saber-saber (los conocimientos); el saber – hacer 
(procedimientos); saber-ser y saber-convivir (actitudes).  

 

Algunos ejemplos de competencia son: competencia de pensamiento lógico, 
competencia de pensamiento creativo, competencia de planificación, competencia 
de uso de las TIC, competencia de trabajo en equipo, competencia de innovación, 
competencia de sentido ético, competencia matemática, competencia cultural y 
artística, competencia de tratamiento de la información, competencia de 
comunicación interpersonal. 

 

Conteste las preguntas 3,4 y 5 siguiendo la anterior definición y ejemplos. Puede 
agregar competencias que no estén en los ejemplos.   

 
3. Cuáles son las 5 competencias que usted considera son 

indispensables para poder realizar el proceso de investigación que 

usted aprendió. 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 
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4. Indique las 5 competencias más importantes  que debería tener un 

docente para realizar un proceso de enseñanza - aprendizaje  del 

proceso de investigación que usted aprendió.  

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 

5. Escriba 5  competencias que debería tener un estudiante que pase por 

ese proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación. 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
6. Relacione las 5 competencias que usted indicó en la pregunta 5,  e 

indique con una X en qué nivel o niveles de formación debería 

obtenerlas o afianzarlas un estudiante. 

 

Nivel de Formación 
Competencias 

a. b. c. d. e. 

a. Bachillerato      

b. Técnico      

c. Tecnológico      

d. Pregrado      

e. Especialización      

f.  Maestría       

g. Doctorado      
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7. ¿Cómo debería ser el proceso de enseñanza-aprendizaje para que un 

estudiante logre obtener esas 5 competencias en investigación en el 

proceso que usted aprendió? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

8. En su vida profesional,  ¿Usa otro método que considera importante?  

No___ Si___ ¿Cuál?, ¿Qué pasos sigue? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

9. ¿En su rol de docente, hace o ha hecho investigación? No___  Si ___ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Usted se consideraría como un 

docente-investigador o como investigador-docente? ¿Por qué? 

¿Encuentra diferencia en los términos? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cree usted que un docente deba hacer investigación?, Si ___ No___ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 



103 

 

11. ¿Cree usted que un investigador deba hacer docencia?, Si ___ No___ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL DE PREGRADO. 

1. Desde su perspectiva,  ¿Considera que es posible hacer investigación 

en niveles de pregrado?, Si___  No___ Argumente su respuesta.   

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Si su respuesta anterior fue No, pase a la pregunta 5.  

 
2. ¿Conoce algún modelo o ejemplo de investigación en el pregrado?, 

No___  Si___ ¿Cuál y cómo funciona? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3. En cuanto a realizar investigación en el pregrado propondría para 

hacerlo. No___ Si___ ¿Cuál?   

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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4. Un graduado de pregrado, ¿Debería tener productos de investigación? 

(Artículos, ponencias, ensayos, otros) No___ Si___ ¿Qué tipos de 

producto?  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
5. Indique las 5 competencias que un graduado de pregrado en general, 

debería tener referentes a investigación.  

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 

TERCERA PARTE: INVESTIGACIÓN EN LA UMNG 

 
1. ¿Conoce usted  políticas, programas, convocatorias, o simplemente 

formas de realizar investigación que ofrece la UMNG? No___ Si___  

¿Cuáles? 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
2. ¿Participa o ha participado en actividades asociadas a investigación 

en la UMNG?, Si___ No___.  

 

Si su respuesta en la pregunta 2 es No. Por favor pase a la Cuarta 
parte del cuestionario. 
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3. Indique  en que actividades de investigación ha participado. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que estas políticas, programas, convocatorias, 

formas de hacer, o actividades de investigación en la UMNG, son 

suficientes?, Si ___ No___ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo calificaría la calidad de los procesos de investigación científica 

de la UMNG? 

a. Muy bajo 

b. Bajo 

c. Medio 

d. Alto 

e. Muy alto 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

CUARTA PARTE: INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA EN MULTIMEDIA 
 

1. En su concepto qué es Ingeniería en Multimedia. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. Escriba 5 áreas que usted cree son las más importantes para la 

Ingeniería en Multimedia actualmente.  

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
3. ¿Conoce o ha participado en las actividades de investigación del 

Programa de Ingeniería en Multimedia? 

Si____ No____ 

 

Si su respuesta en la pregunta 3 es Si, continúe con el cuestionario. De lo 
contrario ha finalizado. Gracias por sus respuestas. 

 
4. ¿Cómo calificaría la cantidad de investigación que se realiza en el 

Programa de Ingeniería en Multimedia? 

 
a. Muy bajo 

b. Bajo 

c. Medio 

d. Alto 

e. Muy alto 

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo calificaría el nivel de calidad de investigación que se realiza en 

el Programa de Ingeniería en Multimedia de la UMNG? 

 
a. Muy bajo 

b. Bajo 

c. Medio 

d. Alto 

e. Muy alto 

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
6. Identifique 5 aspectos positivos que encuentra usted acerca del 

trabajo de investigación que se hace en el Programa de Ingeniería en 

Multimedia  de la UMNG 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
7. ¿Identifica aspectos negativos o por mejorar en la investigación que 

se realiza en el Programa de Ingeniería en Multimedia? No___ Si ___ 

¿Qué aspectos negativos o por mejorar encuentra usted acerca de la 

investigación,  en el Programa de Ingeniería en Multimedia  de la 

UMNG?, ¿Cómo los cambiaría o mejoraría? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles serían las 5 competencias en investigación que debería tener 

un graduado del pregrado de Ingeniería en Multimedia? 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
9. De acuerdo con su conocimiento del Programa, de la UMNG y de 

investigación ¿Cuáles serían los mecanismos que usted identifica 

para que un estudiante logre competencias en investigación? 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________ 

 
10. Implementaría un mecanismo diferente para que un estudiante de 

Ingeniería en Multimedia logre competencias en investigación. No___  

Si___ ¿Cuál? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación completando esta encuesta. 

 



109 

 

ANEXO 2 TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A2.1 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN 

Tabla A2-1 Métodos o proceso de investigación aprendidos por los profesores de planta del 
Programa de Ingeniería en Multimedia. 

Método empleado Número de docentes 

Método de Ingeniería – diseño de 
ingeniería 

2 

Método sistémico 1 

Método científico 3 

Método empírico analítico 3 

Estudio de caso  1 

Investigación-Acción 1 

Método mixto cualitativo-cuantitativo 1 

 

Tabla A2-2 Competencias que se deben tener para realizar un proceso de investigación de 
acuerdo con los profesores de Ingeniería en Multimedia. 

Competencia Frecuencia 

1. Tratamiento de la información 11 

2. Uso de las TIC 9 

3. Pensamiento lógico 7 

4. Innovación 5 
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Competencia Frecuencia 

5. Trabajo en equipo 5 

6. Comunicación 4 

7. Pensamiento creativo 3 

8. Planificación 3 

9. Sentido ético 3 

10. Matemática 2 

11. Pensamiento critico 2 

12. Aptitud  para el trabajo en equipo, para integrarse a grupos de trabajo 
heterogéneos 

1 

13. Básicas 1 

14. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada, para sustentar 
y exponer propuestas y resultados 

1 

15. Cognitivas 1 

16. Curiosidad, para indagar el por qué y el para qué de las cosas. 1 

17. Evaluación 1 

18. Formal-estética 1 

19. Investigativas 1 

20. Laborales 1 

21. Lecto/Escritura 1 

22. Observación  y comunicación 1 
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Competencia Frecuencia 

23. Pensamiento propositivo, para el planteamiento de soluciones  1 

24. Producción 1 

25. Segundo idioma 1 

26. Socio-cultural 1 

27. Solución de problemas  1 

28. Trabajo interdisciplinar 1 

 

Tabla A2-3 Competencias de un docente para realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
en investigación de acuerdo con los profesores de Ingeniería en Multimedia. 

Competencia Frecuencia 

1. Comunicación 10 

2. Trabajo en equipo 5 

3. Uso de las TIC 5 

4. Pensamiento lógico 4 

5. Planificación 4 

6. Matemática 2 

7. Pensamiento creativo 2 

8. Sentido ético 2 

9. Actualización constante 1 
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Competencia Frecuencia 

10. Análisis de la información 1 

11. Aplicar los conocimientos en la práctica 1 

12. Argumentación desde los hechos 1 

13. Argumentar el hecho que debe solucionarse desde el mercado que 
demanda una investigación 

1 

14. Competencia matemática 1 

15. Conocimiento  1 

16. Cultural y artística 1 

17. Dirección 1 

18. Entender los cambios conceptuales 1 

19. Escuchar y debatir ideas 1 

20. Experiencia en investigación 1 

21. Experiencia profesional en diseño de productos de su campo 1 

22. Implementación de un método  en razón al proyecto en desarrollo 1 

23. Innovación 1 

24. Investigación 1 

25. Liderazgo 1 

26. Liderazgo en la conformación de las ideas 1 

27. Manejo de un lenguaje claro y adecuado al nivel de formación del 
público que lo escucha. 

1 
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Competencia Frecuencia 

28. Motivar y conducir a hacia metas comunes 1 

29. Pedagogía 1 

30. Planificación  1 

31. Proponer y  plantear procesos con rigurosidad científica 1 

32. Recopilación de información 1 

33. Saber contagiar el entusiasmo y  amor a la ciencias 1 

34. Socialización de la información 1 

35. Tratamiento de la información 1 

 

Tabla A2-4 Competencias que un estudiante debe adquirir al pasar por un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en investigación. Identificadas por los profesores de Ingeniería en 
Multimedia 

 

Competencia Frecuencia 

1. Comunicación 8 

2. Trabajo en equipo 7 

3. Pensamiento creativo 4 

4. Pensamiento lógico 4 

5. Tratamiento de la información 3 

6. Uso de las TIC 3 



114 

 

Competencia Frecuencia 

7. Innovación 2 

8. Matemática 2 

9. Sentido ético 2 

10. Análisis información 1 

11. Aptitud  para el trabajo en equipo 1 

12. Argumentación 1 

13. Autonomía 1 

14. Básicas 1 

15. Cognitivas 1 

16. Creativa 1 

17. Curiosidad Intelectual 1 

18. Diligencia 1 

19. Entender los cambios conceptuales 1 

20. Evaluación 1 

21. Explicación 1 

22. Identificar procesos que cuentan con rigurosidad científica  1 

23. Investigativas 1 

24. Lecto/Escritura  1 
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Competencia Frecuencia 

25. Liderazgo en la conformación de las ideas 1 

26. Manejo de información 1 

27. Observación crítica de hechos 1 

28. Profesionales 1 

29. Proponer y  plantear procesos con rigurosidad científica 1 

30. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

31. Recopilación de información 1 

32. Sentido lógico 1 

33. Trascender hechos 1 

34. Verificación desde hechos 1 

 

Tabla A2-5 Competencias que estudiante debe adquirir en el bachillerato 

Competencia Frecuencia 

1. Pensamiento creativo 4 

2. Pensamiento lógico 4 

3. Trabajo en equipo 4 

4. Comunicación interpersonal 2 

5. Matemática 2 

6. Aptitud  para el trabajo en equipo. 1 
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Competencia Frecuencia 

7. Argumentación 1 

8. Autonomía 1 

9. Básicas 1 

10. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

11. Comunicación 1 

12. Comunicación y Segundo Idioma 1 

13. Creativa 1 

14. Curiosidad Intelectual 1 

15. Diligencia 1 

16. Explicación 1 

17. Innovación 1 

18. Lecto/Escritura  1 

19. Manejo de información 1 

20. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

21. Tratamiento de la información 1 

22. Uso de las TIC 1 
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Tabla A2-6 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de técnico 

Competencia Frecuencia 

1. Aptitud  para el trabajo en equipo. 1 

2. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

3. Cognitivas 1 

4. Comunicación y Segundo Idioma 1 

5. Diligencia 1 

6. Innovación 1 

7. Lecto/Escritura  1 

8. Pensamiento creativo 1 

9. Pensamiento lógico 1 

10. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

11. Sentido ético 1 

12. Trabajo en equipo  1 

13. Uso de las TIC 1 

 

En cuanto a las competencias que debe adquirir un estudiante en nivel de estudios 
de tecnología, los profesores del Programa de Ingeniería en Multimedia identifican 
12 diferentes competencias, de las cuales cada una aparece una vez. Al igual que 
en la formación de técnico, se podría agrupar como repetida 2 veces el trabajo en 
equipo si la unimos la competencia aptitud para el trabajo en equipo; al igual que 
se podrían agrupar a las competencias de comunicación formal escrita y hablada 
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con lecto/escritura como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

 

Tabla A2-7 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de tecnólogo. 

Competencia Frecuencia 

1. Aptitud  para el trabajo en equipo. 1 

2. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

3. Cognitivas 1 

4. Comunicación y Segundo Idioma 1 

5. Diligencia 1 

6. Innovación 1 

7. Lecto/Escritura  1 

8. Pensamiento creativo 1 

9. Pensamiento lógico 1 

10. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

11. Trabajo en equipo  1 

12. Uso de las TIC 1 

 

Tabla A2-8 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de pregrado.  

Competencia Frecuencia 

1. Análisis información 1 
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Competencia Frecuencia 

2. Aptitud  para el trabajo en equipo. 1 

3. Autonomía 1 

4. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

5. Comunicación 1 

6. Comunicación interpersonal 2 

7. Comunicación y Segundo Idioma 1 

8. Curiosidad Intelectual 1 

9. Diligencia 1 

10. Identificar procesos que cuentan con rigurosidad científica  1 

11. Innovación 2 

12. Investigativas 1 

13. Lecto/Escritura  1 

14. Liderazgo en la conformación de las ideas. 1 

15. Manejo de información 1 

16. Matemática 2 

17. Observación crítica de hechos 1 

18. Pensamiento creativo 2 

19. Pensamiento lógico 3 
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Competencia Frecuencia 

20. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

21. Sentido ético  1 

22. Trabajo en equipo 4 

23. Trascender hechos 1 

24. Tratamiento de la información 1 

25. Uso de TIC 1 

26. Verificación desde hechos 1 

 

Tabla A2-9 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de especialización.  

Competencia Frecuencia 

1. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

2. Comunicación y Segundo Idioma 1 

3. Entender los cambios conceptuales 1 

4. Identificar procesos que cuentan con rigurosidad científica  1 

5. Innovación 1 

6. Investigativas 1 

7. Lecto/Escritura  1 

8. Matemática 1 

9. Pensamiento creativo 1 
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Competencia Frecuencia 

10. Pensamiento lógico 1 

11. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

12. Uso de TIC 1 

 

Tabla A2-10 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de maestría. 

Competencia Frecuencia 

1. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

2. Comunicación y Segundo Idioma 1 

3. Comunicativas 1 

4. Curiosidad Intelectual 1 

5. Identificar procesos que cuentan con rigurosidad científica  1 

6. Innovación 1 

7. Lecto/Escritura  1 

8. Pensamiento creativo 1 

9. Proponer y  plantear procesos con rigurosidad científica. 1 

10. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

11. Recopilación de información 1 

12. Uso de TIC 1 
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Tabla A2-11 Competencias que estudiante debe adquirir en el nivel de doctorado. 

Competencia Frecuencia 

1. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada. 1 

2. Competencia matemática 1 

3. Comunicación y Segundo Idioma 1 

4. Comunicativas 1 

5. Curiosidad Intelectual 1 

6. Identificar procesos que cuentan con rigurosidad científica  1 

7. Innovación 1 

8. Lecto/Escritura  1 

9. Pensamiento creativo 1 

10. Pensamiento lógico 1 

11. Proponer y  plantear procesos con rigurosidad científica. 1 

12. Reconocer las fuentes confiables de referencias bibliográficas 1 

13. Uso de TIC 1 

 

A2.2 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN PREGRADO 

Tabla A2-12 Competencias de investigación en el pregrado 

Competencia Frecuencia 

1. Trabajo en equipo 4 
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Competencia Frecuencia 

2. Uso de las TIC 4 

3. Curiosidad  3 

4. Innovación 3 

5. Argumentación 2 

6. Pensamiento lógico 2 

7. Planificación 2 

8. Razonamiento lógico 2 

9. Tratamiento de la información 2 

10. Verificación 2 

11. Actitud investigativa 1 

12. Aprovechamiento de métodos estadísticos 1 

13. Aptitud  para el trabajo en equipo, para integrarse a grupos de trabajo 
heterogéneos 

1 

14. Buena formación en su área 1 

15. Búsqueda de información 1 

16. Búsqueda de la información 1 

17. Capacidad de comunicación  formal escrita y hablada, para sustentar 
y exponer propuestas y resultados. 

1 

18. Comprensión de lectura 1 

19. Comunicación científica 1 
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Competencia Frecuencia 

20. Comunicación técnica e interpersonal 1 

21. Comunicacional 1 

22. Conceptualización de proyecto 1 

23. Conceptualización estadística 1 

24. Creatividad 1 

25. Documentar 1 

26. Entender los cambios conceptuales 1 

27. Ética 1 

28. Experimentar 1 

29. Formulación de soluciones para un proceso productivo 1 

30. Formulación y/o evaluación de proyectos 1 

31. Indagar 1 

32. Investigación sobre nuevos productos y tecnologías 1 

33. Liderazgo en la conformación de las ideas. 1 

34. Manejo de información 1 

35. Metodología 1 

36. Observación crítica de hechos 1 

37. Pensamiento crítico, para cuestionar su trabajo y el de los otros.  1 
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Competencia Frecuencia 

38. Pensamiento matemático. 1 

39. Pensamiento propositivo, para el planteamiento de soluciones  1 

40. Planificación  1 

41. Proponer 1 

42. Socio ética 1 

43. Recopilación de información 1 

44. Trascender hechos 1 

 

A2.3 RESULTADOS CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA 

Tabla A2-133 Clasificación de áreas de la Ingeniería en Multimedia escritas por los 
profesores del programa 

Clasificación Área 

Áreas de Aplicación 

Arte  

Astronomía 

Desarrollo de aplicaciones   

Diseño de Interfaces Multimedia 

Diseño de Sistema multimedia 

Educación e inclusión 
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Clasificación Área 

Entretenimiento 

Generación de contenido audiovisual 

Ingeniería de Software 

Internet 

Manufactura 

Medicina 

Multimedia educativa 

Redes, tecnologías de internet y computación ubicua 

Servicios orientados a la internet 

Sicología 

Videojuegos 

Áreas de Investigación 
aplicada 

Interacción Hombre - Máquina 

Interfaz e interacción en ambientes multimedia 

Recuperación de información 

Recuperación por contenido 

Sistemas multimodales 

Visualización de información 

Investigación - Básica Computación Gráfica 
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Clasificación Área 

Inteligencia artificial 

Procesamiento de señales (audio, imágenes, video, etc.) 

Procesamiento de señales e imágenes, Codificación y 
Transmisión 

Procesamiento Multimedia (Audio Video, Imágenes) 

Representación de la información 

Representación y codificación 

Simulación y computación gráfica 

Áreas de Formación 

Ciencias Básicas 

Ciencias de la ingeniería  

Complementarias 

Económico administrativas 

Humanísticas 

Ingeniería aplicada 

Matemáticas 

 


