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1. Presentación 
 

El documento “Lineamientos de Investigación  para la Educación a Distancia con 

metodología tradicional y virtual”,  del Instituto de Educación a Distancia –IDEAD,  

contiene los marcos de referencia Contextual, Conceptual y Metodológico,  con referentes 

internos y externos que fundamentan, los programas que se ofertan  con la metodología 

tradicional y virtual: 

 

-             El  Marco Contextual , se   respalda en  los documentos institucionales de la 

Universidad de los Llanos, que direccionan la Investigación , entre otros: los principios 

orientadores del  Proyecto Educativo Institucional- PEI ,   los Lineamientos del  Centro 

de Investigación y el Acuerdo 026 del 2000, por el cual se crea el Sistema de 

Investigación en la Universidad de los Llanos. Además,   se hace relevancia de la 

relación entre Investigación y la Internacionalización, ya que esta última es el eje 

transversal que dinamiza las funciones misionales de Docencia, Investigación y 

Proyección Social.  

 

-            El Marco Conceptual, se fundamenta con referentes externos  en los cuales se 

contemplan los Lineamientos sobre Investigación, entre otros,  del Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, documentos de diciembre de 2013, los cuales se sustentan a 

su vez , en  la Ley 30 de Educación Superior y  el Decreto 1295 de 2010.   

 

-             El Marco Metodológico, se articula con los referentes internos tomados del 

Sistema de Investigación, relacionados con la normatividad para las opciones de grado, 

así como las características propias de los tutores a cargo del desarrollo de los procesos 

de investigación,  inmersos en los diferentes  planes de estudio.  
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-  

 

2. Propósitos  

2.1. Propósito General  

 

Articular y apropiar  los procesos del Sistema de Investigación  de la Universidad de 

los Llanos a  la Educación a Distancia en su metodología tradicional y virtual,  que permita 

orientar  los procesos y estrategias de investigación  de los programas de grado y posgrado, 

que oferta el Instituto de Educación a Distancia –IDEAD,  y  a su vez,  fortalecer la 

cultura de la investigación para el Aseguramiento de la Calidad Académica  en la 

Universidad de los Llanos.   

 

2.2. Propósitos  Específicos 

  

-       Identificar las Políticas, Principios y Lineamientos Institucionales de 

Investigación, establecidos por la Universidad de los Llanos, que sirvan de 

referente para  el  Estado del Arte del Marco Contextual de la Educación a 

Distancia y Regionalización. 

 

-      Establecer los Lineamientos de Investigación  para la Educación a Distancia y 

Regionalización,    expedidos por el Ministerio de Educación Nacional-MEN, a 

través de la Comisión Nacional Intersectorial de  Aseguramiento de la Calidad de 

Educación- CONACES, los cuales están respaldados por la Ley 30 de Educación 

Superior y el Decreto 1295 de 2010,  que sustenten el  Estado del Arte del Marco 

Conceptual  de la Educación a Distancia y Regionalización. 

 

-      Determinar  el proceso metodológico de investigación  elaborado por el Sistema 

de Investigación de la Universidad de los Llanos, que sirva de referente para  el 

Marco Metodológico y de consulta para el desarrollo de la Investigación, en los 

programas académicos que oferta el Instituto de Educación a Distancia –IDEAD 
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3. Justificación 
 

El  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD,  con miras a dar cumplimiento al 

Plan Estratégico 2014-2022 , se ha propuesto  elaborar  entre otros, el Documento  

“Lineamientos de Investigación  para la Educación a Distancia y Regionalización  , en su 

metodología tradicional y virtual”, cimentados  en las  políticas  institucionales de la 

Universidad de los Llanos ,  consagrados en los documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI,   el Sistema de Investigación , el Plan de  Acción Institucional 2013-

2015, entre otros.   

 

Dicho documento,  brinda: 

 

Por una parte, a las diferentes facultades y  programas que imparten programas a 

distancia con metodología tradicional, el soporte contextual, conceptual y metodológico,  

que fundamente la elaboración de currículos flexibles  centrados en la  investigación, que 

atienda las necesidades de las comunidades y generen alternativas de solución desde la 

investigación , a  la problemática de la región de la Orinoquia y de Colombia en general, 

como lo instituye la Universidad de los Llanos. 

 

Por otra parte, igualmente ofrece  los Lineamientos  Institucionales de Investigación  

de la Educación a Distancia y Regionalización , apropiados  para la elaboración  de los 

documentos maestros  , tanto para la solicitud de  Registros Calificados de Programas  ante 

el Ministerio de Educación Nacional,  como para el Aseguramiento de la Calidad 

Académica de los mismos.  

 

El documento en mención, además se fundamenta en los Documentos elaborados 

por el Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, aspecto de suma importancia para la 

comunidad universitaria, en coherencia con  las políticas institucionales de la  Universidad 

de los Llanos.  

 

En consonancia con las razones mencionadas, el Estado del Arte del Documento 

Lineamientos de Investigación  para  la Educación a Distancia y Regionalización , está 

enfocado a proporcionar  la concepción teórico-práctica de la Investigación y su relación 

con la Internacionalización   , como un todo sistémico,  que por sí misma , es uno de los 

valores agregados esenciales  para el Aseguramiento de la Calidad Académica de los 

nuevos programas que se ofertan, una vez, se obtengan sus registros calificados por parte 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.      
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4. Marcos de Referencia  
 

4.1. Marco Contextual  
 

 

El  Marco Contextual, igualmente denominado “Universo Ontológico”
1
, evidencia  las 

políticas, y principios misionales de la Universidad de los Llanos  y desde estos referentes 

institucionales,  se construyen   el  Estado del Arte,  en lo relacionado con  la Investigación      

de los programas de grado y posgrado, que oferta el  Instituto de Educación a Distancia –

IDEAD.   

 

En este entendido,  el propósito es dar una mirada al contexto en que se  encuentra 

inmersa la Investigación   en la Universidad de los Llanos,    por ello, en primera instancia 

se retoma del Proyecto Educativo Institucional – PEI
2
,    los aspectos clave  básicos que la 

direccionan y seguidamente a los documentos institucionales como el Plan de Acción 

Institucional 2013-2015, entre otros.  
 

 

4.1.1. Principios y Políticas  de Investigación sustentados en el Proyecto 

Educativo Institucional – PEI de la Universidad de los Llanos  

 

En el Proyecto Educativo  Institucional – PEI  de la  Universidad de los Llanos,  se  

visibiliza la investigación:  

 

 

 A la luz de  la función misional de  Investigación:   

 
La transferencia de tecnología y el mayor conocimiento sobre las características 

regionales, favorecerán la vinculación con el sector productivo y el sector institucional en la 

búsqueda de soluciones y el establecimiento de políticas para el mejoramiento de la calidad de vida 

en la región
i
.   

 

 En la concepción de Investigación: 
   

La investigación perseguirá la producción de conocimiento universalmente nuevo, 

preferiblemente vinculado a la solución de problemas del orden regional y nacional. Esta actividad 

actualmente demanda el trabajo colectivo en procura de la consolidación de grupos de 

investigación que además serán para los estudiantes espacios abiertos de formación permanente en 

la investigación junto a sus profesores
ii
. 

 

  

                                                           
1 Universo Ontológico definido como el universo del ser, del contacto con la realidad para iniciar y terminar un ciclo del conocimiento.  
 
2
 El Acuerdo 026 de 2000 contiene la debida normatización.  

http://www.unillanos.edu.co/docus/AS%20020-2000%20PEI%20wilmar.pdf
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 En los Principios y Objetivos de la Investigación en la Universidad de los Llanos:   
 

  La Investigación se define como:  
 

Un proceso que busca generar un conocimiento específico acerca de la naturaleza, el 

individuo, la sociedad, sus interrelaciones, sus productos históricos y culturales. La investigación es 

una creación autónoma que responde a problemáticas bien definidas y es susceptible de 

contrastaciones
iii

.  

 

En cuanto a su concepción: 
 

 

La investigación en la Universidad de los Llanos es diversa en sus métodos, según su 

objeto particular de conocimiento, pero se caracteriza por presentar coherencia conceptual, 

replicidad, antidogmatismo y por sus procesos de validación públicos.  

 

Se reconoce la independencia, en cuanto a su organización y funcionamiento, de la 

actividad investigativa en la medida en que ella, junto con la docencia y la extensión
3
, hacen parte 

integral de su Misión.  

 

Se considera toda investigación como una actividad intelectual que no sólo se justifica por 

sí misma, sino que, además, debe incidir en los procesos de formación académica y profesional que 

se llevan a cabo.  

 

La Universidad de los Llanos concibe la investigación como un proceso de relevancia 

social, lo que significa que, de una manera u otra, la producción y difusión de conocimientos deben 

servir a los procesos de construcción de nación y al desarrollo de la cultura
iv
.  

                                                           
3
  Extensión , igualmente entendida en la actualidad  como Proyección Social y/o  Relaciones  con el Sector 

Externo . 

La Investigación, en los programas de grado y posgrado que oferta el Instituto 

de Educación a Distancia- IDEAD, en su metodología tradicional y virtual, identifica los 

elementos sustantivos del conocimiento y visibiliza diálogos y aportes a la región de la 

Orinoquía, y al ámbito nacional e internacional.   

Reconociendo así la importancia de la investigación como alternativa de solución 

de problemas regionales y locales, para lo cual requiere dinamizar actores, recursos y 

estrategias de  sus funciones  misionales Docencia, Investigación, Proyección Social  y la  

Internacionalización como  eje dinamizador y articulador regional, nacional e 

internacional. 
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 El desarrollo de la investigación, se expresa en los logros de los siguientes 

objetivos: 
 

o Propender porque la investigación sea un componente básico de los procesos de 

formación académica y profesional.  

 

o Ordenar de manera articulada los recursos disponibles en la Universidad para el 

desarrollo de programas, proyectos y actividades de investigación.  

 

o Convertir a la investigación en parte integral del proceso formativo, a nivel de 

pregrado y posgrado.  

 

o Soportar el diseño, construcción, desarrollo y evaluación de programas de posgrado.  

 

o Desarrollar programas de investigación que respondan a las necesidades sociales, 

económicas y culturales, de la comunidad local, regional y nacional.  

 

o Propiciar que los integrantes de la comunidad académica de la Universidad: 

directivos, docentes, investigadores y estudiantes se integren a las corrientes 

universales del conocimiento.  

 

o Apoyar la interrelación entre docencia, investigación y proyección social.  

 

o Apoyar el trabajo académico interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, 

desde la investigación
v
.  

 

 Los Componentes del Sistema de Investigación: 

El Sistema de Investigación de la Universidad de los Llanos se concebirá abierto, no 

excluyente y participativo, del cual harán parte el conjunto de políticas, personas y recursos 

organizados de manera articulada para el cumplimiento de la Misión de la Universidad y que 

llevan a integrar la docencia, la investigación y la proyección social.  

 

Los componentes del Sistema de Investigación de la Universidad son, de una parte, las 

políticas, programas, líneas y proyectos que orientan el quehacer investigativo, y que responden a 

problemas concretos de conocimiento y de otra, los órganos de dirección, coordinación y 

operación: El Consejo Institucional de Investigaciones, el Instituto de Investigaciones de la 

Orinoquia Colombiana, los Centros de Investigación de las Facultades y los Grupos de 

Investigación
vi
.  
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 En las Políticas del Sistema de Investigación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de ejemplo el Mapa de Regionalización en construcción:   

 

 

Cuando se incorpora al Sistema de Investigaciones,  el  Instituto de Educación 

a Distancia –IDEAD, asume las dinámicas locales y regionales con perspectiva nacional e 

internacional, a la luz de los principios y objetivos explícitos en el Proyecto Educativo 

Institucional- PEI,  con el propósito de salvaguardar las directrices institucionales  y  a su 

vez , apropiarlos como  fundamentos para  los Lineamientos de Investigación , que 

sustentan   los  programas académicos que se ofrecen , con  metodología tradicional y 

virtual.  

 

En este entendido  se construye el mapa de regionalización de la Universidad de 

los Llanos, el cual  visibiliza los actores participantes desde el nivel misional, con la 

internacionalización como eje transversal y articulador con las diferentes escalas de 

desarrollo.  El esquema permite capturar y llevar los procesos internos de Unillanos, su 

participación y relacionamiento con mesas, comisiones, nodos, redes, asociaciones, 

alianzas y convenios locales, nacionales e internacionales.  

 

 Siendo la regionalización dinamizada  por el Instituto de Educación a Distancia –

IDEAD, a través  de los nuevos programas y alimentada por el relacionamiento conjunto y 

los resultados generados con la capacidad de respuesta,  desde lo local a las  diferentes 

escalas nacionales e internacionales. 
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Tabla 1. Mapa de Regionalización (en construcción)  

 

 

Es importante resaltar que durante los años 2013 y  2014, los miembros del Consejo de 

Investigación, han construido la propuesta de actualización de Políticas de Investigación, 

las cuales direccionan los programas a distancia con metodología tradicional y virtual.   
 

En este orden de ideas,  a continuación se presentan dichas Políticas en las que 

prevalece el hilo conductor emanado del PEIvii. 
 

La Política de Investigación como fundamento institucional para la  Regionalización, 

dinamizado por la Internacionalización como eje transversal:  

Interpreta y responde a la realidad y dinámicas del territorio orinocense, como un fin  de  la 

investigación en el ámbito de la regionalización,  articulada con la mirada  universal, para orientar 

y apoyar sus procesos de transformación a través de la construcción de nuevos conocimientos que 

alimenten las ciencias, las disciplinas y las profesiones.   Es pertinente, autorregulada, con 

responsabilidad social y contribuye al desarrollo del conocimiento y de la ciencia en el país y en el 

mundo. 

 

Promueve la interlocución y el diálogo de saberes entre los profesores investigadores  de los 

programas que oferta la Universidad de los Llanos, con los distintos sectores y actores de la 

sociedad de la Región de la Orinoquía y a nivel nacional e internacional; conjugando acciones y 
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contribuciones intra, inter y transdisciplinares, con criterios de equidad de género e inclusión, 

desde la diversidad. 

Contribuye a la formación de jóvenes investigadores, de los diversos programas con la 

modalidad presencial y a distancia (con metodología tradicional  y virtual)  involucrándolos en 

proyectos de investigación y demás actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, que 

aporten a la solución de problemas preferencialmente de la región de la Orinoquía.  

Articula la investigación científica, básica y aplicada, con el conocimiento tradicional, 

contribuyendo con soluciones a los múltiples y complejos problemas del hombre, la sociedad y su 

entorno regional,  nacional e internacional, mediante programas de Educación  Superior. 

Genera resultados que son fuente para la creación y actualización de cursos y líneas de 

profundización y para la formulación de programas académicos de grado, especializaciones,  

maestrías  y doctorados. 

Promueve la interlocución y el diálogo de saberes entre los profesores investigadores  de los  

programas,  con los distintos sectores y actores de la región de la Orinoquía y la sociedad 

colombiana en general.  

 

Regula  o actualiza  los sistemas de evaluación de los proyectos y productos de la investigación  

en sentido estricto de manera que sea un proceso institucional y lleve a la trascendencia de los 

resultados de investigación en las diversidades comunidades,  en cumplimiento de la 

responsabilidad social de la Universidad en la función misional de Investigación.   

 
Garantiza  la viabilidad de los recursos para el ejercicio de los procesos que comprende la 

investigación,  a través de cooperación nacional e internacional.  

 

  

Igualmente es válido resaltar que el  Instituto de Educación a Distancia –

IDEAD, ha realizado un trabajo colegiado, en este caso, con los miembros del Consejo de 

Investigación y de Internacionalización,  con el propósito de hacer evidente la articulación  

entre  dichas políticas institucionales con los lineamientos de investigación propios de los 

procesos investigativos,   de los programas de Educación a Distancia  con metodología 

tradicional y virtual que se ofrecen.  

En consecuencia,   se asumen dichas Políticas  Institucionales de Investigación. Lo que 

implica  a su vez, que la Investigación  y la Internacionalización,  en los currículos 

flexibles de los nuevos  programas , están sustentados en el Modelo Pedagógico para la 

Educación a Distancia en su Metodología Tradicional y Virtual, en lo relacionado con  la 

Pedagogía Problémica  y la Metodología Problematizadora,  ( Págs. 22-24) que  orienta el 

abordaje de los problemas de investigación, a través de las diferentes formas de 

organización de los grupos de investigación.  
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4.1.2. Acerca del Plan de Acción Institucional  2013-2015  

 

El presente instrumento de planeación, se sustenta en las líneas estratégicas del Plan de 

Desarrollo Institucional, mediante el objetivo general de acreditar la universidad antes del 

año 2020 y cuatro objetivos específicos: 1) Reorganizar la Universidad desde un modelo 

profesionalizante hacia el Modelo Investigativoviii.  

 

8.500 estudiantes, formados en las esencias y vectores de la investigación, de la proyección 

social para la convivencia, aptos para la interculturalidad y con el espíritu abierto a la sensibilidad 

que otorga el arte y el humanismo. Implica evolucionar la docencia en lo conceptual, en lo 

disciplinar y en los métodos pedagógicos, para agregar sustancialmente la investigación, con 

énfasis en las necesidades y potencialidades regionales
ix
. 

 

Lo anterior se  relaciona en el  Plan de Acción Institucional 2013-2015, cuando se  

explicita:  

 

El Qué  El Para qué  

Objetivo 1. “Reorganizar la Universidad desde un Modelo 

Profesionalizante hacia el Modelo Investigativo”. Meta 65.  
Acceder al modelo de Universidad Investigativa se 

convierte en la principal política institucional. Ello 

potencia a la academia hacia el conocimiento científico, a 

los avances tecnológicos, al permanente y profundo 

contacto contextual, con dirección a la excelencia 

académica.  

La Estrategia 1.1.  

El Modelo Investigativo: Meta 52.   Garantizar la Evolución Académica 

La Política: Garantizar a la sociedad la evolución académica para 
incorporar en esencia el concepto de universidad 
investigativa, con la optimización cualitativa de las tres 
funciones misionales. 

Programa 1.1.1. Estatuto General  

Subprograma 1.1.1.1.Reforma Organizacional en lo 
Académico 

Las reformas organizacionales son premisas para 
implementar el modelo de UI, con claridad sobre el 
organigrama, sus niveles jerárquicos y especificidades 
funcionales, plantas de personal–docente y 
administrativa-, los procesos y procedimientos, los 
manuales operacionales y las opciones de adaptación.  

Tabla 2. Plan de Acción Institucional 2013-2015 

 

Además, en el Documento Normograma V-2013, se referencian  los Acuerdos  

relacionados con la Investigación:  
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Tabla 3. Normograma V 201 3/INVESTIGACIONES
x
 

 

Como evidencia de la experiencia en el campo de la Investigación  de la Universidad de los 

Llanos, a continuación se presentan los proyectos  de Investigación desarrollados del  2012  al  

2014
4
:  

 

  

PROYECTOS EXTERNOS 2012 
Biochemical responses in aquatic macroinvertebrates inhabiting 

the Ocoa River in Villavicencio - Meta , Colombia -  

Yohana María Velasco 

Santamaría 

Determinación del grado de afectación que generan las principales 

actividades antrópicas de los ríos Guayuriba y Ocoa y caños 

Quenane y Quenanito. Fase 1. ECOPETROL 

Torres Mora Marco Aurelio 

                                                           
4
 Información suministrada por la Dirección de Investigación de la Universidad de los Llanos 
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Diseño de un modelo de gestión de conocimiento e información de 

los servicios  eco sistémicos  de aprovechamiento para la cuenca 

alta del Río Meta, Orinoco, Colombia. -ECOPETROL 

Toro Rodríguez Fredy 

Monitoreos de calidad de agua y de recursos bentónicos y perifiton 

y estimación de calidad de ribera de los ríos Guayuriba, Ocoa y 

caños Quenane y Quenanito. -ECOPETROL 

Clara Inés Caro Caro 

Distribución espacio temporal de los peces en los ríos Guayuriba y 

Ocoa y los caños Quenane y Quenanito en los periodos 

hidrológicos de aguas ascendentes y altas. Fase 1- ECOPETROL 

Hernando Ramírez Gil 

Caracterización preliminar de los genotipos del virus del oeste del 

Nilo y el virus de la influenza circulante en los llanos colombianos. 

-  U. Wisconsin, Hospital Pediátrico de Inv. San Judas -Memphis, 

U. Cooperativa 

Agustín Góngora -  

cooperación Unillanos 

Karl Adolf Ciuoderis Aponte 

- U. Wisconsin 

Jorge E. Ososrio - U. 

Wisconsin 

Stacey Scchultz - Cherry - 

Hospital Pediátrico de Inv. 

San Judas -Memphis 

Darío Cárdenas- 

Cooperación U. Cooperativa 

Estudiar el impacto toxicológico sobre especies acuáticas nativas 

(peces) de los Llanos Orientales en el río Ocoa, para determinar los 

posibles efectos entre un vertimiento de aguas residuales 

domésticas  y un vertimiento de aguas de producción. - 

ECOPETROL 

Yohana María Velasco 

Santamaría 

PROYECTOS EXTERNOS 2013   

PROYECTO  RESPONSABLE 

Alternativa terapéutica para el control de Rhipicephalus microplus 

en bovinos con base en plantas forrajeras del piedemonte del Meta. 

- COLCIENCIAS 

Dumar A. Jaramillo  

Determinar posibles efectos tóxicos del vertimiento de castilla 

como disruptir endocrino reproductivo de astyanax gr. Bimaculatus 

y capacidad de biodegradación de hidrocarburos y fenoles de 

chorella vulgaris. - ECOPETROL 

Yohana Velasco Santamaría 

Investigación para adaptación a cautiverio del “warakú” (leporinus 

sp.), como fuente de proteína para la dieta de indígenas Del 

departamento de Vaupés. GOBERNACIÓN DEL VAUPES- 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  

Yohana Velasco Santamaría 

Incidencia del programa regional de desarrollo y paz” en el 

desarrollo rural del corregimiento de Puerto Toledo, municipio de 

Puerto Rico, departamento del Meta - REDPRODEPAZ 

Cristóbal Lugo 

Monitoreo sanitario del armadillo (Dasypus novemcintus) en cinco 

zoocriaderos de la Orinoquia colombiana. - COLCIENCIAS 

José Fernández 
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Distribución espacio temporal de los peces en los ríos Guayuriba y 

Ocoa y los caños Quenane y Quenanito y su relación con 

actividades antrópicas de la zona.- Fase AC02 - ECOPETROL 

Hernando Ramírez 

  

PROYECTOS EXTERNOS 2014 

PROYECTO  RESPONSABLE 

Efecto del programa Plan de Egreso Hospitalario en personas con 

enfermedades crónicas y cuidadores familiares - UNIVERSIDAD 

NACIONAL. 

Oscar Alexander Gutiérrez 

Lesmes 

Efectos de una intervención institucional sobre un indicador de 

cuidado seguro para pacientes con enfermedad crónica. -  

UNIVERSIDAD NACIONAL. 

Esperanza Romero González 

Caracterización preliminar de los genotipos del virus del nilo 

occidental circulante en los Llanos Orientales de Colombia. - 

Universidad Cooperativa, U. Wisconsin (Madison, EU) y ICA 

Agustín Góngora 

Evaluación biológico- pesquera de las reyas de agua dulce 

Potamotrygon motoro y P. schroederi, en tres centros de acopio de 

peces ornamentales de la Orinoquia colombiana en el segundo 

semestre de 2014. - FUNDACION HUMEDALES 

Hernando Ramírez Gil 

Tabla 4. Proyectos Externos. 2012-2013-2014 

 

4.1.3. Acerca de la Internacionalización como Eje Transversal de la Investigación  

 

Como se ha expresado anteriormente, la Investigación y la Internacionalización tienen 

una relación sistémica, por ello, es pertinente referenciar su Misión, Visión y Objetivos,  

que preservan su estructura institucional. 

En la Misión, se explicita: 

Ser una instancia gestora, movilizadora y facilitadora de actividades, programas y proyectos que 

fortalezcan las funciones misionales de la Universidad de los Llanos y las potencialidades del entorno 

regional, propiciando esquemas de apropiación de la internacionalización, favorables a la inserción de 

la comunidad universitaria en la dinámica internacional. 

 

La Visión, dice:  

Disponer de una cultura con dimensión internacional, integradora de la actividad académica, 

científica y tecnológica en la Universidad de los Llanos con su entorno, utilizando estrategias 

bilaterales y multilaterales altamente competitivas y socialmente pertinentes, como generadoras de 

desarrollo local.  

 



                                                                                                                               

Página 19 de 38 
 

 

El Objetivo, plantea: 

 

Implementar la estrategia de internacionalización y la vinculación de Unillanos, en sociedades del 

conocimiento, participando en decisiones con el exterior que permitan el mejoramiento  de la capacidad 

endógena  y la competitividad de la Orinoquía. Contribuir al fortalecimiento  institucional, humano, 

científico, tecnológico y de innovación universitaria en un contexto regional, nacional e internacional
xi
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Marco Conceptual  
 

En este apartado se observan los referentes externos emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, concretamente para el Otorgamiento y la Renovación de 

Registros Calificados, los cuales están  a su vez, sustentados en la Ley 30 de la Educación 

Superior y en el Decreto 1295 de 2010.  

En este entendido, la  Investigación, Innovación y Creación Artística, se definen como:   

La investigación, la innovación y la creación son tres formas de producción simbólica en las cuales 

aparece algo nuevo. Todas son fines de procesos de formación y, al mismo tiempo, tienen un valor 

pedagógico que en la formación integral debería ser tenido en cuenta. Así, aunque la investigación es 

propósito central de las ciencias, la creación de las artes y la innovación de las técnicas, se habla de 

formación investigativa, de pensamiento creativo y de disposición a la innovación en todas las áreas. El 

verdadero investigador es un innovador y, más excepcionalmente, un creador. Tanto en la relación con 

el mundo material como en la interacción social, estos tres procesos han sido un motor del cambio que 

caracteriza condición humana (Hernández et al., 2013, p. 51)
xii

. 

 

Con el anterior referente, se conceptualiza y dimensiona  la Investigación, Innovación y 

Creación Artística de la siguiente manera:  

 

A manera de síntesis  del Marco Contextual , en lo referente a la Investigación y la 

Internacionalización, el  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, valora 

significativamente todas sus directrices, las cuales sirven de guía orientadora para el desarrollo 

de la investigación en los programas que oferta y además, en la formación del espíritu 

investigativo y  competencias en investigación en los programas de Técnicos,  Tecnológicos, 

Profesionales Universitarios y en las Especializaciones y Maestrías,  las competencias 

superiores de la investigación en sentido estricto.  
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Tabla 5.    La Investigación, la Innovación y  Creación Artística/Criterios Asociados 

 

4.2.1. Los Profesionales Universitarios, Técnicos y Tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Acerca del  Profesional Universitario  

 
 

En el documento Seis Temas Centrales Asociados a las Condiciones Básicas de 

Calidad de Instituciones y Programas de Educación Superior, del Ministerio de Educación 

Nacional, se explicita:  

Para el  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, de la Universidad 

de los Llanos, es importante referenciar , por una parte, los Profesionales 

Universitarios  los Técnicos y los Tecnólogos, y además , las Especializaciones y 

Maestrías,  ya que son los nuevos programas académicos que se van a ofertar, una 

vez, les sea otorgado  el  Registro Calificado por  el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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La IES, debe contar con políticas que evidencien procesos conducentes al desarrollo de las 

competencias investigativas en la formación del profesional universitario, en consonancia con lo 

declarado en su proyecto educativo. Dichas competencias deben evidenciarse en el proceso 

curricular que desarrollan los estudiantes y en el perfil y la experiencia de los docentes, así como 

las metodologías conducentes al desarrollo de la formación investigativa. 

 
“Lo que se ha llamado “formación investigativa” corresponde a los procesos de 

indagación que forman en el “espíritu de la investigación” en diferentes niveles. Se agrupan aquí 

(en el nivel de la educación superior) los trabajos de investigación sobre problemas locales o 

regionales en los que se emplean conocimientos disciplinarios previamente adquiridos, los 

esfuerzos sistemáticos y continuados de los grupos de docentes que analizan sistemáticamente su 

práctica, los trabajos que se realizan en los “semilleros de investigación” en donde equipos de 

profesores y/o estudiantes asumen un problema, o un conjunto de problemas similares con 

continuidad y rigor y los trabajos de grado de los estudiantes.  

 

Estos trabajos cumplen ciertos requisitos de la investigación (se hace la historia del 

problema –a través de la consulta bibliográfica e informática–, se formula el problema empleando 

las herramientas de la teoría, se emplea una metodología explícita y discutida, se adelanta un 

trabajo de equipo, y se analizan los resultados a la luz de los supuestos y considerando su 

importancia teórica y práctica)” (Hernández et al., 2013, p. 60). 

 
 

La descripción de los planes y recursos de la IES para la incorporación y el uso de las TIC, 

deben incluir el desarrollo de la investigación formativa y propia de los estudiantes y docentes. Los 

planes deben contemplar la difusión y el fomento de un ambiente investigativo encaminado a 

generar productos de investigación acordes con los lineamientos institucionales, al igual que el uso 

y la apropiación de las TIC para la gestión del conocimiento y la conformación y el desarrollo de 

comunidades virtuales de investigación, a través de la participación en las redes nacionales e 

internacionales
xiii

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 
 

 

 

 Acerca del Técnico Profesional y Tecnológico 
 

Los programas del nivel de técnico profesional y tecnológico deben estar más en el plano 

de la aplicación de sus saberes enfocados a la búsqueda de soluciones concretas a problemas del 

sector productivo o de servicios. Sus productos son el fruto de la manipulación y apropiación del 

Es importante enfatizar, que las competencias investigativas de los Profesionales 

Universitarios del  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, están enfocadas al 
desarrollo de las capacidades para la solución de problemas  locales, regionales (de la 
Orinoquía), nacionales e internacionales, del análisis crítico de situaciones problémicas,  de la 
generación de  alternativas de solución viables,  del  aula como centro de investigación ;   por 
lo que los cursos o seminarios de investigación ,  deben contemplar no solo los conceptuales 
o introductorios para la investigación y fundamentalmente,  tener una articulación visible en 
los Planes de Estudio.  
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objeto de formación (reconversiones, adaptaciones, entre otras), sin detenerse exclusivamente en la 

reflexión teórica, ni centrándose en la producción de textos. En estos, la innovación puede 

entenderse como: 

 

“a) Renovación, ampliación o cambios en la gama de productos y servicios; 

 

 b) Renovación, ampliación o cambios en los procesos productivos u otro tipo de procesos;  

 

 c) Cambios en la organización y en la gestión y/o cambios en las cualificaciones de los 

profesionales; 

 

 d) Introducción de procedimientos que conducen a cambios sociales. 

 

Todo lo anterior orientado en principio al cliente, consumidor o usuario, incluso involucrándolo 

(Hernández et al., 2013, p. 58)
xiv

.   

 

4.2.2.  Las Especializaciones, Maestrías y Doctorados  

 
Las especializaciones médicas –incluyendo las técnicas y tecnológicas– y las maestrías de 

profundización o profesionalizante buscan el desarrollo de competencias específicas en el objeto de 

estudio definido, más en términos de apropiación conceptual para la aplicación, sin que sea la 

investigación el eje del desarrollo de competencias. 

 

Son los programas del nivel de posgrado, particularmente las maestrías de investigación y 

los doctorados, los llamados a desarrollar la investigación propiamente dicha, es decir, la que 

genera las nuevas fronteras del conocimiento. Se deben verificar los vínculos que estos programas 

tengan con las empresas afines al campo de conocimiento del programa, las propuestas de 

intervención, convenios de pasantías, proyectos de investigación, grupos de investigación y líneas 

que soporten el componente investigativo de los estudiantes. Así como la participación de grupos 

afines en el Sistema de Ciencia y Tecnología del país
xv

...  

 

 

  

En coherencia con lo anterior,  la Universidad de los Llanos y el  Instituto de 

Educación a Distancia –IDEAD, responden a los propósitos de la Educación Superior ,  
en tanto la voluntad institucional es la de pasar de un Modelo Profesionalizante a un 
Modelo Investigativo , esto implica  dar respuesta   desde  el campo de la investigación y la 
internacionalización,  con mayor  responsabilidad social del conocimiento , de  la  
importancia de estudiar a profundidad los problemas del contexto, que permitan 
solucionar  las necesidades sociales, para así,   contribuir a la diminución  las brechas de la 
inequidad. 
 

Asimismo,  aportar  al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
aledañas a los CERES y Municipios en Convenio donde tiene presencia,  a través de sus  
Programas Académicos, de los Proyectos de Investigación articulados con la Proyección 
Social , con la  Internacionalización , con el  Bienestar Institucional; además de la 
incorporación de las TIC , del diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje- OVAS,  del uso de 
dispositivos móviles,  entre otros,  que fortalezcan el aprendizaje tanto de sus estudiantes , 
como de habitantes que no están incluidos en la Educación Superior. 
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4.4.3.  Criterios Asociados a la Investigación, la Innovación y la Creación. 

 

Igualmente el  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, de la Universidad de los 

Llanos, ha creído pertinente incluir en este sub apartado los Criterios Asociados a la Investigación, 

la Innovación y la Creatividad, establecidos como lineamientos, por parte del Ministerio de 

Educación Nacional.  

CRITERIOS  DEFINICIONES  

Pluralidad  Los procesos de producción simbólica se realizan de modos muy diversos porque responden a intereses y 

capacidades distintas. Las actividades humanas son ilimitadamente diversas y casi en cada una de ellas es 
posible formular preguntas que exigen el ejercicio sistemático de creación conceptual.  

 

El investigador sabe que al final de su trabajo tiene más preguntas que respuestas. El proceso de 
especialización de los saberes diversifica cada vez más los problemas y los métodos.  

 

Esta pluralidad se radicaliza en los procesos de creación en donde cada obra es única y la innovación consiste 
precisamente en el descubrimiento de nuevas aplicaciones, de nuevos caminos para la acción y de nuevas 

formas de interpretación. 

Idoneidad La idoneidad no es solo un criterio sino que es también un requisito de la investigación. La exigencia del 
reconocimiento de un trabajo de investigación por parte de los pares surge precisamente de que se reconoce la 

idoneidad de los pares para juzgar sobre la calidad de ese trabajo. 

 
 El investigador por su parte debe ser un profundo conocedor del paradigma, del acumulado simbólico de 

teorías y conceptos y de la actualidad de los métodos e instrumentos adecuados a su indagación. También el 

trabajo interdisciplinario requiere de gran idoneidad en el propio campo y de confianza en la idoneidad de los 
demás miembros del grupo.  

 

La formación investigativa implica contar con profesores idóneos y la investigación solo produce resultados 
verdaderamente valiosos si se soporta en la  idoneidad de los investigadores. 

Coherencia Lo que se ha llamado el rigor del trabajo académico, y de la investigación en particular (y se reconoce como 

condición básica de calidad), es precisamente la coherencia entre el problema y los métodos empleados para 

estudiarlo y resolverlo.  
 

El criterio de coherencia en la innovación se aplica en la relación entre el cambio o la creación y la necesidad 

a la que responde y tiene formas distintas de expresión en el arte (como equilibrio, armonía, unidad, 
consistencia, articulación o sentido). 

Integridad La investigación, la innovación y la creación tienen importantes efectos sobre la sociedad e implican asumir 

responsabilidades. El experto tiene un poder precisamente porque se confía en él y esa confianza implica el 
máximo compromiso con la tarea y la máxima honestidad en la reflexión sobre su sentido y en la 

comunicación de sus implicaciones.  

 
Honestidad, integridad, es lo que se le exige al creador que encuentra en el cambio y la crítica de las reglas un 

amplio territorio para su acción.  

 
La academia castiga como un delito el asalto a la propiedad intelectual y el investigador realiza un 

permanente esfuerzo de autocrítica en procura de la objetividad que considera un valor coherente con su 

honestidad intelectual 

Equidad Este criterio se aplica a las políticas de apoyo a la investigación, la innovación y la creación, a la evaluación 

de la investigación y de sus  resultados y al tratamiento que reciben quienes participan en los distintos 

proyectos.  
 

Es importante reconocer la necesidad de apoyar no solo a los grupos más fuertes, sino también a los que 

comienzan, máxime cuando se ocupan de problemas reconocidos como prioritarios. El significado social de 
la investigación, la innovación y la creación no se agota en el corto plazo, ni se miden con un criterio común, 

estas tres formas de producción de lo previamente inexistente. 

 
Las instituciones y programas deben reconocer la legitimidad diferente de los avances científicos, las 



                                                                                                                               

Página 24 de 38 
 

 

innovaciones técnicas y las producciones culturales. 

 

Pertinencia La investigación, la innovación y la creación son espacios en los que es muy significativo el criterio de 
pertinencia empleado. En principio es importante tener en cuenta la existencia de una pertinencia social y una 

pertinencia académica.  

 
La historia de la investigación en ciencias ha mostrado que los trabajos realizados pensando en su pertinencia 

académica tienen a veces un impacto social definitivo, aunque la conexión entre ciencias exactas y 

tecnologías se revela con mucha frecuencia a posteriori y algo análogo ocurre con la relación entre las 
ciencias sociales y el cambio social. 

 

 Pero la preocupación por la pertinencia también en el corto y mediano plazo es inevitable porque las IES no 
pueden ser sustituidas en el estudio de las necesidades regionales, dadas las importantes responsabilidades 

que tienen en relación con el cambio de su entorno 

Responsabilidad El debate sobre las implicaciones de las investigaciones en biotecnología y genética, la preocupación ya casi 
centenaria sobre los usos militares de la ciencia y la necesidad reciente de dar cuenta de los efectos 

ambientales y de los presupuestos éticos de la investigación ponen en evidencia la necesidad de pensar el 

tema de la responsabilidad de científicos y técnicos en la elección de las problemáticas y los enfoques y en la 

aplicación de los conocimientos e innovaciones que producen.  

 

El estrechamiento de los vínculos entre ciencia, técnica y sociedad corre paralelo con la necesidad de que los 
investigadores y las instituciones que promueven la investigación piensen y estudien los impactos 

ambientales y sociales de su trabajo. El hecho de que la figura del investigador se convierta en un paradigma 

social también implica responsabilidades importantes en relación con las ideas que representa y que difunde 
sobre el sentido social de la ciencia.  

Efectividad La legitimidad de la investigación no está asociada solo al juicio de las comunidades académicas. Cada vez 

resulta más importante el trabajo de producción de conocimientos ligado a la solución de problemas sociales 
o técnicos, y a la forma tradicional de investigación intrainstitucional y especializada se suma con cada vez 

mayor peso la producción de conocimiento útil para la sociedad.  

 
El vínculo entre investigación y docencia debe conducir a trabajos y tesis de grado realizables en tiempos 

razonables y a una intensificación de los procesos de aprendizaje. Es esencial preguntarse qué es lo que los 

estudiantes deben saber para enfrentar los nuevos retos y advertir que lo más eficaz e importante puede ser 
muy distinto de lo que inmediatamente aparece como lo más útil. 

 

Mejoramiento 

Permanente 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y el enriquecimiento de las imágenes que tenemos 

de la naturaleza y de nosotros mismos (de las que se deriva el poder de la técnica y el reconocimiento de los 
grandes problemas ambientales) es el sentido último de la investigación, la innovación y la creación.  

 

Pero el mejoramiento se advierte en las condiciones de trabajo de los investigadores, innovadores y 

creadores:  en el enriquecimiento de las herramientas, los laboratorios, los recursos bibliográficos e 

informáticos, los estímulos a la producción, la constitución y consolidación de grupos y escuelas, la creación 
de espacios para la creación y la expresión artística, el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades 

académicas, la ampliación de la transferencia tecnológica y de conocimientos, la producción de artículos y el 

registro de patentes y la transformación del entorno social y cultural que legitima y cualifica la producción de 
conocimientos y de soluciones prácticas.   

Tabla 6. Criterios Asociados con la Investigación, la Innovación y la Creación/Criterios Asociados.
xvi

 

 
 

4.4.4. Aspectos de la Calidad Relativos a la Investigación, la Innovación y la Creación 

 

 Condiciones Institucionales Relacionadas con la Investigación, la Innovación y 

la Creación 

 
 
Aspectos de la Calidad/Condiciones Institucionales Criterios 

Asociados  
Existencia de políticas de apoyo a las iniciativas de investigación, innovación y/o 

creación. 

 

Todos los 

Criterios 
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Más allá de documentos o acuerdos, se Requieren recursos físicos y económicos 

dedicados a fomentar el eje elegido, así como dedicación y reconocimiento a docentes 

y tutores que lideren el proceso eje.  

 

Articulación de la investigación, la innovación y/o la creación, según la naturaleza del 

problema, de la institución y del programa académico, con las necesidades sociales, 

las políticas estatales, el desarrollo de las comunidades y/o la solución de problemas 

locales, regionales y nacionales.  

Todos los 

Criterios 

Convenios de cooperación que requiere la investigación, la innovación o la creación.  Idoneidad, 

Efectividad, 

Responsabilidad. 

Infraestructura de apoyo a las iniciativas de Investigación, innovación y creación.  Efectividad, 

Pertinencia 

 

Relaciones con sectores productivos, de servicios, sociales, especialmente cuando la 

opción es hacia la innovación.  

Idoneidad, 

Efectividad, 

Responsabilidad 

Facilidades que brinda la institución para que su cuerpo académico realice sus 

actividades de investigación, innovación y/o creación (tiempo reconocido en la 

jornada de trabajo, movilidad, publicaciones institucionales, apoyo para 

publicaciones en revistas reconocidas internacionalmente, reconocimiento académico, 

estímulos económicos, trabajo remunerado de estudiantes, profesores u otro personal 

de apoyo).  

 

Idoneidad, 

Efectividad, 

Mejoramiento 

permanente, 

Responsabilidad 

Facilidades administrativas para la investigación, la innovación y/o la creación 

(estructura administrativa adecuada según la naturaleza de la institución y del 

proceso de producción.  

 

Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad simbólica de que 

se trate; vicerrectorías, direcciones o unidades de investigación, facultades y 

departamentos en ciencias básicas, centros, institutos y otras formas de organización 

de la investigación).  

Idoneidad, 

Efectividad, 

Responsabilidad 

Recursos captados por la institución y los grupos de investigación, innovación y/o 

creación para el trabajo de construcción de conocimientos (convenios, interacciones, 

pasantías, producción en común, artículos conjuntos), atendiendo a la naturaleza de 

la institución y al nivel del programa académico de que se trate.  

Coherencia, 

Responsabilidad, 

Integridad 

Ambiente institucional para la investigación, la innovación y/o la creación, expresado 

en conferencias, seminarios, encuentros, ferias de la ciencia y otras actividades 

culturales, científicas y artísticas divulgativas de los distintos resultados del trabajo 

de producción simbólica y de las distintas formas de expresión. Mecanismos de 

divulgación y reconocimiento de los productos resultantes de la puesta en acto de esas 

iniciativas 

Pluralidad, 

Efectividad, 

Equidad, 

Pertinencia, 

Integridad, 

Responsabilidad 

 

Espacios de discusión sobre el sentido y las prioridades de la investigación, la 

innovación y la creación y sobre el impacto académico, social y ambiental de la 

misma.  

Pluralidad, 

Idoneidad, 

Integridad, 

Pertinencia, 

Mejoramiento 

Permanente, 

Responsabilidad 

 

Relaciones entre las labores de proyección social y la investigación, la innovación y/o 

la creación, 

atendiendo a la naturaleza de la institución y al nivel del programa académico de que 

se trate.  

Coherencia, 

Idoneidad, 

Efectividad, 

Responsabilidad, 
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 Mejoramiento 

Permanente 

Tabla 7. Aspectos de la Calidad/ Condiciones Institucionales/Criterios Asociados
xvii 

 

4.4.5. Investigación, Innovación, Creación y Relaciones con el Entorno  

 

Investigación, Innovación, Creación y Relaciones con el Entorno Criterios 

Asociados  

Relaciones de la investigación, la innovación y la creación de los miembros de la 

comunidad institucional con la empresa, la sociedad y el Estado.  

Idoneidad, 

Equidad, 

Coherencia, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

Relaciones de la investigación, la innovación y la creación de los miembros de la 

comunidad Articulación de la investigación, la innovación y la creación con las 

necesidades sociales, las políticas estatales, el desarrollo de las comunidades y la 

solución de problemas locales, regionales y nacionales.  

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia, 

Responsabilidad 

Relación entre las labores de extensión institucionales y la investigación, la 

innovación y la 

Creación.  

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia, 

Responsabilidad 

Articulación entre lo local y lo global, empleo en los procesos académicos de creación 

simbólica de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas accesibles dentro 

del contexto actual de la globalización y la internacionalización del conocimiento.  

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia, 

Responsabilidad 

 

Tabla 8. Investigación, Innovación, Creación y Relaciones con el Entorno/Criterios Asociados
xviii

 

 
 

4.4.6. Currículo 
 

Currículo  Criterios 

Asociados  

Distintas alternativas pedagógicas para la formación investigativa, innovadora o 

creativa, según el tipo y nivel del programa académico. 

 

 Es posible que un programa académico de pregrado no ofrezca en sentido estricto las 

tradicionales asignaturas como estadística, metodología de la investigación y 

similares, con las cuales se proponen desarrollar el espíritu investigativo, sino que lo 

hagan a través de competencias transversales que desarrollan,  Investigación, 

Innovación y Creación, la capacidad de solución de problemas, de análisis crítico, de 

búsqueda y análisis de la información, entre otras. 

Pluralidad, 

Equidad, 

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia 

Aprovechamiento en el currículo de la producción simbólica de los profesores y 

tutores, e impacto de ésta en el currículo. Evidencia de transformaciones curriculares 

(en el caso de renovación del Registro Calificado) realizadas con base en 

investigaciones o innovaciones realizadas directamente por la institución de 

educación superior, por otras instituciones educativas o por centros de investigación y 

desarrollo.  

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia, 

Mejoramiento 

Permanente 
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  Estrategias de flexibilización que permitan el trabajo interdisciplinario, la vinculación 

entre formación e investigación, innovación y/o creación y la articulación entre ellas y 

las actividades de proyección social, coherentemente con los propósitos de la 

formación investigativa, innovadora y/o creativa.  

Todos los criterios 

Empleo en los procesos de creación simbólica de herramientas conceptuales, técnicas 

y metodológicas accesibles dentro del contexto actual de la globalización y la 

internacionalización 

del conocimiento.  

 

Idoneidad, 

Pertinencia, 

Coherencia, 

Mejoramiento 

Permanente 

Existencia de programas de maestría y doctorado (dependiendo de la naturaleza de la 

institución).  

 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Pertinencia 

Tabla 9. Currículo/ Criterios Asociados
xix 

 

4.4.7. Profesores, Estudiantes y Grupos de Investigación 

 
Profesores, Estudiantes y Grupos de Investigación  

 

Criterios 

Asociados 

Producción académica (científica, técnica, artística y/o cultural) del cuerpo docente y 

su relación con el programa y con la formación de los estudiantes.  

Idoneidad, 

Coherencia, 

Integridad, 

Pertinencia 

 

 

Espacios de discusión y formación profesoral sobre las pedagogías asociadas a 

estrategias como el aprendizaje investigativo, el aprendizaje innovador o creativo.  

Mejoramiento 

permanente, 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

Participación de los estudiantes (de diferentes niveles) en líneas, proyectos, semilleros 

de investigación y/o grupos de investigación, en los casos en que la institución haya 

optado por la línea de la investigación.  

Coherencia, 

Equidad, 

Integridad, 

Responsabilidad 

Participación de los estudiantes (de diferentes niveles) en grupos de trabajo artístico o 

cultural o en otros proyectos creativos, en los casos en que la institución haya optado 

por la línea de la creación.  

Coherencia, 

Equidad, 

Integridad, 

Responsabilidad 

Participación de los estudiantes (de diferentes niveles) en la construcción de 

innovaciones técnicas u organizativas y en la solución de problemas, atendiendo a la 

naturaleza de la institución y al nivel del programa académico de que se trate. Se debe 

tener en cuenta que esta participación de los estudiantes es voluntaria.  

Pertinencia, 

Responsabilidad, 

Equidad 

Relaciones con otros grupos de investigación, innovación y/o creación dentro o fuera 

de la institución atendiendo a la naturaleza de la institución y al nivel del programa 

académico de que se trate.  

Mejoramiento 

Permanente, 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

Productividad de los grupos de investigación, innovación y/o creación (según se 

expresa en 

los espacios y escenarios reconocidos para el tipo de producción simbólica de que se 

trata: 

Mejoramiento 

Permanente, 

Idoneidad, 

Coherencia, 
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Publicaciones de resultados de investigación, libros, patentes, exposiciones, 

conciertos, etc.) resaltando especialmente la participación de los estudiantes, 

atendiendo a la naturaleza de la institución y al nivel del programa académico de que 

se trate.  

Efectividad, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

 

Espacios para el trabajo interdisciplinario alrededor de problemas complejos, 

atendiendo a 

la naturaleza de la institución y al nivel del programa académico de que se trate.  

Mejoramiento 

Permanente, 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Efectividad, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

 

Existencia de programas y/o espacios académicos institucionales en el campo de las 

artes y las humanidades.  

 

Mejoramiento 

Permanente, 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Efectividad, 

Pertinencia, 

Responsabilidad 

Tabla 10.Profesores, Estudiantes y Grupos de Investigación/Criterios Asociados
xx 

 

4.4.8. Maestrías y Doctorados 

 

Maestrías y Doctorados  Criterios 

Asociados 

Existencia en la institución de líneas de Investigación, de grupos de investigación 

reconocidos y activos y de proyectos en curso.  

Coherencia, 

Pertinencia, 

Idoneidad 

Relaciones entre los programas de maestría y doctorado y los grupos de investigación 

consolidados, en el país y en el exterior, que sustenten esos programas.  

Coherencia, 

Pertinencia, 

Idoneidad 

Financiación a los estudiantes mediante proyectos de investigación o mediante 

recursos de la universidad o de ésta en convenio con otras instituciones.  

Coherencia, 

Equidad, 

Pertinencia, 

Mejoramiento 

continuo 

 

Pasantías en el exterior como parte del plan de estudios en los programas de 

doctorado. 

Coherencia, 

Pertinencia, 

Efectividad 

Exigencia de una segunda lengua.  

 

Coherencia, 

Pertinencia 

Presentación de resultados de los procesos de investigación, innovación y/o creación 

en congresos, exposiciones, ferias o eventos nacionales y fuera del país.  

Coherencia, 

Pertinencia, 

Efectividad 

 

Condiciones claras para ser profesor de los programas y para ser Director de 

trabajos de grado, en particular de las tesis.  

Coherencia, 

Mejoramiento 

continuo, 

Responsabilidad 
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Requerimientos de los productos académicos en cuanto a publicaciones en revistas 

indexadas 

u otras formas de difusión, según el campo del conocimiento, como parte de  

graduación.  

 

Idoneidad, 

Coherencia, 

Pertinencia 

Capacidad de elegir y convocar jurados con las condiciones académicas necesarias 

para juzgar los trabajos o tesis de grado y reconocer su validez como requisito de 

graduación y como contribución al conocimiento.  

Coherencia, 

Efectividad, 

Pertinencia, 

Mejoramiento 

continuo 

 

Estructura del plan curricular en la cual sea evidente el peso de la investigación.  Coherencia, 

Mejoramiento 

Continuo, 

Pertinencia 

 

Tabla 11. Maestría y Doctorados
xxi

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. Marco Metodológico 
 

Es de suma importancia, recapitular lo pertinente a  la Investigación en cuanto a:los 

Programas ,las  Líneas, los Proyectos, Las Líneas de Profundización, los Grupos de 

Estudio y los Grupos de Investigación propiamente dichos,  puesto que son  genéricos 

tanto para la modalidad presencial, como para la modalidad a distancia (tradicional y 

virtual).   

 

4.3.1.  Acerca del Proceso de Investigación  en la Universidad de los Llanos  

 

Se toma del Acuerdo 026 del 2000 lo pertinente con el Sistema de Investigación que 

explicita:  

Es importante resaltar que en los Lineamientos de Investigación para la 

Educación a Distancia y Regionalización, con metodología tradicional y virtual, además de 

tener en cuenta los referentes  y criterios asociados del Ministerio de Educación en cuanto a 

las Condiciones de Calidad de las Instituciones de Educación Superior y los Programas 

Académicos , igualmente  se tienen en cuenta  los Indicadores de la Educación Superior de la 

Unión Europea,  los cuales se están trabajando bajo la dirección de  la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad de los Llanos , en el Plan de Acción para la Acreditación 

Institucional.  
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 Programas de Investigación:  
 

Éstos pueden agrupar varias líneas de Investigación y serán reconocidos institucionalmente por el 

Consejo de Investigaciones, de acuerdo con las políticas y estrategias que sean determinadas por este 

cuerpo colegiado
xxii

.  

 

 

 

 Líneas de Investigación: 
 

  Configura una línea de investigación el conjunto de proyectos de investigación que giran alrededor 

de una misma dirección temática o problemática, serán presentadas y sustentadas ante los Comités de 

investigación de las Facultades, por los Comités de Programa y los Grupos de Investigación, para luego 

ser adoptadas por los Consejos de Facultad
xxiii.  

 

 

 Proyectos de Investigación: 

 
El proyecto es la mínima unidad básica de investigación sobre un problema, compuesto de un 

conjunto de procesos que incluyen el planteamiento, estrategias de ejecución y presentación de 

resultados esperados. El Planteamiento se consigna en una propuesta, en donde se formula el problema 

de la investigación, se demuestra manejo del "estado del arte" en el campo del conocimiento y se 

plantea una estrategia metodológica factible para desarrollarlo. Incluye además, los recursos y tiempos 

requeridos para realizar la investigación. Una vez desarrollada la investigación, dará lugar al informe 

final cuyos resultados se divulgarán y se confrontarán con la comunidad académica nacional e 

internacional.  

 

 

 Líneas de Profundización:  

 
Una Línea de Profundización está constituida por una o más asignaturas electivas de naturaleza 

teórica y práctica asociadas a programas o proyectos de investigación de los docentes responsables de 

la línea,  las cuales hacen parte del Plan de Estudios de cada programa, claramente definidas en cuanto 

a sus objetivos y contenidos programáticos.  

 

 

 Grupo de Estudio:  

 
El grupo de estudio se constituye en la base del proceso de investigación formativa. Se define como 

un espacio para la revisión crítica de temas de interés específico por áreas del conocimiento; en el cual, 

bajo la coordinación de uno o varios docentes, los estudiantes tienen la oportunidad de contrastar 

información actualizada con el contexto local y nacional. 

 

  

 Grupo de Investigación: 

 
  Se define como grupo de investigación un conjunto de Investigadores, Profesores y Estudiantes que 

comparten intereses, propósitos y recursos, vinculados en forma directa al desarrollo de proyectos y 

programas de investigación en un área temática o problemática definida. Constituyen las células 

básicas del sistema de Investigación de la Universidad.  

 

Todo grupo de investigación deberá contar con uno o más proyectos de investigación y presentar 

una sistemática y sostenida productividad investigativa. El grupo deberá, además, desarrollar otras 



                                                                                                                               

Página 31 de 38 
 

 

actividades relacionadas con los proyectos, con propósito de consolidar grupos de estudio, líneas de 

profundización y actividades de extensión y promoción a la comunidad.  Los grupos de Investigación 

podrán surgir de la iniciativa individual o colectiva de las personas vinculadas a la Universidad en 

cualquiera de sus Facultades
xxiv

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Acerca de las Modalidades de Opción  de grado en la Educación a Distancia en su 

Metodología Tradicional y Virtual. 

 

Teniendo en cuenta que las Facultades tienen su propia  normatividad, se ha tomado 

como  referencia  la Resolución No. 018 de 2006, mediante la cual se adoptan y 

reglamentan las opciones de grado en los programas de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, en el Capítulo II de las Modalidades de grado, se retoma su 

proceso metodológico, como Lineamientos para la Educación a Distancia y 

Regionalización. 

 

Modalidades de 

Opción de Grado 

Definiciones   

Pasantía Es la actividad que un estudiante desarrolla para completar su formación, a 

través de su vinculación a un centro de investigación, una universidad, o una 

organización pública o privada legalmente  constituida, para realizar una 

función específica en uno de los campos relacionados con su área de 

formación, previa suscripción del convenio respectivo entre la Universidad y 

la respectiva Entidad o Institución receptora. 

 

La Facultad y el programa deben gestionar los convenios requeridos para el 

desarrollo de las pasantías. 

 

Es importante especificar que los Programas que el  Instituto de Educación 

a Distancia –IDEAD,  oferta , son de autoría de las  Facultades de la Universidad de los 

Llanos, dado que desde ellas se prepararon los documentos maestros con los  anexos 

pertinentes, para el otorgamiento del Registro Calificado por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. 

En este sentido, cada nuevo programa realimentará tanto  las Líneas de 

Investigación  de su Facultad , como  la Línea de Investigación “La Educación a Distancia y 

Regionalización y su aporte al Desarrollo Local”,  la cual se estructura en el documento  

Lineamientos de Regionalización del Instituto de Educación a Distancia –IDEAD.  
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Evaluación de la pasantía: El logro de los resultados de la pasantía será 

evaluado por un jurado designado por el comité de programa y por el 

coordinador de la entidad de acuerdo con el convenio que se establezca. La 

evaluación se realizará de acuerdo con las actividades desarrolladas y el 

informe final. 

 

Estudiante participante en 

investigación – EPI  

 

 

Es la opción de grado que permite al estudiante desarrollar actividades en 

investigación de acuerdo con el sistema institucional de investigaciones, 

proyectos institucionales en la Universidad, o en otro centro de investigación 

de reconocida trayectoria. 

 

 El estudiante participante en investigación tendrá como director al 

investigador principal del proyecto. 

 

Cuando el investigador principal no pueda ejercer, por alguna razón, como 

director del trabajo de grado, esta función podrá ser ejercida por otro 

profesor, preferiblemente coinvestigador o del grupo de profesores que 

apoye la línea de profundización o de investigación. 

 

Los estudiantes participantes en investigación serán seleccionados por el 

grupo de investigación. 

 

Evaluación de los resultados del estudiante participante en investigación: El 

logro de los resultados obtenidos será evaluado por el grupo de 

investigación. 

Estudiante Participante en 

Proyección Social – EPPS 
Es la opción de grado que permite al estudiante participar en el desarrollo de 

proyectos institucionales avalados por el Centro de Proyección Social de la 

Facultad, en cualquiera de los campos de realización de proyección social 

establecidos en el artículo 6 del acuerdo 021 de 2002. 

 

El director del estudiante participante en proyección social debe ser un 

experto en el área del proyecto y será designado o aprobado por el comité de 

programa. 

 

 Evaluación de los resultados del estudiante participante en proyección 

social: Los resultados serán calificados por uno o dos evaluadores 

designados por el comité de programa. 

Monografía: Es una revisión crítica sobre el estado del arte en un tema específico de la 

ciencia o la tecnología. 

 

 Las monografías deben estar relacionadas con líneas de investigación, líneas 

de profundización o temáticas propuestas formalmente para los grupos de 

estudio o los grupos de investigación.  

 

 Evaluación de los resultados de la monografía: Los resultados serán 

calificados por uno o dos evaluadores designados por el comité de programa. 

Cursos en Programas de 

Postgrados 
Es la opción de grado que desarrolla el estudiante, cursando y aprobando 

como mínimo 6 créditos de cursos de postgrados afines a su programa de 

formación, realizados en la Universidad de los Llanos, o a través de 

programas en convenio con otras universidades. 

 

Los comités de programa se encargarán de establecer cuáles son los 

postgrados afines a su programa. 

 

Los estudiantes que hayan obtenido en las pruebas SABER PRO (antiguos 
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ECAES)  un puntaje que los clasifique entre los 10 primeros a nivel 

nacional, serán eximidos de la opción de grado si lo solicitan. 

Tabla 12. Opciones de Grado para los programas de Educación a Distancia y Regionalización 
xxv

 

 

4.3.3. Las  competencias del Tutor  para el Campo Investigativo  

 

 

El  Instituto de Educación a Distancia –IDEAD, determina   que el tutor para el 

campo investigativo, debe tener consolidadas las siguientes competencias,  que lo 

caracterizan, ya que:  

 

 

 Posee capacidades para planificar, organizar, investigar y evaluar las  actividades 

planteadas por los  estudiantes para el proceso y avance  del proyecto de  

investigación. 

 

 Desarrolla actitudes, valores y comportamientos en los estudiantes y realiza 

estudios de carácter investigativo y de evaluación que conduzcan a tomar 

decisiones más idóneas,  para asesorar, orientar y facilitar el aprendizaje de sus 

dirigidos en el logro de los propósitos de formación del conocimiento científico, 

tecnológico y ético axiológico. 

 

 Sobresale por su actitud crítica en relación con la teoría de cada disciplina, su 

objeto de estudio y los métodos más eficaces para la construcción y aplicación  del 

conocimiento.  

 

 Descubre las habilidades, intereses, valores, metas y motivaciones que tengan los  

estudiantes frente al proceso investigativo. 

 

 Motiva a los estudiantes el cual por sus condiciones personales y modalidad a 

distancia, puede tener momentos de desaliento y duda frente al abordaje de la 

investigación. 

 

 Orienta y acompaña a los estudiantes,  para facilitar y consolidar el aprendizaje  y 

el espíritu de indagación  en el campo de la investigación. 

 

 Genera espacios de retroalimentación,  que le permitan a los estudiantes ubicar su 

proyecto de investigación dentro del contexto local, regional, nacional o 

internacional. 
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 Aplica los contenidos teóricos propios del proceso investigativo a la realidad de  los 

estudiantes  y del contexto donde va a desarrollar la investigación, que le posibilite 

la identificación del núcleo problémico de acuerdo a su formación profesional.  

 

 Articula  los contenidos planteados en el campo investigativo del semestre donde 

hace la gestión tutorial,  de acuerdo al conocimiento y manejo en la secuencia de 

contenidos planteados para tales fines. 

 

 Valora permanentemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a través de 

diversas estrategias que fortalezcan sus  habilidades investigativas. 

 

 Propone a los estudiantes,  estrategias de lectura y métodos de estudio  en el marco 

de la educación a distancia, que le faciliten la comprensión y análisis de la 

información relacionada con el tema de investigación. 

 

 Centra el aprendizaje  de los estudiantes, en torno a la fundamentación teórica,  

conceptual  y práctica del campo investigativo. 

 

 Fomenta el trabajo en equipo  en los Círculos de Interacción y Participación 

Académica  y Social -  CIPAS, para la consolidación y manejo de la información 

que lleve a los estudiantes  a la construcción y desarrollo del proyecto de 

investigación. 

 

 Ayuda a la profundización y clarificación de contenidos de los temas de 

investigación,  en la adecuación del conocimiento a las características del entorno 

local, regional, nacional o internacional  en donde se ubican los estudiantes.  

 

 Genera en los  estudiantes, la capacidad de estar abiertos al cambio, a la renovación 

y a la crítica constructiva. 

 

 

4.3.4.  La apropiación de las TIC y  las Aulas Virtuales de Aprendizaje, como medio y 

mediación en la Investigación y en la Internacionalización.  

 

 

Teniendo como referencia que el aprendizaje electrónico e-Learning y b-Learning ,  

ha tenido un desarrollo vertiginoso ,  con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación-TIC, como medio y mediación, entonces,  es de suma importancia crear 
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relaciones multidireccionales, que posibilite la Interrelación ( funciones misionales), 

Interacción (conocimiento científico) e Interactividad ( Redes Investigativas). 

 

Es importante resaltar en este momento, que en la Universidad de los Llanos el 

Centro de Investigación , Innovación , Educación  con TIC,  CiEnTIC ,  que tiene como 

propósito  central  el apoyo a los procesos de incorporación de las TIC  a la Educación 

Superior y al diseño y oferta de programas académicos e-Learning ( virtuales) y blenden-

Learning ( presenciales y a distancia).  

 

 

El Marco Metodológico se visibiliza en el siguiente esquema: 

 

 

 
Tabla 13. Marco Metodológico CIENTIC

xxvi
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se puede apreciar, en la Infraestructura se tiene proyectado un Centro de 

Apoyo para Estudiantes y Docentes , donde se generarían ambientes de retroalimentación  y 

construcción de conocimientos sustentados en los Proyectos de Investigación , de Proyección 

Social, de Docencia y la Internacionalización como eje transversal, en fin ,  de cierta manera es 

la institucionalización de la Virtualidad de la Universidad de los Llanos, aspecto de importancia 

para  los Programas que oferta el Instituto de Educación a Distancia- IDEAD.    
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A Manera de Conclusiones Generales. 

  

       El Estado del Arte del Documento “ Lineamientos de la 

Investigación  para la Educación a Distancia y Regionalización, 

compendia y salvaguarda en sus marcos contextual, conceptual y 

metodológico , las políticas institucionales  de la Universidad de los 

Llanos, en todo lo relacionado con el Aseguramiento de la Calidad 

Académica , a través del trabajo colegiado de la comunidad 

universitaria,  en  los procesos que direcciona el Sistema de 

Investigación de la Universidad de los Llanos 

  

        Las Facultades y los Programas Académicos,  que  se  imparten 

a través de la metodología de Educación a Distancia y Virtual, 

cuentan con los insumos para  sustentan la Investigación  en las 

reformas curriculares,  que den respuestas efectivas a  la 

problemática de las regiones donde tienen presencia  y generen 

impacto y transformación de la calidad de vida de las personas y 

comunidades participantes.  

 

        El Instituto de Educación a Distancia- IDEAD  de la 

Universidad de los Llanos, se privilegia de contar con una 

Plataforma Documental, pues el presente documento entra a ser 

parte  fundamental, como  soporte contextual, conceptual y 

metodológico,  que respalde  los programas académicos,  que están 

en proceso de solicitud de Registro Calificado ante el Ministerio de 

Educación.  
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