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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el contexto del mundo moderno, cambiante y, a la vez revolucionario, la calidad de 

vida ha sido uno de los fines que pretende la existencia humana. Esa calidad se concretiza en 

diferentes dimensiones de la sociedad: la económica, la política, la cultural, la psicológica y la 

educativa. Esta última dimensión constituye la base de las otras mencionadas, en especial por 

que atañe a todos los procesos que constituyen la base del individuo. La educación es por ende, 

un tema de enorme trascendencia para cualquier proceso formativo que pretenda mejorar el estilo 

de vida de las personas. (Hanushek y Kimko, 2000), refiere que para una mejor comprensión del 

entorno académico se necesita una visión generalizada teniendo en cuenta la correspondencia 

existente entre el capital humano, el desarrollo económico del país y la necesidad de renovar el 

concepto de la labor docente en el sentido no solo de mejorar las aptitudes sino que también al 

crecimiento de las necesidades de la educación. 

En este orden de ideas, la valiosa labor de los formadores constituye un bastión de 

importancia trascendental como quiera que el docente es precisamente el dinamizador y principal 

promotor de pedagogías y didácticas que propendan al mejoramiento continuo de procesos 

académicos en los estudiantes para acceder al conocimiento. Sin embargo, la gran realidad 

estriba en que, precisamente el docente como agente promotor de dichos procesos, a veces se 

queda corto en una de las funciones que se creen más imprescindibles como lo es la capacidad y 

la necesidad de mantener en permanente contacto con el mundo cambiante, actualizarse y de 

estar a la vanguardia en lo que se refiere a uso y apropiación de nuevas tecnologías y, sobre todo, 

ser un generador de reflexiones críticas y constructivas en el área de su desempeño específico, 

pues es el gran referente de sus discípulos. Este es el punto de arranque sobre la reflexión que 
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pretende el presente trabajo, pues la vida académica está en continuo movimiento por el ritmo de 

vida que exigen las nuevas visiones y la capacidad de construir más conocimiento. 

 

Dado lo anterior, OCDE, 2004, señala que es un requerimiento imprescindible de toda 

entidad encargada de formar, desarrollar procesos e implementar estrategias para aumentar la 

capacidad reflexiva del sistema educativo, especialmente si se observa con detenimiento que la 

producción intelectual de trabajos académicos es bastante baja, en especial en países no 

pertenecientes al bloque europeo o al norteamericano. 

 

 Dada la complejidad del mundo en constante revolución, las universidades no están 

ajenas a los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que encierran los sistemas 

neoliberales y globalizantes en una “maratón” de competitividad humana donde no puede 

quedarse como un ente estático ni ajeno, que solo se enfoque en dimensiones comerciales o 

administrativas, sino, muy por el contrario, debe hacer valer que su esencia es la academia. Esto 

se ratifica porque la Universidad debe ser dinámica y gestora de procesos de conocimiento: 

 

La universidad no puede quedarse anclada en el pasado ante la proliferación de los nuevos 

contextos laborales que se dan en Colombia y el mundo. Por el contrario, debe tratar de sobrellevar la 

carga y la confianza que la comunidad ha depositado en ella como gestora del conocimiento, tratando de 

equiparar su tradición con los nuevos retos que la sociedad le impone”. (Cabrales, 2016, p, 18). 

 

Lo anterior se concreta exactamente en el carácter y el sentido de la investigación 

educativa dada al interior de los programas y las facultades que conforman los centros de 

formación de las instituciones de educación superior. IESALC, 2006, presenta  el concepto de 
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investigación educativa o investigación en educación como el desarrollo del conocimiento en el 

área de la educación, en el que se destacan acciones que describen y operan en la realidad de la 

educación, generando nuevo conocimiento, nuevas prácticas educativas o trasformando las 

practicas existente. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución formativa que impulsa y 

promueve dentro de la estructura de su PEI, la investigación continua, procesual y sistémica 

como una de las columnas fundamentales que soportan su misión y visión (2013). En este 

sentido, una de las Facultades más jóvenes y de gran proyección en la Universidad Militar es la 

de Relaciones Internacionales, fundamentada en la promoción del ser humano como principal 

referente de su misión y visión.  

No obstante, la Facultad de Relaciones Internacionales es una de las que presenta índices 

de producción académica en sus docentes más bajas, razón por la cual constituye el tema central 

del presente estudio. Para ello, trabajó este proyecto en varias fases: la primera fue Construir 

diagnósticos a partir de la información dada por los docentes a través de encuestas e informes de 

archivo de la Oficina de la Sección de escalafón docente, relacionada con la producción  

académica de los docentes  de la Facultad de Relaciones Internacionales de la UMNG. Por otra 

parte, en la fase dos se hizo un análisis  a los datos encontrados en los documentos estudiados y 

revisados a través del ejercicio diagnóstico de las encuestas y los informes que reposan en la 

Oficina de Escalafón docente de la Universidad Militar Nueva Granada. En la fase tres se 

elaboró un  documento teórico con las recomendaciones que contribuirán significativamente en 

el ejercicio de la producción académica de los docentes, a partir del análisis y los resultados 

alcanzados en el proceso de investigación. 
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Al respecto, el presente trabajo está dividido en cuatro capítulos:  

El primero de ellos se fundamenta en el planteamiento del problema con un recorrido de 

los antecedentes e historia de la Facultad de Relaciones Internacionales, enmarcado en el Estado 

del arte y la descripción del problema.  

El capítulo dos se relacionó con el marco conceptual y se toma como referencia autores 

de la talla de Cabrales, quien reflexiona sobre el papel del docente universitario y el reto actual 

como investigador y agente de cambio; también algunos referentes como los de Pírela, Restrepo 

y Nircea, autores que abordan la investigación desde las aulas y se proyecta hacia la producción 

y publicación. Así mismo, Gabriela Mesina aporta al marco conceptual sobre la investigación 

universitaria; sobre el uso e importancia del repositorio se tienen en cuenta los aportes de Mesa, 

J.D y de Lessard, Latorre y Guadilla entre otros. Esta reflexión retoma aspectos tales como la 

reflexión en torno a la formación profesional docente, identidad docente y concepto y 

redefinición sobre la producción académica. 

El capítulo tres se dedica al Diseño metodológico, donde se especifica el tipo de 

investigación mixto, la población objeto y las categorías de análisis. 

Finalmente el capítulo cuatro donde se llevó a cabo el análisis de resultados que permitió 

detectar las causas de la baja productividad. 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones finales para terminar con las 

referencias bibliográficas.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

El acto de escribir en el ser humano, constituye una de las más valiosas y significativas 

expresiones de la comunicación que, a su vez, se convierte en gran depositaria del conocimiento. 

El entorno académico no es ajeno y, por el contrario, es uno de los espacios y entornos donde se 

debe desarrollar y potenciar la capacidad escritora del estudiante y también del profesor.  

En este orden de ideas, las Universidades como centros de profundización en la 

formación, están llamadas a ser protagonistas centrales en los procesos de producción intelectual, 

no solo de sus formando sino también de los formadores, quienes plasman en todo su recorrido 

de experiencia docente un bastión importante de la vida, la ciencia y el conocimiento. En la 

actualidad, las algunas Universidades se han inclinado mucho más hacia la producción que hacia 

el aprovechamiento creativo (reconfiguración) del conocimiento que se está creando en el 

sistema distributivo. Pero otras Universidades, como La UMNG, buscan siempre la indagación y 

actualización en dichos procesos. Para que esto se pueda dar, el docente debe ante todo, un 

investigador y las Universidades deben, de igual manera. “ incentivar a los docentes para 

constituirse en buenos comunicadores, en mensajeros de contenidos mediante el conocimiento y 

aplicación de los modelos comunicativos o, por lo menos, de algunos de ellos con el fin 

fundamental de comunicar, ilustrar y permitir al docente pre-elaborar el concepto y ponerlo en 

práctica para la construcción de contenidos de los textos educativos”. (Restrepo, 2008. p.26). 

 

Es muy importante entonces que las Facultades de cada universidad promueva la 

producción escrita en los docentes como memoria viva y registro de las evidencias del trabajo 

investigativo y, quien más que los mismos docentes son los más indicados para liderar el sentido 
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y el resultado de sus investigaciones. “Cada facultad es autónoma para lo cual debe utilizar un 

soporte teórico particular que se debe inscribir de acuerdo con la orientación pedagógica 

profesional que rija los destinos educativos de la institución, el perfil profesional ocupacional. 

Así, los textos, con los discursos escritos que en ellos se encuentren deben responder a las 

necesidades de la comunidad académica”. (Ibidem, p, 57). 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar las limitaciones relacionadas con la producción académica de los docentes de la 

Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de la 

revisión y el análisis de la información dada por los docentes para generar recomendaciones que 

contribuyan significativamente en este ejercicio académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Construir diagnósticos a partir de la información dada por los docentes a través de 

encuestas e informes de archivo de la Oficina de la Sección de escalafón docente, relacionada 

con la producción  académica de los docentes  de la Facultad de Relaciones Internacionales de la 

UMNG. 

2. Analizar los datos encontrados en los documentos estudiados y revisados a través del 

ejercicio diagnóstico de las encuestas y los informes que reposan en la Oficina de Escalafón 

docente de la Universidad Militar Nueva Granada. 

3. Elaborar un  documento teórico con las recomendaciones que contribuirán 

significativamente en el ejercicio de la producción académica de los docentes, a partir del 

análisis y los resultados alcanzados en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO 1:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 CONTEXTO DE LA FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Es bien sabido que la esencia y génesis de la Universidad Militar Nueva Granada, se 

encuentra en el sector defensa donde se necesitaba una facultad que de manera puntual cumpliera 

con las necesidades de seguridad, defensa, geopolítica, estrategia, y otras ciencias afines. 

La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad fue creada mediante el 

Acuerdo No. 16 de 2003 en su artículo 1º “ESTRUCTURA”, atendiendo la necesidad descrita, 

creó la FACULTAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y SEGURIDAD, compuesta por el 

pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, proveniente de la Facultad de 

Derecho; la Especialización en Administración de la Seguridad, está con un enfoque desde lo 

privado y proveniente de la Facultad de Economía. 

 Para el año 2004 y por la necesidad de atender la seguridad y la defensa desde lo público, 

se activó la Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Nacional. En este proceso de 

fortalecimiento de la Facultad, se estableció el Centro de Investigaciones, buscando incentivar el 

conocimiento e investigación en las temáticas propias de la Facultad. En este proceso de 

creación, la oferta académica fue aumentando al paso de los años, razón por la cual se incluye un 

componente de Educación continua implementando diplomados y seminarios afines a la 

seguridad, estrategia, ciencia, política y relaciones internacionales, brindando un programa más 

dinámico y sólido, haciéndolo más atractivo en el mundo de la academia a nivel local y nacional. 

 En el 2006 se formó el programa de pregrado de Administración de la Seguridad, que se 

consolidó en el 2007, aumentando su énfasis en Salud Ocupacional.  



17 

 

 Para el mismo año de 2007, la Facultad cambia de nombre por el de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad, que incluye en su oferta académica, dos pregrados, dos 

especializaciones, una conexión académica con ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, 

con la Maestría en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales, con 17 diplomados en 

temas afines a las Relaciones Internacionales, ciencia, política, la estrategia y la seguridad. De 

esta manera se abre paso al programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, luego 

de que en las fuerzas armadas y un pregrado tuvieran en su plan curricular un referente de 

Relaciones Internacionales y de estudios políticos que sea innovador y de proyección; en la 

actualidad cuenta con dos programas de pregrado: Relaciones Internacionales y Estudios 

Políticos, y Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional; la Maestría en Relaciones y 

Negocios Internacionales, la Especialización de Administración de la Seguridad, y la 

Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Nacional, además de diplomados en temas afines 

a las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política, la Estrategia y la Seguridad. 

Ante la necesidad para las Fuerzas Armadas y la comunidad de la existencia de un 

programa de pregrado que reuniera las disciplinas de las relaciones internacionales por una parte 

y, por otra los estudios políticos como alternativa educacional diferente y de mayor proyección; 

se creó el Programa de Pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la 

Universidad Miliar Nueva Granada, mediante la Resolución por Resolución número 962. 

Inicialmente se puso en funcionamiento el Programa en las modalidades de presencial adscrito a 

la Facultad de Derecho y a distancia adscrito a la Facultad de Educación a Distancia. 

El Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada autorizó la creación del 

Programa -mediante Acuerdo 004 de 2001-con un plan de estudios de diez (10) semestres. Este 
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plan de estudios, como producto de su permanente revisión y evaluación es sometido a una 

reforma en el año 2006. Así, se establece la nueva estructura curricular al programa de pregrado 

RIESP, adscrito a la Facultad de Estudios Estratégicos y Seguridad de la UMNG, quedando 

organizado en 160 créditos académicos para cursar y aprobar en nueve (9) semestres. 

Este plan de estudios, como producto de su permanente revisión y evaluación es sometido 

a una reforma en el año 2006. Así, se establece la nueva estructura curricular al programa de 

pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos-RIESP, adscrito a la Facultad de 

Estudios Estratégicos y Seguridad de la UMNG, quedando organizado en 160 créditos 

académicos para cursar y aprobar en nueve (9) semestres. 

En 2006, el Ministerio de Educación Nacional por Resolución No. 5370, le otorgó al 

Programa el Registro Calificado por el termino de siete (7) años, en la modalidad Presencial. 

La historia y el proceso de creación de esta Facultad la convierten hoy día en el único 

programa de Relaciones Internacionales que lo imparte una Universidad Pública y la única que 

hace énfasis en estudios políticos con más de 20 años donde, precisamente se ha destacado en 

publicaciones y un centro de Investigación. Lo particular es que en los últimos años la 

producción ha ido disminuyendo, lo cual justifica una de las razones que preocupan la presente 

investigación. 

1.2 PERFIL DEL DOCENTE DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 

Código de ética del docente neogranadino indica que el docente debe ser modelo de identidad 

académica, profesional, personal, poseer mente abierta a otros saberes, dictar con rigor, 

honestidad y competencia intelectual sus asignaturas. El docente neogranadino debe asumir una 
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actitud justa hacia el estudiante, inculcar sentido social y amor patrio. Debe actualizar y mejorar 

su propio desempeño académico y profesional, así como anteponer los intereses institucionales a 

los intereses personales, con el fin de favorecer el libre desarrollo del estudiante, con base en la 

ética y la moral para garantizar los procesos de formación integral, promover el diálogo entre los 

estudiantes, procurando la búsqueda de la verdad y la comunicación deliberante y participativa y 

así fomentar en los estudiantes, el sentido crítico, la argumentación y estimular en sus 

estudiantes, la creatividad en los procesos educativos de investigación. 

 

El docente de Relaciones Internacionales se proyecta socialmente como un profesional 

comprometido con el desarrollo integral de la sociedad colombiana. El docente de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, es un Internacionalista con 

conocimientos acerca de los fenómenos políticos internacionales, es un Negociador Internacional 

con capacidad de interpretar las variables económicas, políticas y sociales que afecten la toma de 

las decisiones en los negocios con conocimiento de las culturas que ayudan en los procesos 

negociadores. 

 

Es importante resaltar que la Facultad de Relaciones Internacionales cuenta con dos bastiones 

importantes que dan a entender el carácter investigativo de la misma. Por un lado está el  Centro 

de Investigaciones el cual nace con la Facultad de Relaciones Internacionales, como una gran 

alternativa de estrategia y seguridad en 2004, con la misión de promover, apoyar, ejecutar y 

planificar la investigación científica y formativa entre los estudiantes y miembros de la Facultad. 

Actualmente, el Centro cuenta con dos grupos de investigación registrados ante Colciencias 

desde 2006; los cuales para 2010, fueron categorizados en D por Colciencias. 
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El otro bastión importante es la conformación de semilleros de investigación y 

proposición de Proyectos de Iniciación Científica, con la asesoría y apoyo de profesores y 

egresados, quienes han sido parte fundamental en la construcción y fortalecimiento de la cultura 

investigativa. El otro gran soporte que fortalece la mentalidad investigativa es la Revista de 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 

La revista se crea en 2006 por la necesidad sentida de la Facultad de buscar un espacio 

escrito para socializar la investigación de nuestros docentes y alinearse a la visión de la 

Universidad de traspasar sus fronteras con el conocimiento. Así, con la divulgación, no sólo 

endógena sino exógena de temas de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Se plantea 

un objetivo basado en considerar aquellos artículos de investigación científica de reflexión, 

revisión de notas y comentarios con un alto nivel de calidad académica y que, adicionalmente, 

sean relevantes a la coyuntura internacional, de seguridad y defensa, económica y social a nivel 

nacional e internacional. Estos están dirigidos a la comunidad académica en general, a hacedores 

de política y a todas aquellas personas Interesadas en los temas de relaciones internacionales, 

estrategia, seguridad y defensa 

 

La periodicidad es semestral, un número en julio y otro diciembre. La aspiración inicial 

fue indexarla, por lo que se tenía que cumplir con los parámetros exigidos por Colciencias, entre 

varios era haber estado en circulación dos años. La revista logra indexarse en enero de 2008 en 

categoría C y re-categorizarse en B en enero de 2010.  

Además, la revista pertenece y es publicada en las siguientes bases internacionales: Redalyc-

Latindex-Dialnet-Fuente Académica y Scielo. 
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1.3 GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN DOCENTE 
 

 

El reglamento de personal docente en la Universidad Militar Nueva Granada (Acuerdo 04 de 

2004) establece en su articulo 5 que los docentes según su contratación puede ser de planta o 

carrera, de cátedra, ocasional, especial, ad-honorem y visitante. Que para éste caso de estudio 

seran objeto solamente los docentes de planta o carrera, de cátedra, ocasional. 

Según la dedicación académica a la institución el docente puede ser de dedicacion exclusiva, 

tiempo completo, medio tiempo o cátedra. 

PERSONAL DOCENTE DE PLANTA: Es docente de planta quien haya sido seleccionado 

medainte concurso de méritos, se haya vinculado por nombramieto y posterior posesión. Todo 

docente de planta será inscrito en la carrera Docente, despues de cumplir con el periodo de 

prueba de acuerdo con lo establecido en el reglamento de personal docentes (Artículo 7, Acuerdo 

04 de 2004). 

En tal sentido, la planta profesoral de la Universidad Militar Nueva Granada, a junio de 

2017, esta contituida por 406 profesores de tiempo completo y medio tiempo, de los cuales 31 

son docentes de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, lo que 

corresponde a un 7,6 % de la planta profesoral UMNG. 
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Gráfica 2 Docentes planta UMNG Vrs Docentes planta RRII 

 

La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, es la Facultad más joven en la 

Universidad toda vez que, se creó en el año 2003. La Planta profesoral de la Facultad está 

compuesta por 13 profesores que ingresaron entre los años 2004 y 2008; 12 profesores que 

ingresaron entre los años 2009 y 2013, lo que corresponde al 81% de los profesores, el otro 19 

%, corresponde a 6 profesores que han ingresado en los últimos 4 años. Lo que deja claro, un 

decrecimiento en la población docente de la Facultad, toda vez que en periodos de cada 4 años, 

venían ingresando una cantidad significativa de profesores y tan solo en los últimos 4 años, han 

ingresado alrededor de un profesor por año 

 

 

Gráfica 2 Antigüedad docentes planta RRII 

 

En cuanto a la formación académica de los profesores de la Facultad de RRII, se encuentra que 

20 profesores, es decir el 65% cuentan con título de maestría, 6 profesores o 19% cuentan con 

título de especialización y 5 profesores que corresponden al 16% poseen título de doctorado. 
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El siguiente gráfico podemos observar como la preparación académica se relaciona 

directamente con el nivel de estudios que los profesionales han adquirido antes y durante el 

proceso de vinculación con la Universidad Militar. Esto se refleja en el siguiente gráfico:  

 

Gráfica 3 Formación Académica docentes planta RRII 

 

El escalafón para docentes en la UMNG, comprende las categorías de auxiliar, asistente, 

asociado y titular. Los requisitos para la clasificación dentro de cualquiera de las categorías del 

escalafón docente son de carácter profesional y académico, como los títulos de pregrado y 

posgrado, la experiencia certificada en docencia universitaria o dirección académico-

administrativa y/o de investigación, la producción académica y la experiencia profesional 

certificada. Para el caso de La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 

tan solo el 6 % que corresponde 2 profesores se encuentran en la categoría auxiliar, el 26%, es 

decir 8 profesores corresponden a la categoría de asociado y el 68% correspondiente a 21 

profesores, se encuentran en la categoría de asistente. 
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Gráfica 4 Categoría Escalafón docentes planta RRII 

 

Los docentes de planta están amparados por el régimen especial previsto en la ley 30 de 1992 y 

aunque son empleados públicos, no son de libre nombramento y remoción, salvo durante el 

periodo de prueba. El régimen salarial y prestacional de los docentes de planta es establecido por 

el Decreto 1279 de 2002 y las normas que lo complementen, lo modifique o lo sustituyan. En tal 

sentido 42% de los profesores de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 

Seguridad, se encuentran con un ingreso salarial entre los 4 y los 5 millones de pesos, el 29 % 

entre los 3 y los 4 millones, el 26% entre los 5 y lo 6 millones y tan solo el 3% que corresponde a 

1 profesor, tiene ingresos de màs de 6 millones de pesos. 

 

Gráfica 5 Ingresos Salariales docentes planta RRII 
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PERSONAL DOCENTE OCASIONAL: El docente ocasional es aquel con dedicación de 

tiempo completo o medio tiempo , según el caso, cuyos servicios sean requeridos 

transitoriamente por necesidades excepcionales del servicio para un periodo inferior a un año. 

La selección de los docnetes ocasionales se hará por parte del Director de la Unidad Académica 

correspondiente y se presentará a consideración del Comité Interno de Asitnación y 

reconocimiento de Puntaje para la clasificación correspondiente. (artículo 11, Acuerdo 4 de 

2004). 

En tal sentido, los profesores ocasionales de la Universidad Militar Nueva Granada, a 

junio de 2017, son 161.5 distribuidos entre tiempo completo y medio tiempo, de los cuales 9 

son docentes ocasionales de tiempo completo en la Facultad de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad, es decir, lo que corresponde a un 5.5 %. 

 

Gráfica 6 Docentes Ocasionales en la UMNG Vrs Docentes ocasionales RRII 

 

En cuanto a la formación académica de los profesores ocasionales de la Facultad de RRII, se 

encuentra que 5 profesores, es decir el 55% cuentan con título de maestría y 4 profesores que 

corresponden al 44% poseen título de especialización. 
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Gráfica 7 Formación Académica Docentes Ocasionales RRII 

 

La clasificación para docentes ocasionales en la UMNG, está establecida mediante Resolución 

No. 0427 de 2011, resolución por la cual se establecen los requisitos para la selección, 

vinculación y clasificación de docentes ocasionales de la Universidad Militar Nueva Granada, 

comprende las categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular.  

 Los requisitos para la clasificación dentro de cualquiera de las categorías del escalafón 

docente son de carácter profesional y académico, como lo son los títulos de pregrado y posgrado, 

la experiencia certificada en docencia universitaria, la experiencia en investigación y la 

experiencia profesional certificada.  

 Para el caso de La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, tan solo 

el 1 % que corresponde 1 profesor se encuentra en la categoría asistente, el 44%, es decir 4 

profesores corresponden a la categoría de auxiliar y el 55% correspondiente a 5 profesores, se 

encuentran en la categoría de asociado. 
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Gráfica 3 Clasificación Docentes Ocasionales RRII 

 

PERSONAL DOCENTE CÁTEDRA: El docente de hora cátedra no son empleados 

públicos, ni docentes del régimen especial, ni pertenecen a la carrera profesoral, por 

consiguiente sus condiciones salariales y prestacionales estan regidas por las normas internas 

de la Universidad con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales. Los docentes de 

hora cátedra son contratados con base en el número de horas requeridas por la Unidad 

Académica respectiva. (Artículo 15, Acuerdo 04 de 2004). 

En tal sentido, el personal docente de cátedra en la Universidad Militar Nueva Granada, a 

junio de 2017, esta contituida por 967 profesores, de los cuales 57 son docentes de la Facultad 

de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, lo que corresponde a un 6 % del total 

del personal docentes cátedra en la UMNG. 
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Gráfica 9 Docentes Cátedra en la UMNG Vrs Docentes Cátedra RRII 

 

La categorización para docentes cátedra en la UMNG, está establecida mediante el Acuerdo 02 

de 2016, acuerdo por el cual se establece la categorización y requisitos de contratación de los 

profesores de hora cátedra de la Universidad Militar Nueva Granada, comprende igualmente las 

categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular.  

 Los requisitos para la categorización dentro de cualquiera de las categorías del escalafón 

docente son de carácter profesional y académico, como lo son los títulos de pregrado y posgrado, 

la experiencia certificada en docencia universitaria, la experiencia en investigación y la 

experiencia profesional certificada.  

 Para el caso de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, el 4% 

que corresponde 2 profesores se encuentran en la categoría titular, el 19%, es decir 11 profesores 

corresponden a la categoría de asistente, el 30%, es decir 17 profesores corresponden a la 

categoría de asociado y el 47% correspondiente a 27 profesores, se encuentran en la categoría de 

auxiliar. 
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Gráfica 104 Categorización Docentes Cátedra RRII 

 

1.4 PRODUCCION ACADEMICA DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIAD MILITAR NUEVA 

GRANADA  

 

El desarrollo tecnológico, la globalización y el avance desmedido de las redes de comunicación 

que dejan al hombre actual perplejo y navegante ante un océano de información, hacen que cada 

vez más las instituciones de educación superior se deban preocupar en hacer profundas 

reflexiones y diseñen recursivas estrategias para enfrentar asertivamente el camino hacia el 

conocimiento. Es así que la razón de ser del espíritu indagador del hombre debe afrontar retos 

que van más allá del alcance de lo que a duras penas alcanza a percibir y a conocer pues el 

infinito abanico de posibilidades para acceder al conocimiento contrasta de igual manera con la 

necesidad y lucha para producir conocimiento en un medio en el cual todo parece estar dicho. 

Sin embargo, es claro que las posibilidades del conocimiento no se agotan nunca, así como los 

mecanismos de ejercer el poder para acceder y obtenerlo. En ese sentido, el pensamiento se 

autores como Guadilla, sirven de entrada para la reflexión donde expresa que: “… las pugnas 
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por el poder están cada vez más vinculadas a las pugnas... por la distribución del conocimiento 

y la posibilidad de acceder a él (1996,  p.21). 

En ese sentido, el ambiente universitario donde centra el tema del presente estudio no 

debe ser ajeno a estas realidades por el carácter formativo y pedagógico que ello implica puesto 

que, como el mismo autor complementa.  

“Si bien América Latina debe responder a las presiones de calidad que exigen los 

desarrollos de integración económica y de competitividad, la universidad debe dar un 

mayor espacio a la cultura, de no hacerlo así se producirá el fenómeno de 

incrustamiento tan conocido en los procesos interiores, donde la transferencia 

tecnológica no estaba mediada por las condiciones específicas de cada contexto. 

(Guadilla,  1996,  p.24) 

 

Lo anterior refleja que existe un factor de desarticulación entre la mentalidad 

investigativa del docente, los intereses sociales y económicos de las universidades y la labor 

social que ello implica. Ante esto, Padrón señala que:  

“En general, las universidades no definen sus propias preferencias investigativas, sus 

temáticas o sus áreas problemáticas de interés. Carecen de orientaciones hacia las necesidades 

de producción de conocimientos y tecnologías, por lo cual los investigadores se ven obligados a 

hacerlo de modo individual”. (1998, 3) 

 

En el contexto se la vocación y la vida académica de la universidad, es evidente la baja 

producción académica del docente en lo referente al diseño, la producción y la publicación de 

trabajos de investigación que pretendan dar respuestas a problemas específicos de los programas 
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académicos y de la sociedad en general. Pero la realidad es que, en gran medida, lo que se busca 

obtener un título de pregrado o postgrado con un fin económico y ocupacional, situación muy 

común en países como Colombia donde los intereses de muchos profesionales están un tanto 

alejados del ideal de conocer y fortalecer el quehacer docente, por el contrario, impera el afán de 

obtener un título para un próximo beneficio de estabilidad económica, lo cual es válido teniendo 

en cuenta lo sistemas neoliberales y capitalistas del mundo globalizado. Sin embargo, el ideal 

antiguo del deseo e impulso de conocer como el arte de la episteme griega, queda subyugado y 

superado por el arte del saber práctico o la techné, que se especializa en el adiestramiento en un 

saber práctico. Al respecto, O.M Suarez señala el paso de la téchne clásica a la técnica moderna e 

instrumentalización del trabajo, aspecto del cual se hablará con más detalle en el marco teórico. 

(O.M Suárez 2008). 

 

Es evidente que factores como, los avances notables en el mundo de la tecnología, la 

revolución informativa más que comunicativa de las redes sociales y de la internet, o los 

procesos de capacitación intelectual en instituciones de educación superior, no han sido 

concordantes con la realidad vivida en el aspecto de la formación y producción académica de los 

profesores, por ejemplo, es cuestionable la calidad de la formación del profesorado, la 

elaboración de materiales curriculares, la falta de autonomía institucional y su nexo con la 

contextualización pedagógica, donde se vislumbran reformas de tipo más comercial y 

tecnocráticas que pedagógicas, como el caso de la cobertura y la preparación para el mundo 

laboral y ocupacional más que para el científico. 

Frente a esta situación, lo que se refleja directamente son los bajos niveles de aprendizaje 

y aunque muchos profesionales promueven cambios dirigidos a mejorar la calidad educativa, 
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como la planificación y la evaluación en equipo, la organización efectiva de la tutoría, las 

experiencias de organización del tiempo y del espacio, la promoción de modelos de gestión 

participativo o el impulso de innovaciones metodológicas no han sido suficientes :“ Hemos sido 

limitados a tener que reproducir contenidos diseñados y elegidos por cierto sector de 

intelectuales…Consideremos que el sector docente se enfrenta a una proletarización en dos 

sentidos : proletarización técnica, que implica la pérdida de control sobre los modos de 

producción de trabajo ya que la actividad se limita a la ejecución de decisiones que toma el 

Estado. Proletarización ideológica, donde se pierde el control sobre los fines y el impacto social 

del trabajo. Es posible afirmar que todo lo relacionado a la tarea de enseñanza y aprendizaje 

queda relegado a un segundo plano, priorizando actividades de control y disciplina sobre la tarea 

docente “. (Avaca, Castagno y Di Lorenzo, 2009: 111). 

Este tema es uno de los más analizados en la Conferencia Regional sobre Políticas y 

Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América y el Caribe. En este 

escenario se plantea la situación del escenario académico universitario: 

“El caso es que las universidades, convertidas por fuerza de necesidad en 

entidades burocratizadas, han sido víctimas, evidentemente, del ingreso a la 

actividad profesional de muchas personas interesadas solamente en un empleo y 

no en un trabajo 18. En muchas ciudades de la región en verdad la educación 

superior es uno de los pocos empleos disponibles, para los profesionales 

egresados de la misma. En este sentido es probable que la fuerza laboral 

academia sea una fuerza laboral que en muchos casos alberga personas que no 

están efectivamente interesadas en la actividad laboral en sí, la consecuencia de 
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ello la a veces increíblemente baja calidad de algunos miembros del 

profesorado” (Educación Superior SXXI, p.16. 

Las situaciones anteriores inciden directamente claramente en la producción académica 

en docentes universitarios, en particular en los que pertenecen al programa de Relaciones 

Internacionales y se refleja en: la falta de claridad y precisión sobre el sentido e importancia de la 

formación académica constante, el desarrollo insuficiente de investigación aplicada, la 

desarticulación entre investigación y docencia, lo que desencadena en currículos no actualizados, 

el avance insuficiente en actividades de investigación y desarrollo tecnológico como 

institucional, el desinterés, desconocimiento y desconfianza sobre los beneficios pedagógicos, 

sociales y económicos de la producción intelectual, el desarrollo inadecuado de competencias 

lecto-escritoras formadas desde la historia personal y comunitaria. 

 

1.5 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

              Disponer de tiempo requiere del escritor investigador una labor que demanda de ciertas 

condiciones nada fáciles de asumir, además de otros factores como el desarrollo de habilidades 

lecto-escritoras, argumentativas y críticas que, se supone un docente universitario las debe poseer 

pero que no siempre se evidencian. Al respecto, Zabalza señala que “parece claro que el hecho 

de poseer un alto nivel de excelencia como investigador, no garantiza que en la práctica docente 

sea igualmente exitosa”. (2005, p.108).  

Es pertinente mencionar que los profesores que laboran en Instituciones de educación 

superior como es el caso de la UMNG se rigen bajo una normatividad que regula y define su 
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calidad de docentes según su tipo de contratación y, así mismo, la factibilidad de producir y 

publicar el fruto de sus investigaciones. Es así que el acuerdo 04 de 2004 (reglamento profesoral 

de la UMNG) en el título II, ART, 5 habla de las modalidades de contratación y dedicación de 

profesores de la UMNG: planta, ocasionales, cátedra, especial, ad-honorem, y visitante. Tan solo 

los profesores de planta, es decir, quienes están nombrados en propiedad o carrera, se vinculan 

mediante el concurso de méritos o convocatoria y a ellos se les aplica el decreto 1279 de 2002, 

según el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades 

estatales. Este decreto tiene en cuenta para el ingreso y salario de los profesores, los estudios, 

años de experiencia, escalafón y productividad académica, en este sentido, únicamente los 

profesores de planta son quienes tienen derecho y se les reconoce la producción académica. 

En el caso concreto de la Facultad de Relaciones Internacionales se perciben varias 

situaciones que repercuten directamente en esta situación. Parte del diagnóstico inicial se enfocó 

en la revisión documental y estadística, durante el periodo en el cual la Facultad de Relaciones 

Internacionales lleva funcionando en la UMNG. Se llevó a cabo un análisis inicial de la 

producción académica de los docentes de planta regidos por el decreto 1279 y los demás 

docentes. 

 

1.6 PRODUCTIVIDAD ACADEMICA EN LA FACULTAD DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

 

      Para analizar el comportamiento que ha tenido la productividad académica en la Facultad de 

Relaciones Internacionales, es importante hablar del decreto 1279, por el cual se establece el 

régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, es decir, 
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profesores de planta o carrera. Este decreto propone para las universidades públicas un sistema 

estructurado de roles y recompensas asociadas, que privilegia el rol del profesor-investigador, y 

el estímulo económico a la producción académica derivada de ese rol, al mismo tiempo que 

subvalora el rol del docente, pues los logros o desempeños positivos en este rol no son medidos, 

reconocidos ni evaluados con criterios e instrumentos objetivos. Tampoco aportan al aumento 

del puntaje de remuneración y son neutros o irrelevantes en el proceso de promoción de una 

categoría a otra. (Decreto 1279). 

 

Para el caso de la UMNG, el criterio de productividad académica es un criterio válido y 

reconocido únicamente para los profesores de planta o carrera. Los profesores ocasionales o 

cátedra no tienen el beneficio de ser tenida en cuenta la producción académica que se deriva de 

sus actividades de investigación o docencia para efectos de reconocimiento o incremento salarial. 

Del total de los 406 profesores de carrera en la UMNG, 31 son docentes de carrera de la Facultad 

de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad que corresponde a un 7,6 %. Si bien los 31 

profesores de carrera coresponden al 7.6% del total de la planta profesoral de carrera en la 

UMNG, 27 profesores, es decir el 87% son professores que en dos (2) ocasiones han pubicado y 

producido productividad acadèmica según el Decreto 1279/2002. 



36 

 

 

Gráfica 115 Docentes planta RRII con productividad 

 

Si bien la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y seguridad, es una de las 

Facultades más jóvenes en la UMNG, la productividad académica varía de acuerdo a las políticas 

institucionales del momento frente al apoyo y visualización de procesos de investigación, lo que 

indica que, desde el año 2006 los profesores de la Facultad han mostrado un interés por 

participar, producir y generar productividad académica, teniendo como pico más alto la 

producción generada entre los años 2012 y 2014, tendencia que se ve disminuida un poco desde 

el año 2015 al primer semestre del 2017 (CIARP, 2017). 
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Gráfica 16 Producción Académica RRII por años 

 

Dentro de los conceptos de productividad académica, que contemplara el Decreto 1279 de 2002, 

encontramos: 

La publicación en revistas especializadas: Son aquellos artículos tradicionales (“full paper”), 

completos y autónomos en su temática. 

La producción de videos, cinematográficas y fonográficas de impacto nacional o internacional: 

Corresponde a trabajos de carácter científico, técnico, humanístico, artístico o pedagógico mediante 

producciones de videos, cinematográficas o fonográficas, se tienen en cuenta los siguientes factores, 

para determinar el grado de difusión geográfico y el nivel de rigor didáctico y académico. 

Los libros de investigación, texto o ensayo: Los libros de investigación son aquellos libros 

derivados de investigación y los libros de texto y ensayo son los libros realizados con una finalidad 

pedagógica. 
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Los premios: Los premios internacionales o nacionales otorgados por instituciones de reconocido 

prestigio académico, científico, técnico o artístico a obras o trabajos realizados por docentes de la 

universidad respectiva, dentro de sus labores universitarias 

Las patente: Corresponde a las patentes de invención a nombre de la universidad respectiva y sólo 

se hace efectivo cuando se publique el registro oficial. 

Obras artísticas: Se habla de obras artísticas en los campos de la música, las artes plásticas, artes 

visuales, artes representativas, el diseño, la literatura que esté inscrita dentro del campo de la 

actividad académica, docente o investigativa, desarrollada por el docente. 

Producción técnica y producción de software, es decir el diseño de sistemas o procesos que 

constituyen una innovación tecnológica, con su respectivo prototipo y documentación. Se pueden 

reconocer puntos por el diseño de sistemas o procesos que constituyen una adaptación tecnológica, 

con su respectivo prototipo y documentación. 

De igual manera, dicha norma contempla criterios para reconocimiento de bonificaciones como la 

participación en eventos especializados que corresponde a ponencias presentadas por el docente en 

eventos especializados en su campo de acción docente o investigativa y de carácter científico, 

técnico, artístico, humanístico o pedagógico, las direcciones de tesis aprobada de maestría o Ph.D o 

doctorado y las publicaciones impresas universitarias que corresponden a documentos académicos 

que sirven de apoyo a las labores de docencia, investigación o extensión. Son también materiales de 

divulgación o sistematización de los conocimientos derivados de las investigaciones o de la 

docencia. entre otras. (Decreto 1279/2002). 

 

Para el caso de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y seguridad, el 

concepto de productividad académica que más producen los profesores de carrera durante los 
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últimos años es la publicación de artículos en revistas especializadas nacionales o internacionales 

criterio que impacta directamente la modificación salarial, seguido de las ponencias presentadas a 

nombre de la universidad en eventos nacionales o internacionales , la obtención de títulos de 

posgrados y las direcciones de tesis son los criterios que seguidamente se llevan la atención de los 

profesores y centrar sus esfuerzos académicos.  

 

Gráfica 13 Criterios de Producción Académica RRII 

 

1.7. EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL 
 

      Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, se han encontrado algunas experiencias 

relacionadas con la producción académica de profesores y los factores que han generado su baja 

producción. Una de estas experiencias la encontramos en Perú, específicamente en la Escuela de 

Medicina de la Universidad peruana de ciencias de Lima y en la Facultad de Medicina de la 

Universidad San Martín de Porres de Lima. Los autores: Reneé Pereyra-Elías, Juan Jesús 

Huaccho-Rojas, Álvaro Taype-Rondan, Christian R. Mejia y Percy Mayta-Tristán analizaron la 

0

20

40

60

80
71

39

14 14 6 5 3 2 2

C
an

ti
d

ad

Concepto

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA



40 

 

baja producción de material académico. La población objeto de investigación se concentró en 

docentes de medicina de dicha institución. El título de la investigación se llamó: Publicación y 

factores asociados en docentes universitarios de investigación científica de escuelas de medicina 

de Perú.  

 El objetivo del proyecto consistió en evaluar la frecuencia de publicación y sus factores 

asociados en docentes universitarios de investigación científica de escuelas de Medicina del 

Perú. Los Materiales y métodos empleados se fundamentaron en el estudio de corte transversal 

analítico. Se incluyó a todos los docentes universitarios de los cursos de investigación de las 32 

escuelas de medicina del Perú en el año 2011. La búsqueda de publicaciones se realizó mediante 

Google Scholar, SCOPUS y Medline. Se calculó las razones de prevalencias crudas y ajustadas 

(RPa) con intervalos de confianza al 95% mediante regresión de Poisson simple y múltiple con 

varianza robusta. Ante esta propuesta los resultados fueron los siguientes: de los 201 docentes 

universitarios, 43,8% nunca ha publicado un artículo en una revista, 26,9% publicó un artículo 

original en una revista indizada en Medline y 16,4% lo hizo en los últimos dos años. Solo 3,0% 

han sido autores corresponsales en alguna revista indizada no peruana. Los factores asociados 

con haber publicado un artículo original en Medline durante los dos últimos años es ser menor de 

40 años de edad (RPa: 2,97; IC 95%:1,21-7,32). 

De igual manera, los investigadores concluyeron que ser profesor en una universidad 

donde se requiere tesis obligatoria para graduarse no garantiza continuidad en procesos de 

producción académica, lo cual evidencia que la frecuencia de publicación de los docentes en 

investigación de las escuelas de medicina del Perú es baja. Los docentes universitarios jóvenes y 

los que trabajan para universidades científicamente productivas presentaron más probabilidades 

de publicar en una revista indizada en Medline. (Pereyra Renee y otros, 2011). 
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Otro caso interesante donde se analiza la productividad académica en los docentes se 

encontró en España, concretamente en la Universidad de Granada, con el trabajo de Diana 

Agudelo, Juana Bretón López, Ginés Ortiz-Recio, Jorge Poveda-Vera, Inmaculada Teva, 

Inmaculada Valor-Segura y Cynthia Vico, titulado : ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA DE LA PSICOLOGÍA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LAS TESIS 

DOCTORALES. Se analiza la productividad científica medida en tesis doctorales de Psicología 

en España entre 1992 y 2001, de acuerdo con los datos de la base donde se analiza la 

productividad según el número de profesores titulares y catedráticos de universidad en cada área 

de la Psicología académica en España, los directores y universidades con mayor productividad y 

la evolución temporal de las tesis. Se analizaron 1.344 tesis y 1.269 profesores. Los resultados 

evidencian importantes diferencias en los índices analizados. La proporción de tesis por profesor 

es de 1,06. Hay productividad diferencial considerable entre los directores, destacando que más 

del 50% de los profesores no ha dirigido tesis en el período analizado. 

 Este trabajo fue el resultado de un estudio descriptivo mediante el análisis de documentos 

de acuerdo con la clasificación propuesta por Montero León (2002). El proceso de investigación 

se llevó a cabo en dos fases: la primera fue una revisión general de la base de datos TESEO.  

 La segunda fase estuvo enfocada en la recolección de datos, donde se hizo un análisis 

pormenorizado de cada ficha de tesis doctoral. Las unidades de análisis que constituyeron objeto 

de estudio fueron: fichas de tesis doctorales registradas en la base de datos TESEO, profesores 

catedráticos y titulares pertenecientes a Universidades públicas españolas y Universidades 

públicas españolas. 

 En total se analizaron 1344 trabajos escritos de 1269 profesores y los resultados fueron 

los siguientes: la productividad esperada en las universidades obedece a la capacidad de tiempo 
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dedicado a dicha labor. Los investigadores concluyen que entre el año 2001 y 2003 bajo 

considerablemente el número de producción de trabajos, lo cual tiene que ver con las 

motivaciones que tiene una persona que busca alcanzar una plaza en docencia universitaria, a la 

de otra, cuyo interés es alcanzar un mayor grado académico, o la de un tercero que pretende 

profundizar en determinada área del conocimiento o profundizar su desempeño en la 

investigación. De igual manera, concluyen que no es lo mismo el resultado de quienes se 

aproximan por primera vez a la investigación y de aquellos que ya tienen trayectoria. Otro 

aspecto que destacaron fue la cantidad de tiempo empleado en la investigación, pues muchos 

profesores investigadores trabajan en otras actividades no relacionado a la investigación 

académica lo cual prolonga mucho la terminación de los trabajos o la no culminación de los 

mismos. Otros casos que mencionan está en aquellos que están desempleados y deben dejar sus 

estudios para aplazarlos. Plantean un problema mayor en cuanto a políticas educativas e 

incentivos para escribir e investigar; añadido a lo anterior, se presentan grandes obstáculos 

administrativos y burocráticos. 

 

 Se encuentra otra experiencia a nivel internacional, en Perú, registrada en el artículo 

científico de Percy Mayta-Tristán1, a, Reneé Pereyra-Elías1, b, Christian R. Mejía1, con el 

artículo científico investigativo titulado: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS MIEMBROS 

VITALICIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE INVESTIGADORES MÉDICOS. En este, 

los investigadores analizan el bajo nivel de producción académica en el Perú y lo esbozan en 

datos estadísticos donde solo el 14% de las investigaciones son financiadas. Analizan los datos 

de la “Academia Nacional de Investigadores Médicos” (ANIMED), según los cuales En junio de 

2013, en base a la lista de miembros vitalicios de la ANIMED, se realizó una búsqueda de sus 
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publicaciones científicas en revistas biomédicas indexadas a Sopas, base de datos que incluye 

más de 21 mil revistas de todas las ciencias, incluido todo el contenido de. Se utilizó una 

combinación de los nombres y apellidos de los miembros con la palabra “Perú”; los casos de 

homonimia fueron tratados individualmente (4). Se evaluó, además, el número de artículos 

publicados en distintos periodos respecto del momento de la búsqueda, la publicación de 

artículos originales, publicación como autor corresponsal y el número de citas de las 

publicaciones.  

De los 30 miembros vitalicios de ANIMED, encontramos que menos de la mitad (12/30) había 

publicado un artículo al menos una vez en su vida y solo 4/30 habían publicado al menos un 

artículo en los últimos dos años.  

Del mismo modo, solo 4/30 habían publicado al menos una vez en sus vidas un artículo 

en el que figurasen como autores corresponsales. Como resultado de este análisis, se encontró 

menos de la mitad de quienes han publicado alguna vez en su vida lo hayan hecho en los últimos 

dos años muestra una falta de continuidad y contribuye al establecimiento de una cultura en la 

que comunicar los resultados de la investigación es infrecuente. 

Por otro lado, también se encontró una baja frecuencia de miembros que hayan ostentado 

la autoría corresponsal de al menos uno de los artículos publicados. Dato concordante con 

hallazgos previos que muestran que la producción peruana tiene una fuerte colaboración con 

instituciones extranjeras. Para poder fomentar la investigación es necesario conocer todo el 

proceso de la misma, el cual concluye con la publicación. Finalizan los investigadores con una 

crítica hacia los miembros de ANIMED, pues una institución avocada primordialmente al 

fortalecimiento de la investigación en el país debiera contar con miembros que, al menos, 

muestren evidencia de que se han dedicado a investigar. El hecho que no publiquen podría 
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suponer que no conocen verdaderamente la importancia de hacerlo, dejando de lado este aspecto 

fundamental. 

 Otro país donde se analizó una situación similar es la presentada en Venezuela, en el 

2006, concretamente en el trabajo de Ligia Pirela de Faría y de Leticia Prieto de Alizo titulado: 

PERFIL DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE EN LA FUNCIÓN DE INVESTIGADOR Y 

SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL, del Departamento de investigación 

en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad de Zulia. En este trabajo se describe el perfil de competencias del docente de la 

Universidad de Zulia en su función de investigador, y su relación con los índices de producción 

intelectual, basado en los aportes teóricos de Hay Group (1996), Leboyer (1997), y Sanabria ( 

2004). Se seleccionó la población de investigadores adscritos al Centro de Documentación e 

Investigación Pedagógica. Se aplicó una ficha de datos bibliográficos y un cuestionario tipo 

escala sometido a juicio de expertos, con una alta confiabilidad. Se encontró un alto nivel de 

competencias genéricas y técnicas, con una relación media con la producción intelectual en la 

función del investigador. (Pirela de F, y Prieto, L, 2006). 

 

Cabe destacar el trabajo titulado: ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE 

PROFESORES UNIVERSITARIOS A TRAVÉS DE ANÁLISIS FACTORIAL 

CONFIRMATORIO; EL CASO DE PSICOLOGÍA EN EEUU, por la investigadora María 

Caridad García-Cepero. 

Este escrito presenta el uso de técnicas de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA), como una 

nueva aproximación al problema de la medición de la producción académica de profesores 

universitarios. Para este propósito se usa como ejemplo ilustrativo el caso de la producción 
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académica entre 1997-1998 de 513 profesores del área de psicología de universidades 

Norteamericanas. A partir del análisis presentado es posible identificar tres variables latentes 

para describir la productividad de la muestra: tasa de producción individual, tasa de producción 

colectiva y probabilidad de inflación. Los resultados sugieren la necesidad de aproximaciones 

novedosas a las políticas de medición y fomento de la producción académica, orientadas no sólo 

a aumentar las tasas de producción, sino a disminuir la probabilidad de inflación (2010). 

 

1.8 EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL 
 

 

Muy pertinente para el presente trabajo resulta la experiencia de la investigadora Diana 

Janette Mesa Román de la Universidad de  San Buenaventura, con su trabajo de post grado 

llamado: REPOSITORIO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA, SEDE 

MEDELLIN (2010). 

Al respecto, la investigadora detecta una problemática específica relacionada con la baja 

visibilidad y factor de impacto de la producción académica de los docentes de dicha Universidad, 

pues no existe una herramienta y unos lineamientos específicos, que permitan incentivar la 

producción académica e investigativa con calidad y la gestión de esta en la misma. Estos factores 

asociados al poco uso y citación de la producción académica e investigativa de la Universidad y 

la falta de reconocimiento e imagen acorde con la trayectoria institucional, así como el bajo 

intercambio de información y experiencias con las comunidades académicas e investigativas del 

medio, además de la dispersión y pérdida de la producción intelectual como memoria 

institucional. Para ello, propone la investigadora, la creación de un repositorio digital para 

fortalecer la visibilidad y el impacto nacional e internacional de la producción académica e 
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investigativa de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, específicamente en sus 

seis facultades, el Departamento de Formación Humana y el Centro de Investigaciones.  

El trabajo se enmarcó en la metodología de investigación aplicada, de corte cualitativo. 

Además de la revisión bibliográfica en bases de datos científicas, los antecedentes y el contexto 

sobre el tema abordado, se utilizó la entrevista semi estructurada como técnica para la 

recolección de la información en las unidades objeto de estudio, para luego pasar a la 

sistematización y análisis de la información. Como resultado de lo anterior se generó una 

propuesta estructurada de creación de un repositorio digital institucional. Una de las 

conclusiones importantes de este estudio indica la necesidad de poner en marcha estrategias para 

incentivar la producción académica e investigativa con calidad, capacitar a los investigadores en 

escribir para publicar diversas tipologías textuales y poner en marcha estrategias de gestión y 

visibilidad. (Mesa, J, 2010). 

 

Otra experiencia nacional se refiere a la investigadora Karem Espinosa, Jairo Restrepo y Sandra 

Rodríguez, desarrollado en el 2003. Su título: PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN ECONOMÍA 

DE LA SALUD entre 1980 y 2003. Aquí los investigadores plantean como la Economía de la 

Salud ha tenido un notable ascenso en las últimas décadas. En Colombia, la producción en esta 

área es incipiente, con un 80% de los artículos nacionales y trabajos de grado de economía del 

período 1980-2002 elaborado a partir de 1993, año de reforma del sistema de salud. Esta 

producción, unida a las investigaciones, se concentra, según la clasificación temática de Alan 

Williams, en evaluación del sistema, planeación de presupuestos y mecanismos de monitoreo; en 

cambio, hay poca producción sobre mercados, qué es la salud y cuál es su valor, y evaluación 



47 

 

económica. Sobre estos temas deberán orientarse los esfuerzos futuros, siendo necesario, 

además, la consolidación de una comunidad académica en el área. 

  Concluyen que es importante advertir varias limitaciones y dificultades de esta 

investigación para matizar sus resultados y buscar complementarlos o refinarlos. En primer 

lugar, en este artículo solamente se presentan resultados en términos de un inventario de la 

producción académica en Economía de la Salud (artículos, trabajos de grado e investigaciones), 

sobre los cuales se presenta un análisis acerca de su tendencia, clasificación temática y autores. 

Para determinar el estado del arte, en cuanto a lo que se sabe del área en Colombia y la calidad 

de esta producción, es necesario profundizar la lectura crítica de estos trabajos. 

En segundo lugar, es preciso reconocer que aún el inventario puede no ser exhaustivo debido a 

los criterios de inclusión y al acceso a la información, destacándose en especial la necesidad de 

replantear la omisión de los trabajos de consultoría y de capturar un mayor número de 

investigaciones, con una búsqueda de publicaciones internacionales. Una fase posterior de la 

investigación, unida al intento de estrechar vínculos entre investigadores y entidades, debe 

aminorar el sesgo que acá se presenta y consultar en las revistas y eventos académicos 

internacionales, así como entre las publicaciones y redes virtuales. Además, es interesante 

adelantar comparaciones con otros países y examinar de algún modo el reconocimiento que el 

país tiene en el contexto internacional. 

Esto denota, según los investigadores, que la baja productividad de los docentes y el problema 

generalizado que afecta la producción del conocimiento. 
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CAPÍTULO 2:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE 
 

 

“En la formación profesional, el docente debe tener conciencia de que su reflexión toca a la 

acción, la cual sigue un camino determinado por el especialista a través de un trabajo de 

justificación y previsión que derive de una serie de consecuencias que él ha de asumir”. (Lessard 

2008.11). 

Esta reflexión sirve de punto de partida para pensar en la profunda y valiosa labor del docente en 

general. En este caso nos interesa la reflexión del profesor de educación superior pues debe 

imperar el espíritu interno de aprender. El conocimiento tiene que estar asociado con la pasión, 

con el interés por lo desconocido, por las preguntas más que por las respuestas, por el apoyo de 

otros que conocen, por la resolución de problemas de manera. 

 

2.2. IDENTIDAD DOCENTE 
 

 

“ Las universidades son instituciones formativas en los que los agentes fundamentales, 

estudiantes y docentes y , se articulan y permiten la interacción con el conocimiento para 

alcanzar objetivos de formación y profesionalización mediados por el aprendizaje y 

enseñanza… gran parte de la responsabilidad recae sobre los últimos, quienes deben 

asumir y desarrollar su trabajo profesionalmente, actualizando constantemente, tanto sus 

conocimientos como sus competencias, para poder orientar idóneamente a sus alumnos”. 

Cabrales (2014) XIX Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el 

conocimiento, VI Congreso Pizarra digital. P, 2 
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Por su parte, Neave ( 2001) señala que “ la fuerte intervención del factor económico en 

las políticas educativas provoca una pugna estratificada entre las instituciones, con el fin de 

conservar su puesto o mejorarlo, y evidenciar ante su competencia y el mercado, su supremacía a 

través de diversos indicadores de gestión que las posiciones en los primeros lugares de los 

ranking mundiales” Actualmente, las universidades en la visión global del neoliberalismo, se 

encuentran inmersas en una serie de políticas y estrategias ligadas a la cultura organizacional en 

la cual el perfil del profesor va más allá de las funciones para las cuales por tradición se había 

pensado que estaba señalado. Esta ampliación de responsabilidades y requerimientos 

incrementan el nivel de exigencia en la cualificación de su perfil que busca optimizar sus 

competencias. 

 

Díaz Barriga ( 1988 ) y Galaz ( 1999) sugiere que  

“ en los últimos años se ha incrementado el índice de estrés en los maestros 

universitarios, pues las políticas públicas de educación superior, específicamente los 

programas de incentivos, han traído como consecuencia que los profesores hayan 

aumentado sus ritmos de trabajo debido a que tienen que realizar una diversidad de 

tareas, tanto administrativas como académicas al mismo tiempo, lo que ha ocasionado 

que estén expuestos a una mayor presión, junto a la obligación de evidenciar resultados 

en términos de productividad académica, investigación, proyección social, etc.” (Tomado 

de Cabrales (2014) XIX Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el 

conocimiento, VI Congreso Pizarra digital. P, 4). 

 

La identidad de un docente universitario se construye desde varias dimensiones a saber: 
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Primero, desde su propio proyecto de vida orientado desde varias dimensiones 

(individual, familiar y social). Al respecto, es pertinente mencionar una reflexión que atañe 

directamente a esta dimensión, tan preciada pero a veces tan olvidada:  

“La nueva identidad del [docente]: un maestro en movimiento y un sujeto en 

colectivo. Su forma de entender el saber es como la de un constructor de lugares: el 

arquitecto es el maestro que al ponerse en la ruta y caminar reconoce los lugares 

repetidos y nuevos. Sobre este reconocimiento levanta nuevos mapas y nuevas rutas que 

lo alejen, que lo lleven a otros lugares desconocidos” Graciela Messina y Humberto 

Quiceno (1999). 

Lo anterior quiere decir que un docente se construye desde la base de una inclinación 

especial para ser educador, y eso se logra cuando se aprende a valora de manera significativa la 

profesión docente. No existe nada que compense mejor cualquier actividad humana que el gusto 

para hacerla y esto se refleja en todas las esferas de la vida de un docente. Esto se asume: 

 “como los conceptos, sentimientos y actitudes que los actores expresan en 

relación con la labor docente vista desde su misma actuación. Los actores manifiestan su 

valoración de la profesión, lo que hace que su compromiso y deseo con la docencia se 

refuerce. El sentimiento de agrado que un sujeto expresa por su labor es un elemento 

constitutivo de identidad.”. (Gaviria & Otros. p, 58). 

 

 Más adelante, un docente ético y seguro de lo que quiere, puede entender en proyecto de 

vida que haga de su profesión el espacio ideal para realizarse como persona. El inicio de este 
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proceso genera en el profesional la satisfacción y una serie de reconocimientos que espera 

recibir; entre estos el reconocimiento familiar. 

 

 Reconocimiento de la familia :el verdadero secreto de enseñar está en no pensar 

en cuánto me pagan sino dar realmente mucho más de lo que toca dar sin tener la 

medida siquiera de cuánto es” (NP5, 80). 

 Reconocimiento institucional. Esto se da cuando se valoran y aprecian las 

capacidades de un profesional en un contexto institucional que le permita 

potenciar su propio yo, su capacidad de expresar lo que puede llegar a dar y es 

precisamente la proyección y la posibilidad de dejar huella en lo que se hace.  

 Reconocimiento social. Es la directa consecuencia de la anterior pues el entorno 

mismo donde se encuentra hace posible que se le valore como tal. El status 

“status” social que da el hecho de ser docente universitario genera un estado de 

bienestar y de reconocimiento en el cual el profesor siente más visible ante los 

ojos de la sociedad la importancia y el impacto de ser formador de los futuros 

profesionales, entre otras cosas porque muchos docentes de primaria y de 

bachillerato sueñan con llegar al nivel de enseñanza en formación superior y ven 

lo difícil que es el acceso a este medio por la exigencia por las exigencia 

profesional y el rigor académico que implica. Este es uno de los aspectos que se 

deben tener más en cuenta a la hora de reconocer la labor de la profesión de 

docencia universitaria puesto que en muchas otras esferas se cree que esta labor la 

puede realizar cualquier profesional de la educación y la realidad es que el perfil 

del docente universitario va mucho más allá, entre otras cosas porque debe hacer 

investigación y actualizarse constantemente. 
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Ser integro: “El profesor debe ir un paso más adelante que el estudiante, no por 

cuestiones de jerarquía sino para estar en la capacidad de poder responder a sus necesidades, 

preguntas y cuestionamientos de una manera responsable y con argumentos” (NM4, 38). La 

integralidad aquí debe ser entendida como el complemento de una persona que va más allá y que 

reúne una serie de cualidades intrínsecas y extrínsecas que le proyectan a ser exitoso en la 

comunicación de ideas y no se limitas a la sola transmisión del conocimiento. Por eso el profesor 

universitario está en constante actualización  

Ser promotor. “El docente no es un trasmisor de conocimientos sino un cultivador de 

valores, debe saber transmitir de tal forma que sus estudiantes se enmarquen en lo que se quiere, 

es un amigo, un escuchador, un consejero” (JV2, 275). 

Ser formador: “el docente debe ante todo ser una persona responsable, ética y muy segura 

en el momento de impartir sus conocimientos” (NP5, 130). “pues las personas a las cuales 

estamos formando confían en el docente y confían en que lo que se les imparte es un 

conocimiento verdadero y como parte de mi misión y sobre todo de mi responsabilidad 

Ser mediador. “apoyo la noción de que en nuestra labor educativa somos quienes 

debemos construir el puente entre el mundo social y el estudiante” (DQ1, 70). P.62. 

Ser agente de cambo: Pues mi principal reto es lograr que mis estudiantes se convierten 

en personas competentes, con habilidades y herramientas” (MAP3, 85). Pág. 61 

Ser constructor de sociedad 

Poseer espíritu altruista 

Labor que produce satisfacciones 
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2.3 VOCACIÓN  DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

La vocación docente se construye como dice Vaillant, “en una especificidad referida al campo de 

actividad docente que es común a los miembros del “grupo profesional docente” y les permite 

reconocerse y ser reconocidos en una relación de identificación y de diferenciación (con los no 

docentes). (2007: 3). 

 

1. Se construye desde el lugar mismo donde se desarrolla el proyecto de vida. 

2. Se construye desde el sitio de trabajo como territorio constructor de identidad. 

 

Identidad. “La identidad es un constructo conformado, a la vez, por factores racionales 

(cognitivos) y no racionales (emotivos y afectivos), donde los valores personales y profesionales 

están en el núcleo que, a su vez, se expresa en la motivación, actitud y compromiso con que el 

profesorado afronta su trabajo”. (Bolívar, 2007. 14).  

 

2.4 PRODUCCIÓN ACADÈMICA 
 

 

En relación al entorno universitario, se puede decir que la producción académica y, por ende, 

investigativa, se fundamenta en toda actividad que realiza un profesor, investigador o persona 

que pertenezca a una facultad de estudio universitario, con el fin de ampliar, reforzar, potenciar y 

generar nuevos conocimientos, contrastando y comparando los ya existentes, dependiendo de 

una línea de Investigación. (López, C, 2009). 

 “el conocimiento tiene que estar asociado con la pasión, con el interés por lo desconocido, 

por las preguntas más que por las respuestas, por el apoyo de otros que conocen, por la 

resolución de problemas de manera colaborativa. Ese modelo de aprendizaje en el que lo que 
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agrupa a las personas que aprenden no es la edad sino el problema a resolver, algo parecido a 

la Academia de Platón”. (Himanen, 2001 p. 26) 
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CAPÍTULO 3: 

 DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. ENFOQUE Y METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

        El enfoque de investigación es Mixto en el sentido de describir, cuantificar y cualificar 

experiencias, avances y resultados desarrollados en el transcurrir del proceso.  Es cuantitativa por 

el contenido analítico- estadístico. Es cualitativa porque responde a un estudio exploratorio – 

descriptivo a partir de la información de documentos, encuestas y expresiones directas por parte 

de los docentes en conversatorios organizados para tal fin. 

El enfoque de la presente investigación responde a la postura de (Bunge.2007), pues la dinámica 

del ejercicio investigativo es  parte de un proceso de investigación disciplinar de manera 

empírico analítica. Por otra parte,  este enfoque se fundamenta en análisis de resultados y en la 

observación (Hernández Sampieri, & otros, 2007).  

  

       Tipo de investigación es exploratorio – descriptivo a partir de  la revisión documental de 

información sobre la situación actual de la población objeto de estudio, conversatorios 

informales con los profesores respecto a sus expectativas como profesionales y la recopilación de 

información para establecer datos estadísticos de un primer diagnóstico. 

 

       Como diagnóstico inicial se desarrolla un estudio exploratorio basado en la recopilación y 

análisis documental de datos relacionados con la producción actual de trabajos académicos tanto 

en docentes de planta como en docentes hora cátedra y ocasionales. Se toma como referencia 

para el estudio diagnóstico la comparación con otra Facultad que presenta alta productividad 

académica. 

Se utiliza información cualitativa descriptiva, pero es cuantificada por el análisis de 

resultados estadísticos (Tamayo, 1999). También se dan variadas miradas en los datos obtenidos 
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y observados donde se aplicó un cuestionario cualitativo y se elaboraron estadísticas 

cuantificables basadas en los siguientes aspectos: 

1. Comprobación de datos estadísticos: su diseño fue flexible pues los docentes responden 

las preguntas y pueden expresar sus inquietudes sin sentirse comprometidos directamente 

por el principio de confidencialidad y privacidad de identidad. Las respuestas son luego 

tabuladas y analizadas. 

2. No se imponen visiones previas. El investigador suspende y se aparta temporalmente de 

sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

3. Es humanista: busca acceder por distintos medios a lo personal y a la experiencia 

particular del modo en que la misma se percibe. 

Esto explica que el diseño cuantitativo es también mixto, pero especialmente contrastado 

y comparativo, especialmente en el proceso de diagnóstico donde se compara la 

producción académica entre Relaciones Internacionales e Ingeniería. 

 

Tres categorías fundamentales orientas este análisis: producción académica, publicación 

académica y docentes de Relaciones Internacionales. De estas categorías se seleccionaron unos 

tipos de subcategorías que se mencionan en un cuestionario aplicado a la población objeto. El 

diseño de este cuestionario fue producto del análisis del diagnóstico inicial donde se observaron 

factores estudio que justifican la estructura de dicho cuestionario. Este cuestionario se explica 

porque parte de la premisa en la que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las 

personas, lo mejor es preguntarlo directamente a ellas. Es importante por ello, en este diseño 

determinar la validez del muestreo. (Tamayo, 1999). 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

      Un grupo de docentes de la Facultad de Relaciones Internacionales: 31 docentes de carera 25  

de hora cátedra y  9 docentes ocasionales  para un total de 65 docentes, que constituyen la 

muestra porque la población total de docentes de la Facultad mencionada es de 97. La muestra 

obedece a una perspectiva probabilística pues el interés no es generalizar los resultados del 

estudio a una población más amplia. Es, por lo tanto, una muestra dirigida y homogénea por el 

hecho de concentrarse en el tema concreto de producción académica de una población dada, en 

este caso los docentes universitarios de Relaciones Internacionales. 

3.3 CATEGORIAS DE ANALISIS 

     Se manejaron varias categorías de análisis a partir de este análisis estadístico inicial, como 

bien se explicó en el diseño metodológico: 

CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA. 

CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN ACADÉMICA. 

CATEGORÍA DOCENTE: el cual se divide en tres subcategorías: 

- subcategoría docente de planta. 

- subcategoría docente ocasional. 

- subcategoría docente hora cátedra. 

    La categoría de producción académica tuvo en cuenta la facilidad y factibilidad de producción 

vista desde varias dimensiones: 

 

     La capacidad humana de escribir y crear producción escrita, gracias a la competencias 

lectoescritoras, las cuales presentan una serie de dificultades a nivel cultural, social, educativo, 

etc, lo cual se amplía en el marco teórico-conceptual. 
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      La posibilidad de acceder y hacer parte del medio académico en el cual el docente se ve 

inmerso, aspecto que tiene ciertas particularidades en las cuales se brinda mayor acceso  y 

posibilidad al docente de la subcategoría de planta. 

      La categoría de producción académica está relacionada casi  en un 100% a docentes de la 

subcategoría de planta pues el decreto 1279 así lo estipiula, al igual que las posibilidades de 

publicar en cualquier medio académico. 

 

      No se manejan en este estudio variables pues no hubo manipulación de las mismas y no hubo 

intervención directa en la población objeto, razón por la cual no hubo experimentación directa 

sino observación y análisis de resultados. 

      Después de estandarizar estas categorías de análisis, se llegó al siguiente paso que consistió 

en la elaboración de instrumento de análisis. 

      TIPO DE INSTRUMENTO: cuestionario de conocimientos sobre producción académica. 

Este instrumento se desarrolló en base al estudio previo según  los datos estadísticos. Se 

seleccionaron cinco preguntas  directamente relacionadas a las categorías de análisis y se 

estandarizaron según criterios de aplicabilidad  y experiencia en las mismas a la población objeto 

quienes son los docentes de la categoría número 3. 

 

El modelo de investigación empleado es de corte mixto en el sentido de describir, cuantificar 

y cualificar experiencias, avances y resultados desarrollados en el transcurrir del proceso. Es 

cuantitativo (por el contenido analítico- estadístico), y mixto, por el aspecto cualitativo (por el 

componente analítico-holístico). El enfoque entonces parte de un proceso de investigación 

disciplinar de manera empírico analítica (Bunge.2007). Este enfoque se fundamenta en análisis 

de resultados y .en la observación. (Hernández Sampieri, & otros, 2007). Desde el aspecto 
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epistemológico, la investigación cuantitativa y mixta sobre lectura y escritura, se basa en una 

epistemología polisémica, es decir, caracterizado por una multiplicidad de significados los cuales 

se deben codificar y decodificar. (Taylor y Bogdan, 1992). 

La estructura de esta investigación mixta se fundamenta en los grados de combinación entre 

ambos enfoques; es decir, se aplicó un instrumento de análisis cualitativo llamado: 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENOS SOBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA. De igual 

manera, los resultados de este cuestionario y el análisis de estadísticas sobre producción textual, 

constituyeron insumos que se analizaron cualitativamente y que sirvió de base para la elaboraron 

estadística cuantificable. Por esta razón, ambos modelos se combinan en la investigación y los 

datos han sido analizados, tanto cualitativa como cuantitativamente por la información obtenida. 

(H, Sampieri, 759). 

Dado lo anterior, el enfoque de la investigación utilizada en este estudio se basa en los 

siguientes parámetros:  

1. Con la comprobación o la verificación de datos estadísticos, pero su diseño es flexible. 

En este caso los profesores que conforman la población objeto describen su propia 

experiencia en el cuestionario realizado al responder preguntas que luego serán 

analizadas y tabuladas. 

 

2. No impone visiones previas: El investigador suspende o aparta temporalmente sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones. En este proyecto, el docente 

investigador no impone ninguna perspectiva ni apreciación personal y percibe las 

necesidades para detectar cuáles son las principales circunstancias que implican la 

producción académica de los docentes. 
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3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 

 

Esta técnica se inició desde octubre y noviembre de 2016 con la inquietud de analizar el 

estado actual de la producción académica y por ello se desarrolló la recolección documental de 

datos relacionados a la productividad para luego ser comparados y discutidos con los docentes. 

 

      En el año 2016, se iniciaron diálogos y conversatorios con docentes de la Facultad de 

Relaciones Internacionales donde surge la idea del proyecto. Como diagnóstico inicial se 

revisaron datos y documentos relacionados con la producción intelectual de los docentes y se 

observó comparativamente los resultados de la producción con la de otras facultades y se toma 

como base la de Ingeniería, razón por la cual el diagnóstico es un estudio contrastado entre 

ambas facultades. A partir de estos antecedentes, del estado del arte y de la descripción del 

problema, se diseña la propuesta de análisis cuantitativo teniendo en cuenta los datos obtenidos. 

Por esta razón no hay manipulación de variables, pero sí de categorías y subcategorías y se 

recogen datos en un tiempo único y determinado. (Hernández, S, 2006). 

      Los datos obtenidos parten de conceptos claves sobre los cuales se ha elaborado los 

cuestionarios de análisis y las demás observaciones que sirvieron de estudio en el diagnóstico y 

análisis general de gráficos y estadísticas. La recolección de documentos en el diagnostico fueron 

tabulados, analizados y graficados por parte del investigador (a). Como unidades de observación 

se tuvieron en cuenta las preguntas y los resultados de las mismas en cada ítem de opciones. 

3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
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Categoría 1: Producción Textual en docentes: se analizan de este tipo, varias formas o 

maneras de escribir y publicar, destacándose en el ambiente académico universitario y científico 

las siguientes subcategorías: 

-Artículo de revista              

-Capítulo de Libro 

-Discurso 

-Folleto 

-Informe 

-Libro 

-Literatura gris 

-Manual 

-Memoria de evento 

-Módulo didáctico o material de curso 

-Monografía 

-Multimedia 

-Patrimonio institucional 

-Ponencia 

-Producción docente 

-Reglamento 

-Revista académica/ científica 

-Tesis 

-Trabajo de grado 

Categoría 2: docentes de Relaciones Internacionales: discriminado en tres subcategorías: 
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-Docentes de planta. 

-Docentes ocasionales. 

-Docentes Hora Cátedra. 

3.6 TIPO DE INSTRUMENTO 
 

 

Es un instrumento diseñado en base a las categorías anteriores y consta de 5 preguntas de análisis 

en las cuales los participantes de la población objeto, en este caso docentes responden las 

preguntas según el nivel de conocimiento que tengan y el grado de importancia de algunos 

conceptos inmersos en las categorías de análisis. Este instrumento se llama: CUESTIONARIO 

DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA. Su estructura es la siguiente: 

TIPO DE PREGUNTAS: Preguntas de selección múltiple con opción de una o varias 

respuestas. 

ESCALA DE MEDICIÓN: Nivel de conocimiento sobre tema específico relacionado a la 

producción y publicación académica.  

Respetado profesor (a), a continuación encontrará una lista de preguntas que tienen referencia 

directa a la labor investigativa respecto a los procesos de planificación, diseño, redacción y 

publicación de material académico, así como el grado de conocimiento sobre algunos aspectos 

relacionados con la misma. El cuestionario es de absoluta confidencialidad y no compromete en 

nada su labor ni su integridad, así como el derecho a la privacidad, razón por la cual puede 

responder sin mencionar ningún dato personal ni confidencial.  

 

Se agradece de antemano su valiosa colaboración y se recomienda seguir las siguientes 

instrucciones: 
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1. Señale con una x una o varias respuestas, según el grado de conocimiento de la 

misma. 

2. No tiene que escribir ni señalar datos personales de identificación en los cuales 

pueda ser reconocido. 

3. Lea atentamente las preguntas y se solicita amablemente que responda con la mayor 

sinceridad posible, pues de ello depende el éxito de este ejercicio. 

 

1. ¿La actualización y formación profesional hace parte del ritmo de vida que 

fortalecen la labor docente? 

a). En la mayoría de los casos es una exigencia universitaria. 

b). Uno como docente se debe actualizar solo por la labor académica que desempeña. 

c). En otras profesiones no se requiere tanta exigencia en la actualización. 

d). Debe ser fruto de una convicción personal y no por cumplir un requisito institucional. 

e) Otro____  ¿cuál?___ 

 

2. En el medio académico universitario, existe desde hace algunos años la herramienta 

del repositorio, ¿qué tanto tiene conocimiento del mismo? 

a). Es una herramienta práctica de consulta e indagación. 

b). Constituye la base documental de toda investigación científica. 

C). No es tan necesaria su utilización para hacer una buena investigación. 

d). Se tiene poco o ningún conocimiento sobre el mimo mismo. 
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3.  Existen también unos derechos de autor y de propiedad intelectual que le permiten 

a los académicos definir el grado de uso que pueden hacer otras personas de sus 

documentos digitales, pudiendo determinar si aprueban o no el uso comercial o 

modificaciones de su obra. Para ello, se ofrece un modelo flexible de licencias de 

derecho de autor. ¿qué tanto sabe de ellas? 

a). Conozco suficiente sobre los derechos de autor pues púbico con cierta regularidad. 

b). Tengo conocimiento sobre los derechos de autor pero mi publicación es muy escasa. 

C. No conozco las leyes que rigen los derechos de autor ni tampoco realizo publicaciones. 

d). Nunca he sentido interés por conocer dichos derechos y normas. 

e). otro._____ ¿cual?____ 

4. Si la respuesta anterior es afirmativa, a continuación se mencionan algunas 

modalidades de Derechos de autor para que señale si conoce algunas de las mismas. 

a. Creative Commons Colombia. 

b. Social Science Open Acces Repository.  

c. Politécnica Biblioteca Universitaria. 

d. Otras_____ ¿cuáles? 

e. Ninguna______ 

 

5. De los siguientes tipos de documentos, señale cuales conoce y ha leído 

aproximadamente en su recorrido como docente universitario: 

Artículo de revista____ ¿cuántos?_____ 

Capítulo de Libro_____ ¿cuántos?_____ 

Catálogo______   ¿cuántos?_____ 
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Discurso____    ¿cuántos?_____ 

Folleto______   ¿cuántos?_____ 

Informe____    ¿cuántos?_____ 

Libro____     ¿cuántos?_____ 

Literatura gris____  ¿cuántos?_____ 

Manual_____    ¿Cuántos?_____ 

Memoria de evento___ cuantas_____ 

Módulo didáctico o material de curso___ ¿cuántos? 

Monografía_____    ¿cuánto?_____ 

Multimedia_____    ¿Cuánto?______ 

Objeto de aprendizaje___  ¿cuánto?_____ 

Obra de carácter artístico____ ¿cuál? 

Patrimonio institucional____ ¿cuántos? 

Ponencia___     ¿cuánto? 

Producción docente____  ¿cuánto? 

Reglamento___    ¿cuánto? 

Revista académica/ científica___ ¿cuánto? 

Tesis____ ¿cuántos? 

Trabajo de grado____ ¿cuántos? 

Otros____ 

Cuales___ 
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CAPÍTULO 4:  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1. INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO SOBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
 

La intención de aplicar un instrumento tipo cuestionario sobre producción académica parte de 

indagar el estado de conocimiento y motivaciones personales de los docentes respecto a la labor 

de escribir documentos publicables como fruto de su labor pedagógica. En este sentido, Prieto 

(1991) señala que las escalas de respuestas de tipo verbal son adecuadas porque suponen un 

tiempo especial de procesamiento y esto se debe a la mayor proximidad cognitiva de la respuesta 

verbal frente a otros tipos como numérica o gráfica; planteamiento soportado por Palmer (1981), 

y Freksa (1982).  

De igual manera, Zimmer (1983) sostiene que la mayoría de personas prefieren comunicar 

sus opiniones inciertas con términos no numéricos ya que sienten que entienden mejor las 

palabras que los números. 

 4.2 CUESTIONARIO APLICADO EN MAYO DE 2017 
 

PREGUNTA 1: ¿LA ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL HACEN 

PARTE DEL RITMO DE VIDA QUE FORTALECE LA LABOR DOCENTE? 

Esta pregunta es de vital importancia por cuanto constituye la base del que hacer docente y 

permite conformar el sentido y horizonte del proyecto de vida laboral. 

En general el 52% de los profesores reportaron que la actualización y formación profesional 

del docente es sin duda un fruto de una convicción personal, a diferencia del 16% que indica que 

dicha actualización va de la mano en la mayoría de los casos de una exigencia institucional 

específicamente. Lo que nos lleva a pensar que el profesorado es consciente de su actividad, de 

la responsabilidad social que ésta conlleva y del compromiso personal consigo mismo. 



70 

 

 

 

PREGUNTA 2 

En el medio académico universitario, existe desde hace algunos años la herramienta del 

repositorio. ¿Qué tanto tiene conocimiento del mismo? 

 

Esta pregunta es trascendente debido al importante y adecuado uso de este recurso para el 

desarrollo de la actividad investigativa. En el repositorio se encuentra una variedad de 

información que constituye un apoyo fundamental en la búsqueda de información y en semilleros 

de investigación, por ejemplo. Es por eso que se hace necesario conocer y aprovechar este 

mecanismo de consulta y de información. 

 

Cuando se les pregunto a los profesores sobre el conocimiento del repositorio como 

herramienta del medio académico universitario, el 39% de los profesores contestaron que es una 

herramienta práctica de consulta e indagación, mientras que el 16% indicó que el repositorio no 
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es tan necesaria su utilización para hacer buena investigación, y el 20% señala que tienen poco o 

ningún conocimiento sobre el mismo. 

 

 

PREGUNTA 3 

Existen también unos derechos de autor y de propiedad intelectual que le permite a los 

académicos definir el grado de uso que pueden hacer otras personas:  

 

Al analizar el conocimiento de los profesores frente a los derechos de autor y de 

propiedad intelectual que le permiten a los académicos definir el grado de uso que pueden hacer 

otras personas, el 42% respondió que conocen suficientemente sobre derechos de autor pues 

público con regularidad, el 29% indicó que tiene conocimiento pero su publicación es escasa, 

mientras que el 16% y el 12% reportaron que no conoce de leyes que rigen los derechos de autor 

ni tampoco realizan publicaciones y ningún profesor señalo que no ha sentido interés por conocer 

de dichos derecho y normas. 

Resulta coherente que un gran porcentaje le da al poco interés por conocer estos 

derechos, puesto que es indispensable conocer dichas disposiciones jurídicas para enfocar 
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adecuadamente los trabajos. Un alto porcentaje afirma que conoce suficientemente los derechos 

de autor. 

 

 

 

PREGUNTA 4 

Si la respuesta anterior es afirmativa, a continuación se mencionan algunas modalidades de 

derechos de autor para que señale si conoce algunas de las mismas. 

 

Cuando se preguntó sobre algunas modalidades de derechos de autor, el 39% arrojó que conocía 

de Creative Commons Colombia, el 29% Social Science Open Acces Repository, el 10% conoce 

de Politécnica Biblioteca Universitaria y el 23% reportó que ninguna de ellas. 
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PREGUNTA 3
Existen también unos derechos de autor y de propiedad intelectual que le permiten a los 

académicos definir el grado de uso que pueden hacer otras personas 

Conozco suficiente sobre los derechos de
autor pues púbico con cierta regularidad

Tengo conocimiento sobre los derechos
de autor pero mi publicación es muy
escasa

No conozco las leyes que rigen los
derechos de autor ni tampoco realizo
publicaciones

Nunca he sentido interés por conocer
dichos derechos y normas

Otro (no conozco al respecto/no estoy
actualizado en el tema)
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PREGUNTA 5 

De los siguientes tipos de documentos, señale cuales conoce y cuantos ha leído 

aproximadamente en su recorrido como docente universitario 

Con la pregunta No. 5 del cuestionario aplicado, se buscaba identificar qué tipo de productividad 

conocen los profesores de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 

Cabe resaltar que un gran número de profesores conocen algún tipo de productividad académica; 

artículos, capítulos de libros, libros, monografías, ponencias y trabajas de grado son los 

productos que más conocen respectivamente. Por otra parte indicaron que de lo que poco 

conocen es de literatura gris y obras de carácter artístico. 
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PREGUNTA 4
Si la respuesta anterior es afirmativa, a continuación se mencionan algunas modalidades de 

Derechos de autor para que señale si conoce algunas de las mismas.

Creative  Commons Colombia

Social Science Open Acces Repository

Politécnica Biblioteca Universitaria

Otras

Ninguna
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PREGUNTA 5

De los siguientes tipos de documentos, señale cuales conoce y cuantos ha leído 
aproximadamente en su recorrido como docente universitario

SI

NO
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Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto de investigación, se ha podido detectar que se 

hace necesario realizar algunas observaciones a manera de conclusión de la siguiente manera: 

Ante todo, y como resultado del análisis de estadísticas, estudios diagnósticos y análisis de 

instrumento aplicado, se hace la reflexión que la labor docente de estudiar y actualizar su 

quehacer disciplinar es un proceso continuo que no acaba cuando ya se encuentra ubicado, bien 

sea en calidad de nombramiento estable o de contratación a término fijo, pues la vocación de 

aprender y de actualizarse no acaba nunca.  

Por otro lado, los profesores de Relaciones Internacionales no participan mucho en semilleros 

de investigación no en círculos o tertulias académicas que permitan enriquecer su actividad. 

Si bien es cierto lo anterior, también se debe reconocer que nuestra sociedad intelectual 

latinoamericana y colombiana se ha visto inmersa en una especie de “inferioridad” con respecto 

a USA y Europa, el sistema universitario en el que estamos es aún muy “parroquial”  en cuanto a 

la consciencia de escribir, producir y publicar, además porque hace parte de una élite donde solo 

los que hacen parte de un círculo muy cerrado lo pueden hacer. 

De igual manera, es evidente que las motivaciones y los comportamientos del profesorado 

han cambiado. Esto los convierte en un nuevo ser académico cuyo fin último es hacer y publicar 

un artículo como un requisito más que como un gusto y satisfacción personal, de manera 

acelerada y sin mayor reflexión. Por cumplir más un requisito institucional que una aspiración 

interna. 

Estamos viviendo una época donde se relativiza el papel de las ciencias sociales en la 

sociedad y, a partir de ahí, se acusa de su baja productividad o por el poco impacto directo en la 
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vida práctica que genere un beneficio material. Hoy día hay una especie de apropiación y 

valorización de las ciencias puras y las lógicas más duras del capitalismo. 

Prima más la necesidad de mantener un ranking para mantener unos buenos indicadores en 

las indexaciones, pero lo que queda a los profesores quienes no están nombrados de planta es 

adentrarse a la muy difícil aventura de publicar por su cuenta sus propias producciones. 

 

Es así que hoy día, con el crecimiento de las publicaciones, las exigencias en la posibilidad 

de publicar son cada vez más difíciles de cumplir y al publicar no se debe esperar gran 

reconocimiento pues no son muy frecuentadas ni leídas. Todo esto y, con justa causa, desmotiva 

a los nuevos investigadores por muchas ganas y espíritu de escritores consumados que tengan. 

Existen otros motivos que dificultan la producción y publicación, fruto de labor investigativa 

de nuestros docentes y es el factor sociocultural, la estimulación de la familia y la disposición del 

mismo profesor para investigar.  

Por otro lado, las instituciones educativas y la sociedad esperan que los aprendizajes sean 

socialmente relevantes , de tal manera que le permita al docente investigador comprender 

distintos discursos y responder a ellos, poder acceder a diferentes materiales de consulta, tener 

buena redacción, sistematizar sus experiencias, etc. Sin embargo, para lograr todo lo anterior, 

cabe incluir un interrogante, ¿qué instituciones de educación superior o no superior son las 

indicadas para promover y apoyar estos procesos investigadores en sus formadores? Y ¿de quién 

es la responsabilidad de garantizar el espíritu investigativo y de preparación continua de los 

docentes universitarios, en ese caso de Relaciones Internacionales? 
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Los docentes analizados en este proyecto, en general, no se encuentran realizando actividades 

investigativas diferentes a las que implican la labor de preparación y de sus clases pues no ven 

apoyo ni motivación directa para la investigación reflejada en artículos, libros y otros. 

Será necesario entonces un cambio profundo para mejorar estas situaciones porque la 

aproximación a la producción escrita en los docentes no significa solo el llenar un requisito o 

mostrar evidencias de un trabajo, sino que implica la esencia de la academia que no es más que 

la de producir nuevos y más valiosos conocimientos. 

Uno de los hallazgos obtenidos en este trabajo, aparte de los ya mencionados es la poca 

claridad en la importancia de hacer producción intelectual académica y la gran desmotivación al 

respecto, añadido a la falta de interés y dedicación para ejercitar las competencias de escritura y 

lectura, por lo cual no le encuentran un sentido útil ni práctico. 

Hallazgos sobre la falta de procesos de investigación y producción intelectual de docentes 

universitarios en la facultad de relaciones internacionales: 

-La tramitología, la burocracia y lo dispendioso del proceso de legalización y 

oficialización de documentos requeridos para la aprobación y publicación de material 

documental. Esto dificulta y desmotiva considerablemente procesos de producción y 

publicación. 

 

-La publicación de material escrito, llámese artículos, libros y demás documentos, fruto de la 

investigación, es bastante limitada y excluyente pues, según el decreto 1279 solo cobija, autoriza 

y aprueba a los docentes que se encuentran de planta y aquellos quienes tienen el carácter de 

docentes hora cátedra no se les reconoce ni autoriza para desarrollar y publicar el fruto de sus 

investigaciones. 
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-No existe cultura lectora de revistas académicas: las revistas indexadas nacionales pierden 

cierto nivel de categoría ya que muy poca personas las leen. Los docentes no acostumbran incluir 

en sus materiales y textos de estudio las revistas y artículos incluidos en las mismas, y la lectura 

de estas es muy limitada, lo cual hace que bajen de categoría. 

-Los docentes no se motivan a escribir el fruto de sus investigaciones pues las motivaciones 

para hacerlo son muy escasas y no generan impacto ni deseo de hacerlo debido, entre otras cosas 

a la burocracia y cierto monopolio existente en el círculo de escritores reconocidos. Son muy 

escasos los autores profesores que tienen renombre y son citados en revistas indexadas y la 

figuración en estas es muy limitada, mientras que los escritores reconocidos, generalmente 

pertenecientes al contexto europeo y norteamericano gozan de acogida, prestigio y 

reconocimiento que lo han logrado con sobrados méritos pero que en últimas terminan 

desmeritando y subestimando el trabajo intelectual de países del bloque latino, por ejemplo.  

-Deficiente cultura organizativa. Esto conlleva al manejo de conceptos según los cuales se 

cree que el acceso al conocimiento es difícil y complejo se tergiversa con conceptos tales como 

las mejores prácticas educativas. Al respecto, Davenport y Prusak 

 “identifican tres componentes en la cultura favorable y compatible con la CGC 

(creación de gestión de conocimiento). 1. Orientación positiva hacia el conocimiento,2, la 

ausencia de factores de inhibición del conocimiento en la cultura, y 3. Que el tipo de 

proyecto de gestión del conocimiento coincida con la cultura”. (1998). 
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Los resultados de la presente investigación permiten hacer una recomendación especial a las 

decanaturas, direcciones y a todos los que pertenezcan al medio académico en general para que 

la reflexión respecto al fomento del espíritu investigativo de los docentes se pueda ver reflejado 

de manera más efectiva en estrategias que promuevan y potencialicen estas capacidades pero con 

hechos concretos y no limitados a un esquema de requisitos y normatividad que excluye a un 

gran número de población docente quienes no gozan de la calidad de planta. Se entiende que la 

normatividad es clara, pero de igual manera, no debe ser obstáculo de exclusión de la capacidad 

productiva de otros. 

 

Los procesos de innovación deben propender a identificar cambios institucionales 

realizados desde el mismo seno de la Facultad y de la Universidad, siendo debatidos y analizados 

de forma colectiva y, por ende, ser asumidos como compromisos institucionales. 

-Se deben tener en cuenta las variadas y ricas metodologías y prácticas docentes, desde 

cambio espontáneos hasta los pequeños o grandes “experimentos” frutos de las prácticas 

docentes significativas, las cuales deben sistematizarse, siguiendo una estructura lógica y 

gramatical. 

- La Facultad debe convertirse en un centro formativo que potencializa en los docentes 

proceso de mejora en cuanto a la capacidad de producir desde una visión crítica y proyectiva 

hacia el cambio. Esto supone procesos de auto revisión, planificación y acción estratégica 

dirigidos a la mejora institucional. (Gairín & Rodríguez, 2010) 

-De igual manera, se requiere también un verdadero compromiso real con la 

democratización educativa, situación muy complicada dado el contexto de la normatividad y 
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jerarquización viciosa que se maneja al interior de las instituciones y que convierten la 

educación, más que en un derecho, en un negocio donde prima el más poderoso y el más 

influyente. 

Dado lo anterior, es necesario: “conocer los desarrollos de la academia constituidos en 

las universidades y centros académicos aportantes al tema, es decir, abrir perspectivas y 

conocer metodologías, reflexiones y caminos de análisis (Gómez, 2005, p.19). 

 

Adicionalmente, es pertinente como reflexión final, añadir una cita de Zuleta, relacionada 

a la labor docente donde, en muchos casos, lo que se enseña no tiene relación con aquello que el 

estudiante quiere o necesita aprender y, sobre lo cual desea pensar y “si lo reprimen y lo ponen a 

repetir y a aprender cosas que no le interesan y que él no puede investigar, a eso no se le puede 

llamar educar”. (1998, p.19). 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 

      Los resultados del diagnóstico inicial y de la aplicación del instrumento de análisis 

presentaron buena disposición de los profesores, quienes señalaron la pertinencia y necesidad de 

hacer este tipo de investigaciones. La labor de obtención de resultados fue pertinente y se espera 

que este tipo de ejercicio se pueda llevar a cabo en otras facultades y otros contextos. Para el 

presente estudio no se incluyen docentes de otras Facultades, excepto algunos datos estadísticos 

de la Facultad de Ingeniería. No incluye tampoco los periodos de producción de artículos o libros 

que se estén desarrollando en la actualidad como tampoco los que se realizaron en antes del 

2013. 
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Los alcances del proyecto pretendìan ir más allá de la esfera de la Facultad y se buscaba 

que permitieran permear otras instancias que van desde lo administrativo hasta lo académico. La 

reflexión espera poder realizarse en todas las facultades y que se abran espacios de debate y 

discusión en torno al proceso de producción y de publicación académica de docentes. 

 

Se proyecta, de igual manera, que todas las facultades examinen sus procesos de 

investigación y de análisis para analizar las posibilidades de mejorar y ampliar los escenarios 

académicos e investigativos donde las revistas indexadas sean leídas y estudiadas con mayor 

frecuencia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Cuestionario aplicado 
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ANEXO 2 
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