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I. Presentación 

Desde los antecedentes, en la formulación y el desarrollo del Proyecto de investigación Investigar, leer 

y escribir en la Universidad: el docente investigador mediador y aprendices investigadores autónomos, 

Convocatoria 27 de 2017-II, se expone la problemática sobre la orientación de la investigación formativa 

en pregrado, en la relación docencia-investigación; en consecuencia se formula la pregunta directriz del 

proyecto ¿Cómo orientar el proceso de investigación formativa en la formulación de proyectos de 

investigación? La propuesta recoge la experiencia docente e investigativa en lectura, escritura, 

fundamentos y epistemologías de la investigación asumidos desde los procesos de mediación y 

autorregulación. Además, identifica la necesidad de articular la formulación de los proyectos de los 

trabajos de grado, investigación formativa, al Sistema de investigaciones  Universitario: Centro, Grupos, 

Líneas, y Proyectos. 

II. Orientado a: 

Docentes y estudiantes de las cuatro facultades; docentes investigadores, directores de semilleros, 

coordinadores de Investigación, directores del SUI, ISP, directores de programa, decanos y 

administrativos asociados con el fortalecimiento de la investigación formativa.  

III. Justificación 

Tal como se plantea en el proyecto presentado por la docente investigadora de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia, y aprobado en la Convocatoria SUI 27-2017-II, en 

el ámbito universitario, tanto en los programas de pregrado como de maestrías y hasta de doctorados,  el 

componente transversal es la investigación (como función sustantiva) que permite articular el 

conocimiento disciplinar o del campo de un área del conocimiento (Docencia, otra función sustantiva) a 

través del proceso educativo formativo (formación integral) de los estudiantes, futuros profesionales; lo 

anterior se traduce y se visibiliza  en la malla curricular o el plan de estudios que, en pregrado,  en la  

primera etapa corresponde a los estudios generales, avanza en los de profundización hasta la formulación 

de proyectos de investigación y prácticas profesionales.  
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Entonces educar y formar estudiantes como sujetos creativos innovadores e investigadores, que 

reconozcan las necesidades de la sociedad local-global para ofrecer soluciones es uno de los retos y 

desafíos que se convierten en problemas para la universidad, si no cumple con las exigencias establecidas 

por las instituciones que verifican y controlan la calidad educativa, los índices de deserción, las 

estadísticas de graduación, el desempeño profesional, la inserción al sector laboral y productivo, el 

seguimiento a los egresados. En consecuencia para la universidad, para las facultades y los programas la 

investigación es el componente clave, tanto para los docentes investigadores como para los estudiantes 

en formación investigativa, y la conformación de los semilleros de investigación. 

Pero, en la vida académica los resultados no son los esperados, en el caso de la formación y producción 

investigativa, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, específicamente en la formulación 

de los proyectos de investigación, el diseño y la entrega de los informes y documentos finales; sea para 

cumplir con las exigencias de las convocatorias realizadas por los entes responsables de los Centros y 

Sistemas de Investigaciones, o la orientación de Trabajo de grado, Proyecto o Seminarios de 

Investigación, por parte de los estudiantes como opción de grado. 

Lo que se pretende con estas jornadas es abrir los espacios para discutir, socializar y reconocer las 

orientaciones desarrolladas hasta la fecha en las facultades de nuestra universidad; además centrar el 

interés del docente investigador en el proceso como tal, aquel que realizan los estudiantes, por ejemplo, 

antes de responder algunas preguntas escritas dirigidas a comprobar la comprensión de un texto que ha 

sido leído previamente; o lo que realiza antes de redactar un escrito, llámese resumen, informe, ensayo, 

o un proyecto de investigación. Es decir, el énfasis se centrará en el cómo se enseña y cómo se aprende 

a investigar.  

Caben entonces –en este marco– los siguientes interrogantes: en el contexto universitario, ¿es posible 

enseñar a investigar? ¿Cuáles son las alternativas con las que cuenta el docente universitario para orientar 

los procesos de aprendizaje asociados con la investigación? ¿Cuáles son las alternativas con las que 

cuenta el estudiante universitario para autorregular sus procesos de investigación? 

En conclusión, es fundamental reconocer el problema que experimentan los docentes y los estudiantes 

cuando se enfrentan a la producción textual académica, la discusión bibliográfica y la socialización de 

los resultados de investigación en la escritura de proyectos, informes de avances, versiones finales, 

ponencias, artículos, entre otros.  

IV Objetivos 

Visibilizar a través de sus voces el oficio del docente investigador que orienta Trabajo de grado, con 

énfasis en las modalidades de Proyecto de investigación, en investigación formativa. 

Abrir espacios para desarrollar los procesos de autonomía, autorregulación en los estudiantes 

universitarios de pregrado como aprendices investigadores autónomos. 

Identificar los recursos y estrategias para articular el trabajo de grado al Sistema Universitario de 

Investigaciones SUI. 
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Dimensionar la educación universitaria en investigación formativa y reconocer la articulación, a través 

del plan de estudios, de los componentes microcurriculares distintos a trabajo de grado. 

Socializar los avances del proyecto de investigación, de acuerdo con las fases: antecedentes, tema y 

problema de investigación, perspectiva teórica y conceptual, diseño metodológico y resultados. 

V. Ejes temáticos 
 

EJE I: Las voces de los profesores, docentes, maestros 

Experiencias educativas en investigación: Docencia, Investigación y proyección social 

 

Presentación de experiencias educativas en investigación por parte de docentes que orientan Trabajo de 

grado en la modalidad de formulación de proyectos. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de docentes que 

orientan otras asignaturas. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de docentes que 

articulan sus proyectos de investigación con los semilleros. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de docentes que 

orientan espacios del campo del conocimiento propios del programa académico. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de docentes que 

orientan espacios del campo del conocimiento propios del programa académico. 

 

EJE II: Las voces de los estudiantes, aprendices investigadores autónomos 

Experiencias educativas en Trabajo de grado: Proyecto, Seminario de investigación y semilleros 

 

Presentación del planteamiento de Trabajo de grado, modalidad de formulación de proyectos I.El tema, 

el problema y los antecedentes de la investigación. 

 

Presentación de la formulación del Trabajo de grado, modalidad de formulación de proyectos I. Presentar 

La perspectiva teórica y conceptual, discusión teórica de acuerdo con el área o campo del conocimiento. 

 

Presentación de la formulación del Trabajo de grado, modalidad de formulación de proyectos I. Presentar 

La perspectiva metodológica, de acuerdo con el área o campo del conocimiento. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de estudiantes que 

conforman los semilleros. 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de los estudiantes que 

participan en proyectos de extensión y proyección social. 

 

Presentación de experiencias educativas relacionadas con investigación por parte de los estudiantes que 

participan en otros proyectos interdisciplinares, colectivos, grupos. 
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EJE III: Las voces de los  docentes investigadores 

Presentación de los resultados de Proyectos de Investigación por convocatorias del SUI 
 

Proyectos aprobados: la formulación y aprobación del proyecto. De los temas y problemas en Ciencias 

Humanas y Ciencias Sociales. 

 

Avances del proyecto de investigación: La producción de la perspectiva teórica que orienta la 

investigación en Ciencias Humanas y Ciencias Sociales.  

 

Avances de los diseños metodológicos: De las epistemologías de las Ciencias Humanas y Ciencias 

Sociales a las Epistemologías del Sur en Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. 

 

Informes de investigación: socialización, producción y escritura, difusión de los resultados. Los 

productos simbólicos. 

 

EJE IV: Las voces de los directivos, administrativos y coordinadores 

Experiencias educativas en la gestión de la investigación 

 

Los directivos, directores del SUI e ISP y decanos: presentación de experiencias educativas en la gestión 

de la investigación a través del sistema. 

 

Los directores de programa y coordinadores de investigación: presentación de experiencias educativas 

en la gestión de la investigación. 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

 Autobiografía de la investigación: relato de la experiencia. 

 Líneas de tiempo: fases de la investigación. 

 Videos: Autobiografía, Línea de tiempo: de las fases de investigación, Ponencia en la que se 

expone y argumenta uno de los siguientes aspectos: Perspectiva epistemológica; Perspectiva teórica 

marco teórico, discusión bibliográfica); Metodología de la investigación (Marco metodológico, diseño 

metodológico; hallazgos, resultados y conclusiones; 

 Pendones 

 Ponencias: presentación de avances, resultados, informes finales, artículos publicados, etc. 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN: 15 MINUTOS. 
 

Conformación del Comité Organizador a cargo de la Investigadora principal: 

Estudiantes del semillero  

Directivos, administrativos, profesores y estudiantes que les interese vincularse. 

Reuniones, cronograma, metodología, asignación de las funciones a los integrantes del Comité en las respectivas 

etapas del evento: Antes (Promoción e inscripciones); Desarrollo de la Jornada y Después. 

Actividades para convocar a los directivos,  profesores y los estudiantes de la universidad a participar en el 

evento.  
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