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RESUMEN 

 

 

En el marco de las Políticas de Investigación de la Universidad Santo Tomás y de 

la Unidad de Educación a Distancia VUAD, la Facultad de Ciencias y Tecnologías 

adelanta en la actualidad la concepción de su Modelo de Investigación que 

fundamenta su propuesta en una investigación enfocada en la construcción de 

conocimiento y la solución de problemas que se presentan en la realidad 

profesional de sus estudiantes, egresados, las organizaciones y la sociedad en 

general. 

 

Se basa teóricamente en los conceptos de Ciencia y Tecnología, en los que 

prevalece por un lado los conocimientos que se adquieren mediante el estudio y 

observación de un elemento o elementos de la realidad de los que se pueden o no 

emitir principios, leyes y por otro lado, en la aplicación de técnicas y prácticas para 

aprovechar el conocimiento científico para la solución de problemas de ámbitos 

existentes en la sociedad.  
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La propuesta de la Facultad pretende promover la disciplinariedad y la 

interdisciplinariedad de la investigación potenciando los objetos de estudio de 

cada uno de sus programas que se hacen realidad en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas y a su vez son el punto de partida para la aplicación,  

búsqueda de nuevo conocimiento, producción investigativa, el impacto y 

relacionamiento con la comunidad investigativa. 

 

El modelo establece la definición de las sublíneas y núcleos de investigación que 

serán los elementos dinamizadores bajo los cuales se concebirán los resultados 

tanto de la investigación formativa como la formación en investigación para los 

programas de la Facultad. 
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ABSTRACT 

 

 

In the framework of the Policy Research at the Santo Tomás  University and La 

VUAD, the Faculty of Science and Technology today ahead of his conception 

Research Model which bases its proposal on an investigation focused on the 

building knowledge and solving problems that arise in the professional reality of its 

students, alumni, organizations and society in general. 

 

Theory is based on the concepts of Science and Technology, which prevails on 

one hand the knowledge acquired through study and observation of an element or 

elements of reality which may or may not issue principles, laws and other hand, in 

the application of techniques and practices for leveraging scientific knowledge for 

solving problems in society fields. 

 

The proposal of the Faculty aims to promote disciplinarity and interdisciplinarity of 

research promoting the objects of study of each of your programs that are realized 

in the development of its substantive functions and in turn are the starting point for 

the application, search new knowledge, research output, impact and relationship 

with the research community. 

 

The model establishes the definition of the sublines and research centers are the 

driving forces be designed under which the results of both formative research and 

research training programs of the Faculty. 

 

Keywords: 

Science, Technology, Research, Nucleus, Reality, Knowledge. 



4 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para lograr 

explicación a las circunstancias reales y modificarlas para producir nuevo 

conocimiento;  cuando observa, descubre, explica y predice elementos de la 

realidad de manera consciente o inconsciente “La ciencia se presenta como un 

cuerpo de conocimiento respecto a la realidad”. (Tamayo y Tamayo, 2004), que no 

se separa totalmente  de la epistemología en el plano filosófico que origina reglas 

y postulados teóricos, pero sí se enfoca más en la realidad y la experiencia tratada 

mediante métodos investigativos. (Vargas Guillén, 2006). 

 

La tecnología por otro lado, se refiere al conjunto de conocimientos, prácticas y 

técnicas que generan posibilidades de mejorar a través del empleo y la creación 

de herramientas o procesos, de manera que influyan en el mejoramiento de la 

competitividad, el medio ambiente, en general en la vida del hombre; diferenciando 

que la tecnología se orienta a un saber específico y la técnica se basa en la 

práctica; siendo complementarias. (Cegarra Sánchez, 2004) 

 

Para relacionar estos conceptos, podría decirse que buscan su aplicación en 

contextos profesionales para que aporten significativamente a la solución de 

problemas económicos, sociales, ambientales, empresariales y humanos a partir 

de la construcción de conocimiento basado en estudio de la realidad de una 

disciplina específica desarrollando métodos de investigación especialmente de tipo 

científico y aplicado. 

 

La ciencia y la tecnología permiten dar respuesta adecuada a unas finalidades 

específicas teniendo en cuenta el conocimiento, las experiencias, en un contexto 

social; constituye entonces en una oportunidad para promover en los estudiantes 

un sentido de compromiso con el cambio y el desarrollo socioeconómico, 



5 

 

aprovechando la investigación como instrumento para comprender, generar 

conocimiento y aportar activamente al mejoramiento de la calidad de vida, el 

progreso científico y tecnológico del país.  

 

En este contexto, la Facultad de Ciencias y Tecnologías esta redefiniendo su 

enfoque y estructura de investigación de manera que se promueva por un lado,  la 

profundización en los diferentes campos y objetos de estudio de las disciplinas 

que la componen y por otro la interdisciplinariedad favoreciendo el aprendizaje, la 

construcción de conocimiento y la producción investigativa de alto nivel. 

 

A partir del  segundo semestre de 2013 se define la creación un grupo de 

investigación y sublíneas de Facultad que reúnan todos los esfuerzos y productos 

de los programas para que además de productos de investigación pertinentes que 

se derivan de la especialidad y del objeto de estudio de cada programa, el impacto 

de la formación investigativa del currículo, un  mayor impacto en la conformación 

de redes y participación en espacios investigativos de alto nivel. 
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Contexto de la Investigación en la Universidad Santo Tomás 

 

Los  principios generales de la universidad Santo Tomas,  conciben la institución  

como un organismo generador y trasmisor de conocimiento mediante la 

investigación y la docencia, considerando la ciencia como un producto humano 

que se debe preservar, custodiar, incrementar y difundir. (Universidad Santo 

Tomás, 2005) 

 

En virtud de tal tradición, y en cuanto función sustantiva, la investigación se 

encuentra soportada por un marco epistemológico y legal que se puede visualizar 

en el Estatuto Orgánico (Título VII), el Estatuto Docente, el Proyecto Educativo 

Institucional, la Política Curricular, los Acuerdos 20 y 21 del Consejo Académico 

Particular y en el Proyecto Investigativo Institucional (PROIN), y constituye un 

aspecto fundamental dentro de los ejes estratégicos de los planes institucionales 

de desarrollo.  

 

La Universidad Santo Tomás es consciente que su función no se agota en la 

docencia y en el otorgamiento de títulos, considera el fomento de la investigación 

al servicio del desarrollo científico del país como parte esencial de su existencia; 

incorpora la investigación en todos los planes de estudio y vincula a profesores y 

estudiantes en proyectos compartidos para generar nuevo conocimiento, en 

función del desarrollo científico, tecnológico y social.  (Universidad Santo Tomás, 

2005). 

 

En la Política de Investigación de la Universidad Santo Tomás, se promulgan 

principios que resaltan la investigación como un punto fundamental del proceso 
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formativo de los estudiantes y del cumplimiento de los compromisos institucionales 

ante la sociedad:  

 

La investigación es un articulador entre los procesos de formación, los programas 

y las diferentes actividades investigativas de los docentes y estudiantes, de otro 

lado, promueve la profundización de conocimiento coherente con las líneas de 

investigación de las facultades. 

 

A su vez, la política plantea el concepto de “cultura investigativa” que permea la 

institución misma y se constituye una base sólida para el análisis de problemas 

simples y complejos de su entorno y participar en su solución a través de la 

aplicación de la investigación. 

 

El Plan General de Desarrollo 2012-2015 (Universidad Santo Tomas, 2012), se 

enfoca en tres ejes fundamentales:  (i)Usta y Sociedad, (ii) Comunidad 

Universitaria, (iii)Gestión Institucional, dentro de ellos, el Eje Usta y Sociedad, se 

espera impactar el entorno local en perspectiva global a través del fomento de la 

cultura investigativa y la docencia cualificada, “Academia con pertinencia social”. 

 

La institución se orienta hacia la consolidación de la investigación como eje 

fundamental de su desarrollo e impacto en su entorno basándose en estrategias 

puntuales como: Consolidación de los campos de acción por medio del enfoque 

problematizador, Fortalecimiento de la relación investigación sector externo 

(investigación-empresa-estado-comunidad sociedad civil). 

 

Grupos y Líneas de Investigación a Nivel Institucional 

 

La actividad investigativa de la Universidad se organiza a partir de líneas que se 

actualizan permanentemente dependiendo de la actividad propia de los 

investigadores. En este sentido, existen dos tipos de líneas: las líneas medulares, 
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implican una orientación Institucional concebida desde el Proyecto Educativo a las 

cuales se orientan la conformación y resultados de la investigación de los centros 

de investigación y las líneas activas, que se constituyen al interior de cada centro 

de investigación y Facultades que conciben la  producción investigativa desde sus 

campos y objetos de estudio particulares y logra además la relación interdisciplinar 

y la producción investigativa contemplada desde la disciplinariedad y la 

multidisciplinariedad. 

 

Líneas Medulares Univesidad Santo Tomás:  

Tomás de Aquino, O.P., Humanismo, política y derecho 

Francisco de Vitoria, O.P., Derechos humanos y relaciones internacionales 

Alberto Magno, O.P., Ciencia, tecnología y medio ambiente 

Bartolomé de Las Casas, O.P., Identidades culturales y justicia social 

Catalina de Siena, Liderazgo femenino y problemática de género 

Fray Angélico, O.P., En torno al arte 

Luis de Granada, O. P, Literatura 

Enrique Lacordaire, O.P., Libertades y la educación 

Louis Joseph Lebret, O.P., Economía y humanismo 

Giordano Bruno, O.P., Visiones del universo 

Tomás Campanella, O.P., Sociedad, política y utopía 

Cristóbal de Torres, O.P., Prospectiva de la educación superior 

Henri Didon, O.P., Cultura física y desarrollo personal 

Raimundo de Peñafort, O.P., Legislación y racionalidad jurídica 

Martín de Porres, O.P., Salud ocupacional 

Bernardo de Lugo, O.P., Idiomas 

 

Investigación en la Unidad de Educación Abierta y a Distancia (VUAD) 

 

Para el caso de la VUAD, se establece la Unidad de Investigación que promueve, 

gestiona y hace seguimiento a los procesos investigativos que agrupan las 

Facultades de Educación y Ciencias y Tecnologías. 
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Alineado con los preceptos institucionales y para orientar los procesos y 

producción investigativa en la VUAD se han definido los campos interdisciplinares 

en los que confluirá el conocimiento de las dos facultades: 

 

- Organizaciones y gestión en ciencia tecnología, naturaleza y 

sociedad  

- Pedagogía, currículo, didácticas y evaluación  

- Educación, política, sociedad y cultura  

 

Estos campos de estudio se aterrizan en las líneas activas de investigación: 

 

- Organizaciones y empresas, gestión educativa y del conocimiento  

- Políticas educativas y ciudadanía y DDHH 

- Educación, sociedad y cultura 

- Pedagogía tomista, contemporánea y didáctica de los saberes  

- Currículo y evaluación 

 

 

Concepción de la Investigación en la Facultad De Ciencias y Tecnología 

 

El fin de la investigación en la Facultad de Ciencias y Tecnologías es promover  la 

creación,  consolidación y aplicación del conocimiento humano en todas y cada 

una de sus manifestaciones,  articulando los problemas y las necesidades 

observados en los diferentes contextos, para transformar los diferentes aspectos 

de la realidad económica, social, cultural y productiva para, finalmente proponer 

alternativas de solución y mejoramiento a la realidad y problemáticas encontradas. 

 

Desde esta perspectiva, investigar hace referencia a la búsqueda, “a atar cabos”, 

ir tras las huellas de los hechos y fenómenos de la realidad para hallar explicación, 

comprensión o interpretación de los mismos. Estas explicaciones, comprensiones 

e interpretaciones se estructuran en ideas, conceptos, categorías, teorías y 



10 

 

modelos, acatando de esta manera  los lineamientos para la Gestión de la 

Investigación en la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia enmarcada 

dentro de las políticas investigativas de la Universidad Santo Tomás, orientadas a 

“la generación del conocimiento con pertinencia social para contribuir a la 

transformación en los ámbitos económicos y sociales del país”  

 

Por otra parte, en cuanto a investigación  se refiere, la propuesta investigativa de 

la facultad  está en permanente construcción, lo cual se logra con el compromiso 

de toda la comunidad Universitaria y ajustada a la misión Institucional, 

comprometida con la formación de personas y profesionales éticos, críticos, con 

sólida formación científica, que intervengan positivamente en la transformación 

social y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, enmarca sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje en su Modelo Pedagógico, cuyo eje es la 

pedagogía problematizadora, que busca la formación de un estudiante que se 

pregunta, reflexiona e interviene propositivamente en la realidad, articulando la 

teoría y la práctica. Es decir, desarrolla competencias investigativas, basadas en la 

pregunta, la argumentación y la acción: ver - juzgar - actuar. La propuesta se 

operacionaliza a través de diversas estrategias didácticas orientadas al desarrollo 

de las dimensiones humanas del comprender, comunicar, obrar y hacer, 

fundamento de las competencias investigativas. 

 

Es así, como la investigación en la facultad  de Ciencias y Tecnologías tiene como 

finalidad reconocer que el conocimiento es dinámico y que se encuentra en 

constante evolución; en este sentido, la facultad desarrolla procesos de 

investigación que aseguran su actualización y vigencia, a través del diseño e 

implementación de proyectos que permiten interpretar y transformar los modelos y 

esquemas para la gestión y el desarrollo científico y tecnológico adaptándolos a 

los a los cambios dinámicos del mundo moderno.  
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Para la facultad, la investigación en sentido estricto es aquella que realizan los 

grupos de investigación y que se orienta a la generación, validación y 

transferencia de conocimientos en campos de saber propios de las disciplinas que 

configuran sus programas académicos tanto de pregrado como de posgrado. 

 

La investigación formativa es un proceso inmerso en la formación profesional y 

articulado con las actividades académicas, con el fin de sensibilizar al estudiante 

hacia el  descubrimiento y la innovación para proporcionar las herramientas que 

posibiliten el diseño y desarrollo de proyectos.   

 

De conformidad con la política curricular de la Universidad, La investigación 

formativa establece vínculos con el currículo mediante un proceso orientado a 

estructurar actitudes y habilidades que favorezcan en el estudiante un 

pensamiento creativo, analítico, crítico y propositivo; por ello, tiene un carácter 

progresivo y  flexible que se realiza a lo largo del proceso educativo a través de 

diversas estrategias tales como: a) La vinculación de los estudiantes a proyectos, 

bajo la guía del docente o de expertos en las distintas áreas o componentes de la 

formación; b) Las estrategias didácticas de aula que aportan la formación de 

pensamiento crítico; y c). Los semilleros de investigación, de manera que los 

estudiantes logren un avance significativo en su formación investigativa. 

 

De acuerdo con lo anterior,  la facultad  promueve la formación integral en el saber 

universal de dicha ciencia. Allí las personas se preparan en diferentes 

competencias, que se promueven a través de procesos investigativos, para que 

contribuyan al desarrollo y la competitividad personal, social y humana en el 

entorno regional, nacional e internacional, guardando coherencia con los principios 

humanísticos de la Universidad y sus funciones de docencia, investigación y 

proyección social. Además da respuesta a las exigencias contextuales y procura 

una equidad social. 
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El Modelo Pedagógico de la Universidad Santo Tomás, propicia el compromiso 

permanente de su cuerpo docente con la construcción sistemática del saber y 

ofrece el clima apropiado para que los estudiantes aprecien y valoren la 

construcción del conocimiento como estrategia de aprendizaje. De acuerdo con 

este derrotero, la facultad tiene actualmente los siguientes escenarios de 

investigación para la formación de sus estudiantes: 

 

Curricular 

 

Teniendo en cuenta que el profesional tomasino es un profesional capaz de 

propiciar innovación, crecimiento y sostenibilidad en los diferentes ámbitos de su 

desempeño personal, social y disciplinar en la cambiante dinámica de los 

escenarios modernos, el carácter investigativo de la facultad  es garantía para 

propiciar en el estudiante su interés por investigar en torno a la gestión, el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología  para generar respuestas proactivas del 

orden local, regional, nacional y con proyección en el marco global. 

 

De esta manera, en los planes de estudios de todos los programas se propone un 

área investigativa conformada por asignaturas orientadas a la fundamentación de 

la investigación el Análisis Investigativo, los proyectos comunitarios y los 

seminarios de grado que permiten sentar las bases y fortalecer la competencias 

de los estudiantes en la  interminable tarea investigativa, abarcando aspectos  

comprenden los fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos 

para la identificación y solución de problemas en los campos de la gestión, la 

ciencia, la tecnología, la naturaleza y la sociedad,  las cuales brindan las 

herramientas al estudiante para fortalecer sus procesos investigativos.  

 

Prácticas 
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Las Prácticas Profesionales pretenden que el estudiante tenga la oportunidad de 

aplicar sus conocimientos profesionales a través de la investigación en contextos 

reales. Estas prácticas está vinculada a la investigación en espacios de formación 

que posibilitan la reflexión sobre la acción administrativa y la experiencia de 

manera constructiva y reconstructiva, en o hacia la vida profesional en las áreas 

relacionadas con los campos disciplinares de los diferentes programas de 

pregrado y posgrado que conforman la facultad. 

 

Proyecto de Grado 

 

En cuanto a los proyectos de Grado, estos  comprenden la realización, 

presentación y sustentación de un Proyecto Profesional o de Investigación en el 

que el estudiante desarrolla en la práctica los conocimientos adquiridos durante su 

recorrido curricular, articulado con los  componentes investigativos del respectivo 

programa. 

 

Adicionalmente, los procesos investigativos se dan al interior de los diferentes 

espacios académicos en dónde el estudiante ordena, organiza y sistematiza sus 

procesos de construcción y validación del conocimiento de nuevos saberes. De 

esta forma se otorgan herramientas para la formación de profesionales capaces 

de comprender su entorno y transformarlo de manera que aporten al desarrollo 

social. 

 

Semilleros de Investigación 

 

En concordancia con las políticas académicas e investigativas de la VUAD y como 

aporte de la Facultad de Ciencias y Tecnologías se han propuesto los 

lineamientos internos para la conformación y desarrollo de los Semilleros de 

Investigación. 
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Para la Facultad de Ciencias y Tecnologías, los Semilleros de Investigación se 

constituyen en un elemento que promueve  en los estudiantes la cultura 

investigativa para que a lo largo de su proceso de formación apropien 

competencias, conocimientos y prácticas que aporten a su proyección personal y 

profesional profundizando conocimiento en temáticas relacionadas con las líneas 

activas de la VUAD y los campos de investigación. 

 

El semillero es  espacio académico creado y motivado por los estudiantes con el 

apoyo de los docentes, en el cual se promueve el desarrollo de herramientas útiles 

para llevar a cabo el proceso de investigación que permiten las discusiones, 

críticas y aportar nuevas miradas a problemas propios de las diferentes 

disciplinas; en ellos confluyen las habilidades sociales, conceptuales,  creativas de 

los estudiantes y su motivación por el aprendizaje a través de la investigación, en 

búsqueda del  aprendizaje autónomo, la Integración de diversas disciplinas y 

programas en torno a problemas de interés local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

 

Después de un análisis de las políticas institucionales y de la VUAD, además de 

los resultados de los grupos de investigación existentes en la Facultad de Ciencias 

y Tecnologías,  se define crear las Sublíneas de Investigación de Facultad que 

reúnen y orientan los resultados investigativos de los programas con el ánimo de 

lograr un mayor impacto en la producción investigativa unidisciplinar e 

interdisciplinar, que  además de productos de investigación pertinentes a la 

especialidad y los objetos de estudio de cada programa orienten la formación 

investigativa a través del currículo, se pueda alcanzar un  mayor impacto en la 

conformación de redes y participación en espacios investigativos de alto nivel. 
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Elementos del Modelo de Investigación de la Facultad de CYT (Creación del Autor) 

 

Sublíneas de Investigación de la Facultad 

 

Ceda Gutiérrez,  compara una línea de investigación con el carácter longitudinal 

que le da el concepto geométrico a la palabra “Linea”:  

 

 “…Las líneasde investigación indican el curso y la dirección de un conjunto 

de temas, problemas y contenidos permanentes en torno al cual se 

organizan sistemáticamente proyectos de investigación que se llevan a 

cabo; muy similar a una línea vectorial que tiene  magnitud, sentido, 

dirección, fuerza, coherencia y un punto de aplicación….” (Cerda Gutiérrez, 

2004)   

 

Menciona, de otro lado, que las líneas de investigación deben tener en cuenta 

además de su orientación temática que le da su validéz y fundamento, aspectos 

metodológicos, de gestión administrativa, económica y técnicos que permitan su 

conformación y desarrollo  (Cerda Gutiérrez, 2004). 
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Bajo este precepto se definen 5 Sublíneas de Invesigación de Facultad que tienen 

en cuenta el enfoque de “ciencia y tecnología” de sus programas y a partir de los 

que se propone una mirada interdisciplinar, estos son: Ambiente y Naturaleza, 

Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación, Gestión de Conocimiento y 

Producción Animal 

 

Estas sublíneas de Investigación acogen los resultados investigativos de los 

programas siendo además, el punto de contacto con el medio externo, con otros 

grupos de investigación, con redes de conocimiento y en general con la 

comunidad investigativa nacional e internacional.  

 

Núcleos de Investigación  

 

Por otra parte, para poner en práctica y expresar de manera tangible las sublíneas 

y delimitar la orientación investigativa de los programas, la Facultad decide 

conformar los “Núcleo de Investigación” como el elemento determinante de la 

especialidad y foco de conocimiento bajo el cual se desarrollan las funsiones 

básicas de cada uno (Investigación, formación y proyección social), 

fundamentándose en los conceptos de núcleo que provee la  (Real Academia de 

la Lengua Española, 2001): 

“…. Biol. Orgánulo celular limitado por una membrana y constituido 

esencialmente por cromatina, que regula el metabolismo, el crecimiento y la 

reproducción celulares. 

 Fís. Parte central del átomo, que contiene la mayor porción de su masa, 

constituida por protones y neutrones, y que posee una carga eléctrica positiva 

que se corresponde con su número atómico. 

 Ling. Unidad que ejerce una relación de dominio sobre otras unidades con las 

que forma un sintagma y que determina las propiedades gramaticales de este. 
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Para la Facultad, los Núcleos de Investigación constituyen el eje de relación entre 

los objetos de estudio del programa, las sublíneas de investigación y los campos 

de aplicación de Colciencias, así mismo generan las bases o fundamentos para la 

promoción de la disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de la 

investigación. 

 

De esta manera cada programa define sus Núcleos de Investigación que 

responden y se relacionan directamente con sus objetos de estudio son su centro 

de conocimiento que se abordan desde en lo curricular en las áreas de formación 

disciplinares y de énfasis y por otro lado, en los semilleros de investigación, 

proyectos de grado y proyectos de investigación. 

 

En términos de organización, se plantea que los programas generen su programa 

de investigación a mediano y corto plazo orientados en el modelo que se presenta 

y a su vez, la Facultad genere su Plan General de Investigación que genere la 

estrategia para potenciar el la investigación y la cultura investigativa al interior de 

la Facultad y el impacto en el medio externo. 

 

 

Jerarquía de los planes de Investigación en la Facultad de CyT  (Creación del Autor) 
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Finalmente, se crea el  Grupo de Investigación en Gestión en Ciencia, Innovación, 

Tecnologías y Organizaciones  que concentrará la producción investigativa de los 

programas de la Facultad y sus investigadores, el que se convertirá en el respaldo 

de la Facultad en temas de Investigación el que se espera en el mediano plazo 

comience a categorizarse gracias a la producción investigativa de sus docentes y 

estudiantes: 

 

 

Componentes del Modelo de Investigación de la Facultad de CyT (Creación del Autor) 

 

En adelante se continuará con la elaboración de los estados del arte de las 

sublíneas y núcleos de investigación, la consolidación de los Semilleros y la 

generación de productos investigativos que en el mediano plazo brinden el 

respaldo para  la consolidación del Grupo de Investigación de la Facultad. 
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