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PRESENTACIÓN 
 
 

“El e-Learning ha sido a la transformación del modelo educativo, lo que la e- 

Investigación será a la forma de hacer Investigación” 
 

J. Ángel (2013) 
 

El término e-Investigación (conocido como e-Research) se refiere a la utilización de 

tecnologías de la información para apoyar las formas de investigación ya existentes 

y unas nuevas. La e-Investigación también se concibe como la investigación que se 

realiza con el uso de las herramientas, los recursos y los servicios disponibles 

(ciberinfraestructura) para la obtención de nuevo conocimiento. 

Las principales características que se tienen es el trabajo colaborativo de expertos, 

la utilización de tecnologías de punta, el uso intensivo de datos y el trabajo en red. 

 
Para el Sistema de Gestión de la Investigación – SIGI la e-Investigación se 

fundamenta en seis (6) componentes: 

1. E-Epistemológico. 

2. E-Normativo. 

3. E-Medios. 

4. E-Formativo. 

5. E-Redes. 

6. E-Productivo. 

 
 
 
 

El modelo de e-Investigación está caracterizado por: 
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Es un Modelo Co-Evolutivo: El modelo co evoluciona a la luz de las versiones de la 

articulación PAPs –e-MPU. Los factores de evolución implicados en el 

modelamiento son: Mutación: La investigación Unadista buscó su identidad a través 

de un proceso que implicó al sistema Hot spot mutacionales los cuales requieren 

una movilización hacia mecanismos evolutivos más saludable. Las dinámicas del 

paso de la Web 2.0 hacia la 3,0 y de esta hacia la 4.0 marcan definitivamente el 

proceso evolutivo del Modelo Pedagógico Unadista el cual trae como consecuencia 

lógica definiciones del modelamiento de la investigación mediante estrategias 

consistentes, congruentes y articuladas a sus dinámicas en medios ambientes de 

Educación Abierta y a Distancia EAD. Es en consecuencia el Sistema de Gestión 

de la Investigación SIGI, un sistema que evoluciona crece, multiplica y genera 

anticuerpos a agresiones externas. 

Es un Modelo Co-Construido: Lineado desde las estructuras nacionales la impronta 

social Unadista implica un modelamiento de co construcción desde las regiones 

donde a través de las dinámicas propias de las metodologías ágiles de trabajo, la 

utilizaciòn de trabajo colaborativo movilizado a través de TICS implica desarrollos 

como los propuestos a través de Work shops; cada líder zonal dirige el desarrollo 

de un componente del modelo, para lo cual genera, gestiona y moviliza grupos de 

trabajo de todo orden, con libertad de incluir en estos el equipo que requiere para 

sacar adelante su componente. Finalmente, se cuenta con una líder operativa con 

la misión de promover dinámicas interactivas, reticulares y congruentes que deriven 

en un producto final como documento fundante que contenga el modelo en su 

totalidad. 

Es un Modelo Sistémico: Sistema vital que co evoluciona, que parte de la co 

construcción desde la perspectiva del discenso pero actúa sistémicamente desde 

los consensos. 

Es un Modelo Compuesto Transversal a las Dimensiones: El modelo cuenta con 6 

Componentes y es transversal a múltiples dimensiones. 
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Es un Modelo 80:20: El modelo se genera a partir de una proporción aproximada 

que implica procesos de Articulación – Co construcción 80/20 y se fundamenta en 

las dinámicas y proporciones del e-Learning donde en una proporción 80:20 

interactúan los procesos Online y de práctica o trabajo de campo. 

Es un Modelo que surge a Partir de una Investigación Exploratoria: Gestado desde 

el ejercicio heurístico de la gestión de la investigación en las zonas integrantes de 

la UNAD, parte del principio por el cual "Investigador no hay camino, el camino se 

hace al andar". Una primera investigación de tipo exploratorio y enfoque cualitativo 

aporta los elementos fundamentales que permiten visibilizar los medios y 

mediaciones que movilizan la gestión de la investigación desde la construcción de 

semilleros de investigación, el debate de las ideas de investigación, la gestión e 

interacción que implica el desarrollo de los proyectos y finaliza en la visibilidad de 

los resultados de investigación donde el componente productivo da vida pública a 

los resultados y busca su transferencia tecnológica y los desarrollos que lleven al 

impacto regional. 

 
 
 
 

Julialba Ángel Osorio. 

Líder Nacional de Investigación. 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO 1. 

 

 
COMPONENTE E-EPISTEMOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La educación y la investigación son, hoy por hoy, correlatos de un fenómeno 

complejo, cuyo sentido se desentraña, por un lado, de la auto interpretación de sus 

sujetos –docente/investigador/estudiante-, por el otro, de su con-formación 

disciplinar y por último, de la época histórica a la que no sólo asisten sino que 

también conforman. 

 
Agregando a lo anterior, a los problemas propios de la investigación de cada una de 

las disciplinas se suma un problema transversal de toda acción investigativa: la 

crisis del humanismo. Uno de los grandes errores, que ha contribuido a que la crisis 

se extienda y se profundice ha sido considerar dicha crisis sólo como un asunto que 

debe ser abordado por la investigación de las ciencias sociales y la filosofía. ¿Por 

qué el humanismo es una problemática que compromete a todo tipo de acción 

investigativa? ¿Cómo afrontar la crisis del humanismo desde la educación e 

investigación? Baste decir que el humanismo como problema no sólo es objeto de 

investigación, sino que la educación y la investigación en tanto son expresión latente 

de una idea subyacente de humanismo, también lo son. En este orden de ideas, el 

problema de la crisis del humanismo se afronta, al abordar el problema de la 

educación y la investigación. 

 
¿Cuáles son los problemas actuales más acuciantes que demandan una labor 

investigativa? La labor investigativa de las universidades ha estado determinada por 

el sentido que se le otorga al conocimiento. Es así como, de un lado, se ha 

considerado que el conocimiento se justifica por sí mismo, en tanto y en cuanto 

búsqueda constante de la verdad, tema profundo y de nunca acabar; por el otro, el 

conocimiento se justifica con arreglo a unos intereses políticos y a unos fines 

económicos. 
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Ahora bien, mientras, por un lado, cae en detrimento aquella búsqueda 

desinteresada en torno a los problemas que surgen de un ámbito poco 

representativo en términos pragmáticos, pero más profundos, por el otro, se da 

prelación a lo segundo, se gestiona el conocimiento en torno de aquello que implica 

o significa mayor ganancia y progreso. Lo que resulta paradójico en todo esto es 

que no se vean resultados concretos de la función social de todo conocimiento, ya 

que tanto la brecha entre la pobreza y la riqueza como la división digital no han 

logrado cerrarse, sino que mutan de lugar. En suma, los grandes problemas que 

demandan una acción investigativa desde la formación son precisamente aquellos 

que conllevan un sentido no sólo pragmático, sino también social, económico, 

político y cultural, pero también, es necesario conceder el mismo reconocimiento a 

aquellos que demandan una reflexión sobre los fundamentos tanto de los saberes 

como de los problemas mismos que emergen en los ámbitos social, económico, 

político, cultural, entre otros. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL SIGI 
 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
1.2. ANTECEDENTES 

 

 
El Sistema de Investigación de la UNAD fue creado mediante Acuerdo número 001 

del 14 de febrero de 2007 con el propósito de asegurar “el cumplimiento de 

objetivos, la sustentabilidad de la investigación, la pertinencia regional, nacional y 

global, la visibilidad y la distribución de los productos y/o avances científicos” (Art. 

3). Así mismo, dicho acuerdo establecía como componentes de la organización del 

sistema al Comité Nacional de Investigación, al Comité de Investigación zonal, a los 

Grupos, Redes y Semilleros de investigación. 

 
Mediante el Acuerdo número 024 del 17 de abril de 2012, el Consejo Superior de la 

UNAD expide el Estatuto de Investigación a fin de “Establecer las políticas, 

objetivos, principios, estructura, actores, responsabilidades y recursos destinados a 

la investigación y la innovación científica, tecnológica, pedagógico-didáctica, a la 

formación investigativa y la creación artística y cultural, en el marco del Proyecto 

Pedagógico Solidario de la UNAD, su misión y visión y la modalidad de educación 

abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje” (Art. 1). Como puede 

verse, el Sistema de Gestión de la Investigación -SIGI- es visiblemente mejorado y 

fortalecido no sólo en su objetivo sino en la comprensión y definición de la 

investigación, así como en los componentes que lo operacionalizan. 

 
En estos últimos años, el Sistema de Gestión de la Investigación SIGI ha promovido 

la investigación de tal forma que puede visibilizarse los muchos resultados a nivel 

de gestión, proyectos y productos que propenden por la visibilización del 

conocimiento y la transformación social de las regiones. 
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1.3. EL PAPS Y LA INVESTIGACIÓN 

 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en su Proyecto Pedagógico 

Solidario V 3.0 - PAPS, desde su componente Académico - Contextual, integra 

distintos eventos y actividades del quehacer de la Universidad, coherente con los 

propósitos formativos inherentes a sus responsabilidades sustantivas, entre las que 

se encuentra la investigación, articulada ésta igualmente, a la misión institucional 

que profesa contribuir a la educación para todos en procura de propiciar el desarrollo 

económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y 

globales (UNAD, Estatuto General. Capítulo 1. Artículo 2); misión que se afirma 

tanto en los valores institucionales como en la formulación de intencionalidades 

referidas al “fortalecimiento de una cultura del conocimiento y de la investigación en 

el contexto del desarrollo regional y la proyección comunitaria.” (PAPS, v. 3.0, p. 25) 

 
La UNAD en tanto espacio específico de la cultura que propicia su propio principio 

de racionalidad y su objeto de estudio e investigación, presenta entre sus tres 

voluntades “la gestión, producción y socialización del saber científico, mediante la 

investigación, la sistematización, la conceptualización y la apropiación crítica de las 

experiencias vitales e intelectuales” (PAPS, v. 3.0, p. 145), en la que se observa la 

educación como el medio para la reproducción de la cultura, en tanto conocimiento 

colectivo del que hacen parte una serie de prácticas y realizaciones como la ciencia, 

la tecnología, el arte, el deporte, la recreación y los modos de pensar, sentir y actuar, 

las costumbres y todos los patrones de comportamiento individual y colectivo. 

(PAPS, v. 3.0, p. 144). 

 
La acción misional unadista no sólo reproduce, sino que, además, transforma la 

cultura, posibilitando nuevas formas de pensar, sentir, actuar y procurando 

igualmente, el cambio de comportamientos individuales y colectivos. Así, el 

desarrollo de una auténtica cultura investigativa se constituye en un imperativo 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 18 

 

 

institucional dinamizado en estrategias gestoras del pensamiento autónomo, crítico 

y creativo, con sentido pluralista y de respeto a la diferencia, para la comunidad 

académica. 

 
El proyecto público vital de la UNAD se concibe en criterios de alta calidad con 

cobertura global como aporte a la solución de la problemática de pobreza, 

desempleo, desigualdad, injusticia social, concentración de riqueza, marginalidad y 

exclusión social, manipulación, violencia, inseguridad e insolidaridad, entre otros 

que aquejan la población colombiana “especialmente aquellos sectores populares, 

marginados de la técnica, la ciencia y la cultura”… (UNISUR, 1983. Pág. 21). 

 

 
Calidad educativa que articula el quehacer pedagógico con la práctica de la 

investigación y a estas con la proyección social, en la medida en que acompaña a 

los distintos actores (investigadores, docentes-tutores, estudiantes y la comunidad) 

en el proceso de apropiación crítica y transformación de la realidad de contexto, de 

autoconstrucción personal y de comprensión de la función social del conocimiento. 

Ahora bien, hablar de investigación en este contexto refiere tres aspectos: por un 

lado, el hacer investigación en sentido estricto, por otro, hacer uso de ella en el 

ejercicio docente de manera pertinente – investigación formativa, y uno más que 

compromete las comunidades: 

En el marco de la Ley 30 de 1992, la función de la investigación en la universidad 

refiere a la búsqueda y generación de conocimiento, a la experiencia de 

investigación de alto nivel, y no se reduce a la vinculación de productos de 

investigación a la docencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Acreditación CNA, 

en términos de Restrepo, en reconocimiento del estado de desigualdad de 

desarrollo de la investigación en la educación superior en Colombia, ha optado por 

valorar en el marco de las exigencias de las características de calidad, la que 

plantea “la investigación formativa como una primera e ineludible manifestación de 
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existencia cultural de la investigación en las instituciones de educación superior”. 

(Restrepo, Sf. P. 1) Por otro lado, el mismo autor reconoce mayor exigencia por 

parte de aquellas universidades que adelantan esfuerzos por desarrollar procesos 

de investigación científica y tecnológica propiamente dichas. 

La UNAD en este contexto, apuesta por una misión que contribuye a la educación 

para todos mediante la investigación en la modalidad abierta y a distancia con la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que supone 

unas apuestas teóricas fundantes de paradigmas propios de una Institución 

innovadora, con arraigo social y en ejercicio de procesos de investigación formativa, 

en sentido estricto y con proyección comunitaria. 

 

2. MARCO CONTEXTUAL DE LA E-INVESTIGACIÓN 

 
2.1. MARCO CONTEXTUAL INSTITUCIONAL 

 

 
En el Estatuto General de la UNAD, en su capítulo 1, artículo 2 y el PAPS v. 3.0, se 

afirma que la investigación es función sustantiva entendida como un medio para 

realizar la misión de “Contribuir a la educación para todos” (PAPS v.3.0, p. 

37) y que se ve reflejada en el aprendizaje autónomo de los individuos y el desarrollo 

integral de las comunidades. Esto conduce a reconocer que la investigación se 

encuentra inscrita en un marco contextual superior: la sociedad global y del 

conocimiento a la que pertenece, de donde toma sus problemáticas y necesidades 

para propiciar alternativas de solución. Así las cosas, la investigación se entiende, 

no sólo, como una actividad que promueve el análisis, interpretación y comprensión 

de la realidad para generar nuevos conocimientos, sino también, para orientar las 

capacidades de los individuos a la acción social. 

En los referentes señalados, se sostiene que el quehacer de la UNAD, se inscribe 

“en el marco de la sociedad global y del conocimiento” (PAPS 3.0, p. 37), lo cual 

quiere decir que la universidad está comprometida con la dinámica 
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contemporánea de producción de conocimiento, vale decir, el trabajo inter, multi y 

trans, disciplinar e institucional. 

En consonancia con lo anterior, el contexto para dar lectura a la investigación en el 

marco de la sociedad global y del conocimiento, exige comprender la investigación 

como el medio a través del cual las sociedades aseguran su incardinación en un 

mundo globalizado, determinado por los avances tecnológicos e informáticos. En 

otras palabras, por la red global, transitan las dinámicas geopolíticas, las 

maquinarias del consumo y del mercado, el conocimiento y la acción social 

resultante de la investigación. Sumado a lo anterior, por la red global también 

transitan los problemas que desequilibran las bases de la estabilidad político- 

económica de los estados, de la equidad en la distribución de bienes entre sus 

ciudadanos, y de la conservación del medio ambiente. 

En el contexto mencionado, la UNESCO (1998) considera que la formación no 

puede entenderse ya en términos o criterios puramente nacionales o locales sino 

que su función debe propender: por la preservación de la democracia y el ejercicio 

de la ciudadanía, por el análisis y regulación ética sobre el progreso de la ciencia y 

la tecnología, por la intervención en el deterioro del medio ambiente, por el 

planteamiento de estrategias para la cohesión social y por la instauración de una 

cultura de paz (p. 12-13). 

En relación con la investigación en los países latinoamericanos, entre ellos 

Colombia, es de resaltar que se enfrentan a vertiginosos procesos de cambios que 

representan importantes modificaciones en sus estructuras político-económicas y 

socio-culturales. Los grandes avances en materia científica, tecnológica y 

productiva, por un lado, y por el otro, las profundas brechas en el desarrollo social 

y los impactos en materia ambiental son fenómenos que dan cuenta de las 

oportunidades y dificultades a las que se enfrentan los países latinoamericanos y 

caribeños en el contexto internacional de la globalización. 
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En el informe de la UNESCO (1998), se señala como imperativo para las 

universidades, que la investigación debe contribuir a solucionar los problemas más 

graves, proponiendo “nuevos enfoques para el desarrollo” económico, social, 

ambiental y la reducción de la brecha de los países en desarrollo (p. 45-46). 

En ese orden de ideas, la integración entre los diferentes programas de educación 

superior y los de ciencia y tecnología, en especial, la investigación y transferencia 

de conocimientos, el diseño de programas y proyectos de intercambio 

interdisciplinar, los problemas y necesidades de la región, instan a la UNAD a un 

verdadero replanteo de contenidos, métodos y formas para generar mayor 

flexibilidad y capacidad de respuesta a los retos y desafíos de la región. 

Sin embargo, uno de los retos de las Instituciones de Educación Superior (IES), será 

la generación de “un marco, condiciones y garantías, así como de un ambiente 

creativo y plural para la confrontación de ideas y consensuar estrategias de cambio” 

(p. 51), entre los que cabe resaltar, mejorar la situación de las maestrías y 

doctorados tanto en las universidades colombianas como en las de otras regiones 

de Latinoamérica y del Caribe. 

Delimitando la investigación al contexto de la UNAD y de las regiones donde esta 

interactúa, cabe mencionarse que el 17 de abril de 2012, mediante acuerdo 024,  el 

Consejo Superior Universitario aprobó el Estatuto de Investigación de la UNAD, en 

el cual se considera que la investigación se rige por el principio de 

institucionalización de la actividad investigativa y se constituye en factor 

fundamental para la formación, la gestión del conocimiento y la proyección social; 

constituyéndose en marco legal y condición de posibilidad para la acción 

investigativa. 

Si bien, la UNAD cuenta con 68 grupos visibilizados en Colciencias, son varios los 

retos que tiene en materia investigativa: por un lado, la promoción de la formación 

de magísteres y doctores, que cualifiquen y dinamicen dichos grupos para que estén 

en capacidad de competir con los grupos de otras universidades, Centros de 
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desarrollo tecnológico y Centros de Investigación, en convocatorias nacionales e 

internacionales. Dicha formación deberá estar acorde no sólo a las necesidades que 

el contexto global presenta, sino las de las propias regiones en las que la UNAD 

hace presencia, por ello el fortalecimiento del componente investigativo debe buscar 

que se desarrollen las competencias investigativas en los estudiantes de los 

diferentes niveles de formación académica. 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL NOCIONAL 

 

 
“Antes de 1990, Internet no era este inmenso espacio que podemos 

cruzar en una dirección y otra en cuestión de segundos con sólo pulsar 

un enlace; más bien se parecía a un archipiélago de miles de islas 

inconexas. No existían los buscadores, no se podía integrar imágenes y 

textos con facilidad en la pantalla, y pretender obtener información que 

nos interesaba no era muy distinto de encontrar la proverbial aguja en el 

pajar.”(VICENTE, 2012, citado por LEAL, 2013, p. 26) 

 
Hace parte de la cotidianidad y podría decirse que redunda en la evidencia, afirmar 

que las nuevas tecnologías telemáticas y digitales se han convertido en un elemento 

fundamental en los ámbitos sociales, demarcando su carácter y diferentes modos 

de producción y reproducción cultural; sin embargo, es preciso no sólo conocerlas 

sino estar formado para su uso. Nos enfrentamos a nuevos retos definidos en un 

contexto global de comunicación mediada por las tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC, en el que, ser ciudadano en uso de sus derechos, implica haber 

sido alfabetizado digitalmente: lo contario, surte como efecto inmediato un problema 

de exclusión caracterizado por la imposibilidad de participación plena en la sociedad 

al no tener las capacidades y conocimientos que este siglo le exige para poder 

actuar. 
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En reconocimiento de la importancia del internet en todos los ámbitos de la vida, la 

Unión Europea toma este recurso tecnológico y lo convierte en el medio eficaz para 

lograr construir la sociedad del conocimiento, mejorando el acceso a la educación, 

a la formación y mejorando la calidad del aprendizaje, a lo que se suman, la 

cohesión social y la competitividad de Europa. 

 
A raíz del Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000, se propone como 

objetivo lograr “convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente, de manera 

sostenible con mejores empleos y mayor cohesión social” (Consejo Europeo de 

Lisboa, 2000, p. 2), incluyendo objetivos específicos entre los que se encuentra que 

“a los Estados miembros que garanticen que todas las escuelas de la Unión tengan 

acceso a internet y a los recursos multimedios a finales de 2001, y que todos los 

profesores necesarios estén capacitados para usar internet y los recursos 

multimedios a finales del 2002” (Ob. Cit. p. 3); por otro lado, se dicta que “ a la 

comunidad y a los Estados miembros, con el apoyo del BEI, pongan a disposición 

en todos los países europeos redes interconectadas de alta velocidad para el 

acceso a internet y fomenten el desarrollo de tecnologías de la información y de las 

redes de telecomunicaciones de última generación, así como el contenido de dichas 

redes” (Ibídem, p. 3). 

 
Se trata de un contexto globalizado y globalizante que plantea el reto no por una 

adhesión ciega a los procesos generados en Europa, pero sí la observación de una 

experiencia que ha encontrado en los recursos electrónicos y tecnológicos, una 

estrategia que promueve mayor cobertura educativa, cohesión social y una 

economía competitiva. Se trata de un reto de inclusión a la realidad del siglo XXI 

pero en reconocimiento del contexto local en red global. 

 
La incidencia de las tecnologías digitales es una realidad cotidiana en diversos 

órdenes y dimensiones, evidenciado en el uso de calificativos como 
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“mediaciones”, “informática”, “Sociedad global”, “sociedad Mobile”. “El carácter 

electrónico y digital de múltiples órdenes como economía, cultura, 

telecomunicaciones, educación, etc., de la sociedad está denotado por el prefijo 

e(electrónico), que se antepone a los mismos, pero que se extiende a saberes y 

conocimientos derivados de estos nuevos universos tecnosociales.(PAPS V 3.0, p. 

160). Se trata de expresiones que manifiestan cuan estamos afectados en el orden 

de la percepción, los aprendizajes y el lenguaje por cuanto que los usamos y vivimos 

conforme su semántica en contexto digital y electrónico. 

 
Hacia los años noventa surge el concepto de e-learning con el auge, desarrollo y 

mayor uso de las nuevas tecnologías, de los recursos electrónicos y del internet, 

como medio masivo para compartir información. Con este término se nominan 

acciones como la de comunicarse a distancia, transportar información, adquirir 

conocimientos, acceder a bases de datos, acciones que son por demás, del 

cotidiano en todos los ámbitos de la sociedad, entre los que se encuentra la 

educación. 

Tabla 1 Principales definiciones sobre e-learning 
 

Autor Concepto 
Rosemberg 

(2000) 

“Uso de tecnologías basadas en internet 

para propiciar un amplio abanico de 

soluciones que aúnen adquisición de 

conocimientos y 

habilidades o capacidades.” 

Herrera 

(2000) 

“e-el aprendizaje basado en tecnologías 

de internet” y learning “la metodología 

centrada en el sujeto que aprende”. 

Confiere al e-learning cuatro aspectos 

claves: formación, educación, 

información y comunicación. 

COM “Utilización de las tecnologías 
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Autor Concepto 
(2001) multimediales y de internet, para mejorar 

la calidad del aprendizaje facilitando el 

acceso a recursos y servicios, así como 

los intercambios y la colaboración a 

distancia.” 

Sangra 

(2001) 

“Es todo aquello que aprendes 

mediante el uso de las tecnologías.” 

Valzacci 

(2001) 

“Es la entrega de contenidos a través de 

medios electrónicos: internet, intranets, 

extranet, CD-ROM, televisión 

interactiva, satélites.” 

Boletín de educación superior 

(2002) 

“El e-learning o educación virtual, es un 

nuevo modo de aprendizaje, 

complementario al aula y, en ocasiones, 

sustituto de la educación 

presencial.” 

E-learning Europe 

(2004) 

“Uso de las nuevas tecnologías 

multimedia y de internet para mejorar la 

calidad del aprendizaje mediante el 

acceso a recursos y servicios y a 

colaboraciones e intercambios a larga 

distancia.” 

NCSA 

(2004) 

“Es la adquisición y uso de 

conocimiento distribuido y facilitado 

básicamente por medios electrónicos.” 

Bartolomé 

(2005) 

“No es sino un curso a distancia con 

ordenadores   e   internet.   También se 

denomina  aprendizaje  digital  por   sus 
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Autor Concepto 
 características: separación física 

profesor –alumno, uso de medios 

técnicos, tutoría del profesor como 

apoyo y aprendizaje independiente.” 
 
 
 
 

Tomado de Nuevas tecnologías en educación social, 2012 
 
 

La UNAD tiene como política institucional orientar sus procesos formativos en 

modalidad a distancia según los enfoques teóricos pedagógicos 

socioconstructivista, critico social y ecológico-contextual, apoyada en e-learning, 

política que se viene implementando desde el 2005, con la puesta en 

funcionamiento de los programas de Unad Florida y de los programas Unad 

Colombia en 2006. 

 
Con la mirada fija en aumentar año tras año la cobertura educativa con calidad, la 

UNAD concibe en el e-learning en los términos de Rosemberg, 2001, una amplia 

visión de soluciones al aprendizaje que vayan más allá de los paradigmas 

tradicionales de la formación; a lo que se suma un trabajo en red que permite 

actualización inmediata, almacenaje y recuperación, distribución y poder compartir 

contenidos e información, además de la posibilidad de llegar al usuario – estudiante, 

a través de un ordenador utilizando estándares tecnológicos y de internet. 

Se trata de una apuesta educativa que supera la educación a distancia tradicional y 

la idea de reducir la apuesta e-learning sólo al uso de algunos recursos tecnológicos 

como medios de comunicación; y, más bien, logra la identidad Unadista que 

demanda una decisión: “la virtualización inteligente de los servicios formativos” 

(Afanador, 2013, p. 36). Decisión abarcante a los procesos y procedimientos que 

han sido preciso implementar para generar no sólo 
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aprendizajes en ambiente web, sino modos de pensamientos digitales. Decisión que 

ha contemplado igualmente, la construcción de un orden semántico ligado a los 

ambientes e-learning por un lado y por otro, la ejecución de acciones entre las que 

se encuentra “la normal utilización de los repositorios digitales y en línea de 

contenidos didácticos, objetos virtuales de aprendizaje, resultados de procesos 

investigativos y de objetos mediáticos de información.” (Ob.cit, p. 36). 

 
El e-learning refiere una manera diferente de comprender el proceso de aprendizaje 

y por ello, la UNAD ha concebido el fortalecimiento de un modelo pedagógico desde 

la interacción de diferentes componentes y dispositivos en los que afianza la 

virtualización de la organización y la administración de sus procesos. La interacción 

es el indicativo que aporta ser y sentido a la apuesta pedagógica apoyada en e-

learning, permitiéndole una identidad actuante desde cada uno de sus 

componentes, superando así, la concepción netamente instrumental de las 

herramientas virtuales y, más bien, apostando por la innovación en los métodos de 

aprendizaje. 
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Figura 1 Modelo Pedagógico Unadista 
 

Fuente: (MPU, 2011) 
 
 

A continuación se define cada una de las dimensiones del Modelo Pedagógico 

Unadista (Ibídem, 2013, p. 40- 46): 

e-currículo 
Se constituye en el mandato que marca la ruta de formación del estudiante mediante 

sus correlaciones con el contexto externo, las competencias formativas declaradas 

y el perfil profesional y social del programa seleccionado. 

e-estudiante 
El estudiante e-learning deja de ser el viejo y ermitaño autodidacta para insertarse 

en un conjunto de redes académicas, pedagógicas y sociales, constituyéndose en 

un sujeto interactivo. Este escenario fomenta la correlación los vínculos de 

cooperación, pero manteniendo los niveles de privacidad de los sujetos que 

coparticipan. 

e-medios 
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Radio, televisión, impresos en papel, multimedios, laboratorios, repositorios de 

información, bibliotecas virtuales, etc. Están todos ligados e interconectados en la 

red. El uso pedagógico de los medios facilita el aprendizaje. La institución los 

fomenta e incorpora tanto en los ambientes organizacionales como en los ambientes 

e-learning de formación. 

Incorporándolos bajo las tecnologías telemáticas e-radio, e-televisión, e-video, e- 

book, e-laboratorio, e-repositorio, e-mundo, etc. Los medios ejercen un carácter 

pedagógico y tecnológico en la construcción de los ambientes e-learning. 

e-mediaciones 
Su expresión más elaborada es “objeto virtual de aprendizaje”, prácticas y 

laboratorios remotos, simuladores, objetos digitales de información contenidos 

didácticos, etc. 

El ambiente –learning es vacío si no está constituido por estas e-mediaciones. Su 

fin, generar condiciones pedagógicas para la convergencia de correlaciones, lo que 

hace altamente interactivos los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

Son interactivos, contestan a las acciones de los estudiantes logrando un diálogo e 

intercambio de informaciones. 

e-mediador 
Equipo mediador (Docente, tutor, consejero, monitor). 

Es tal vez el componente que imprime mayor dinamismo al modelo pedagógico, 

pues se surte de la creatividad de todos y cada uno de los miembros del equipo 

mediador. En él, el trabajo colaborativo es vital y la comunicación efectiva se 

desarrolla de manera transversal ente sus diferentes miembros y entre estos y sus 

estudiantes. 

e-evaluación 
Garantiza el desarrollo del pensamiento superior en el estudiante y lo significativo 

de su aprendizaje autónomo en la medida en que de manera procesual lo articula a 

través de proyectos o estudios de caso a comprender la importancia y pertinencia 

de su información. 
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e-c alidad 

− Integralidad: los objetivos de calidad se desprenden directamente de la 

política y los procesos de la universidad responden al ¿cómo? Desarrollar 

adecuadamente cada factor de calidad asociado a la autoevaluación. 

− Perdurabilidad: el aseguramiento de la calidad mantiene una constante en el 

tiempo en el marco de la planificación estratégica abordando los insumos, los 

procesos, los resultados y el contexto institucional. 

e-b ienestar 
Son nuevos espacios de participación y convivencia universitaria que determinan 

así como presencialmente, oportunidades de crecimiento personal, afianzamiento 

del arte y la cultura, dignificación del deporte y la recreación, promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, emprendimiento solidario y productividad 

innovadora y en especial, respeto ético por el medio ambiente. 

e-c omunidad 
Se constituye para la UNAD en un escenario que privilegia misionalmente su 

vocación institucional de servicio educativo, tanto para los estudiantes que atiende 

como para las comunidades en las que aporta su saber y quehacer para el 

desarrollo regional y el desarrollo humano sostenible. 

e-investigación 
Demarca la interacción del estudiante con los propósitos de solucionar o coadyuvar 

la solución de problemas específicos ya en el ámbito formativo, ya en el ámbito 

aplicado o en el desarrollo de conocimiento de punta definidos por las respectivas 

escuelas. 

 

 
Centrándonos en la e-Investigación, la UNAD se dinamiza en una manera 

innovadora de entender los procesos de hacer investigación, provocando 

igualmente, nuevos enfoques metodológicos acordes al ambiente virtual en 

el que se desenvuelve y gestiona. Igualmente, encamina a la comunidad 

académica a desarrollar competencias para que puedan afrontar los retos 
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de la sociedad de la información y usar con pertinencia las tecnologías de la 

información y la comunicación en sus procesos investigativos. 

En conocimiento que el e-learning se convierte en una herramienta que pone 

el conocimiento al alcance de todo el mundo, la e-investigación se proyecta 

como la manifestación institucional que instaura una cultura investigativa con 

sus actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, al igual que la 

información de sus propios resultados de investigación. Se trata de una 

dinamis en la que interactúan semilleros, grupos, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico y redes, constituyéndose así el Sistema de Gestión de 

la Investigación Unadista. 

 

2.3. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 
2.3.1. EN CONTEXTO PROBLÉMICO 

 

 
En términos generales podríamos establecer que los problemas, para la 

investigación y, por ende, para la educación del siglo XXI, podrán expresarse en 

tres grandes bucles1: naturaleza-espíritu, tecnociencias-humanidades, y tecnología-

humanismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Esta noción es utilizada por Morín (2006a) para interrelacionar conceptos, obedeciendo a los principios de 
diálogo, implicación, recursividad y retroactividad. 
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Figura 2 Contexto Problémico 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

En cuanto al primer bucle, Naturaleza-Espíritu, partiendo tanto de la propuesta de 

Morín (1995; 2006a) como la de Heidegger (2006), es necesario superar el 

antropocentrismo, esto es, superar la idea del hombre como señor de la creación, 

como señor del ente y buscar la re-vinculación de la sociedad con el ecosistema, 

recordar la esencia del hombre como “pastor del Ser” (Heidegger 2006: 57). En 

cuanto al bucle Tecno Ciencias-Humanidades, se hace imperante de acuerdo con 

Akyeampong (1998), abordar los problemas éticos que implican las contribuciones 

de la tecno ciencia, o como bien lo plantea Morín (2006f) “En múltiples dominios y 

múltiples casos no se puede superar la aporía ética: hay que vivir con ella” (p. 59). 

A nuestro juicio, estos problemas éticos se desprenden de otros problemas como 

son: el sentido de una “buena ciencia”, la masificación de la educación con sus 

efectos de producción y distribución del conocimiento como “el 
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producto que más se comercia” (Gibbons, 1998). Lo que, es más, los sentidos a 

partir de los cuales se concibe a la ciencia y a la sociedad no sólo están mutilados, 

sino que también son mutilantes (Morín 2006a: 22). El tercer bucle es el que articula 

la tecnología con el humanismo, en el sentido de que la tecnología tiende cada vez 

más a determinar el sentido de humanidad, y lo que es más, a pasar por el ser 

mismo de la humanidad. 

 

Figura 3 Fragmentación de la realidad 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

De otra parte, el paradigma lógico-científico se presenta, hoy más que nunca, de un 

modo hipostasiado, en virtud de sus principales características: el tipo de 

conocimiento es formalista, aquel que parte de la explicación causalista para hallar 

la regularidad y con ella la predictibilidad en aras de asegurar la certidumbre, el 

dominio; la forma en que se expresa ese conocimiento es la proposicional, la cual 

se fundamenta en las categorías, principios y reglas; el método que guía el proceder 

es el verificacionista, el cual se soporta en procedimientos y técnicas establecidas 

por la tradición positivista; el interés es técnico y en consecuencia busca explicar 

para predecir y controlar la realidad. 

 
Podemos afirmar con Botero (2004) que, en esencia, el paradigma lógico-científico 

está fundamentado en una visión fragmentada y fragmentaria de la realidad, la 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 34 

 

 

cual se constituye en condición de posibilidad para definir objetos de estudio y 

sujetos expertos autónomos, los cuales terminan fragmentándose, en un objeto más 

de estudio o en un medio para un fin. Así las cosas, bajo el paradigma en cuestión, 

la investigación se reproduce en un “territorio” cerrado (p. 189) excluyendo, so 

pretexto de no rigurosidad, todo aquello que no se circunscribe a él. 

 
En suma, la fragmentación de la realidad y con ella la del sujeto, por un lado; por 

otro, y como consecuencia de lo anterior, la territorialización del saber - entendiendo 

por territorio el escenario de relaciones sociales y de poder definidas por la tríada 

Empresa-Universidad-Estado, fundamentado en las ideas de control, dominio y 

gestión, sepultan la complejidad de la realidad y del sujeto que hace parte de ella, 

además de coartar el libre tránsito por los territorios de los saberes. 

 
En opinión de Morín (1984) “El desarrollo disciplinar de las ciencias no sólo aporta 

las ventajas de la división del trabajo (es decir, la contribución de las partes 

especializadas a la coherencia de un todo organizador), sino también los 

inconvenientes de la super especialización: compartimentación y fragmentación del 

saber” (p. 32). Lo que en últimas ha quedado oculto con el paradigma imperante es 

el vínculo originario del Todo o Mundo -como el ámbito dimensional que mensura y 

configura distintos plexos de relaciones- con Todos –cada ser humano como sí-

mismo y como otro)-, a través de todos –los distintos saberes-. 

 
Así las cosas, ¿cuál es la paradoja a la que conduce dicho paradigma? O nos 

atenemos a su esencia y entonces la naturaleza es una fuente de recursos para la 

exploración, explotación y almacenaje, donde el sujeto es un medio para un fin, un 

ente más en medio de los entes, o, se de-construye a sí mismo y entonces deviene 

en un nuevo cauce con aguas nuevas. Sobre el nombre del paradigma emergente 

no es cuestión que interese reflexionar cuanto sí dejar planteadas las siguientes 

preguntas sobre las cuales se estructure: 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 35 

 

 

Figura 4 Apuesta por un nuevo paradigma 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

¿Cuál es la naturaleza de la cosa misma sobre la que vuelca su dinámica 

investigativa? Pregunta ontológica. ¿Cuál es la dinámica relacional entre el 

investigador y aquello que investiga? Pregunta epistemológica. ¿Cuál es la 

sistemática del dirigirse del investigador en torno a lo investigado? Pregunta 

metodológica. ¿Qué poderes e intereses determinan la investigación y qué fines la 

orientan? Pregunta ético-política. 

 
Ahora bien, ¿cómo son las investigaciones en nuestra época? Si se comprende la 

investigación como un conjunto de técnicas, pero también de instituciones cuya 

tarea es medir, controlar y legitimar, a través de la puesta en marcha de diferentes 

dispositivos la producción de conocimiento, tendremos que afirmar que las 
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investigaciones de nuestra época son en suma un panóptico, un modelo que 

generaliza el funcionamiento y define las relaciones de los diferentes elementos de 

la investigación para garantizar su economía – temporal-material-, su eficacia y 

automatismo; es de acuerdo con Foucault (2002), “el principio general de una nueva 

″anatomía política″ cuyo objeto y fin no son la relación de soberanía [del 

conocimiento] sino las relaciones de disciplina [de los diferentes actores de la 

investigación]” (p. 212). 

 
En la corta pero profunda reflexión del profesor Vargas Guillén (2012), se tiene un 

ejemplo concreto y contemporáneo de lo que es la investigación en nuestra época; 

allí manifiesta que la consigna del Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación -Colciencias- ha sido siempre “″¡Medir por medir!″, sin 

reparo, para ver el comportamiento productivo de los cognitarios” (p. 46), y más 

adelante pregunta “¿Qué le queda, entonces, al cognitariado ante este otro embate 

de la biopolítica que quiere controlarlo todo con cifras, con mediciones, con coacción 

presupuestal y, más tarde, con orden jurídico y medidas policivas?” (p. 46-47). 

 
Por su parte Cabrera (2014), observa la relación entre la innovación pretendida con 

la Ley 1289 de 2009 por la cual se transforma a COLCIENCIAS en Departamento 

Administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia, y la problemática actual de la Universidad colombiana, en 

la que desde el planteamiento del objetivo principal de la Ley se indica una tendencia 

a centrar la apuesta por la innovación en un modelo productivo que relega a un 

segundo plano el componente social de la ciencia y, con ello, la naturaleza que la 

dinamiza – su condición ética y su cultura política, valores considerados como 

necesarios en la formación universitaria de hoy. Así mismo, expresa que las 

consecuencias de relegar la postura ética, en tanto connatural a la innovación y al 

conocimiento, está impactando en la construcción del pensamiento humano y 

solidario en interacción con el mundo de la vida, por 
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cuanto que los intereses investigativos tienden a ser centrados en “incrementar la 

productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional” (p. 

242). 

 
Las apuestas investigativas contemporáneas apelan por una praxis científica 

caracterizada por la emergencia de espacios de convergencia entre la ciencia, la 

tecnología y la innovación (Tecnociencia). Los desarrollos teóricos ya no se quedan 

en sustentos netamente teóricos, sino que deben trascender e impactar en el 

exterior o contexto tangible de reflexión; es decir, ya no sólo se trata de investigar, 

sino que se exige la generación de desarrollos tecnológicos que deriven finalmente 

en innovaciones constitutivas de soluciones específicas que afecten en grado mayor 

o menor procesos de producción. Con lo que, en consecuencia, la meta de la 

investigación será la innovación, definida esta por su puesta en práctica, por su 

apuesta en el mercado y desde este intermedio, su práctica en la empresa y en la 

sociedad. 

 
A lo anterior se suma el control cognitivo de la realidad. Los científicos están 

generando volúmenes de datos a muy corto tiempo entre uno y otro, no solo como 

parte de sus experimentos y simulaciones computacionales, sino a partir de 

pesquisas a repositorios de información. 

La E-Science expresa en este contexto de usabilidad de los repositorios de 

información , ser la responsable de extraer la información relevante de tales 

repositorios y adelantar desde ellos nuevas pesquisas (surge un nuevo científico: el 

científico de datos); lo que supone un reto ontológico y epistemológico, en tanto que 

los científicos ya no están mirando solo la realidad en procesos experimentales 

directos, sino que están adelantando lectura a las teorías y resultados de 

investigaciones alojadas en repositorios: se están analizando no solo contextos de 

realidad directa, sino también datos que generan nuevos datos - escenario del Big 

data. 
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Entonces, vale cuestionar: ¿Cuál es el papel de la investigación en una época de 

postglobalización? Tal vez la pregunta cause escozor más que por su parte inicial, 

por su caracterización de nuestra época como post-globalización. La 

postglobalización es a la globalización como la postmodernidad es a la modernidad. 

Veamos entonces, cómo se puede caracterizar, grosso modo, lo que es la 

globalización. Según Demenchónok (1999) la globalización es un fenómeno que 

“abarca los procesos mundiales económicos, políticos y culturales” (p. 39) y que no 

puede reducirse a progreso económico determinado por la tecnología o a procesos 

culturales determinados por las TIC, sino que dada la complejidad y contradicciones, 

es necesario contemplarlo desde un enfoque multidimensional e integral. 

 
La globalización es uno de los mitos del siglo XXI, tal como lo fue el progreso y la 

emancipación en la modernidad. Pero ¿Por qué se afirma que la globalización es 

uno de los mitos –o si se prefiere, uno de los metarrelatos- de nuestro siglo? La 

globalización en su enfoque tecnocrático tiene fe en el mercado global; en su versión 

cultural tiene fe en la consolidación de una ciudadanía global, gracias a la 

culturalización de los intercambios simbólicos globales de ideas y tradiciones y al 

papel de las TIC en el franqueamiento de las fronteras de las culturas nacionales. 

 
La globalización extiende e intensifica las relaciones económicas, políticas y 

culturales, pero comprime y debilita las condiciones de posibilidad no sólo para la 

equidad en dichas relaciones sino para el reconocimiento de la diversidad, pues en 

el fondo, la globalización está determinada por un modelo unificante; lo que, es más, 

la interdependencia como uno de sus conceptos clave, oculta los fenómenos que 

están en el fondo de su lógica: explotación, dominación y apropiación. 

 
En virtud de las caracterizaciones de la globalización, podemos señalar que la 

postglobalización puede entenderse como su antítesis, es decir, partiendo de la 

superación de los límites del tiempo y espacio en materia económica, política y 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 39 

 

 

cultural –globalización-, se llega a la demanda del reconocimiento, respeto y 

responsabilidad por la diversidad, la diferencia, la pluralidad y a la contemplación de 

mecanismos y políticas que permitan un desarrollo solidario entre lo local y lo global. 

 
He aquí el papel de la investigación en una época de postglobalización, según la 

UNESCO (2010): desde el ámbito político-económico, la investigación deberá 

enfrentarse a los problemas como el crecimiento económico, las exportaciones y la 

inflación, pero también deberá atender los desafíos sociales como el desempleo, la 

pobreza, el desabastecimiento de alimentos, la garantía del poder adquisitivo del 

salario y la garantía de la salud y la educación como un derecho fundamental y no 

como un servicio. Desde el ámbito cultural, la investigación deberá promover el 

reconocimiento, respeto y responsabilidad por la diversidad, la diferencia, y la 

pluralidad entre otras. 

 
¿Cuáles son las condiciones que configuran la investigación-educación del siglo 

XXI? ¿Cuál es el sistema de relaciones legitimadoras en la investigación de hoy? 

Según Foucault (1968), por episteme puede entenderse el conjunto de reglas o 

condiciones determinantes y legitimadores de los saberes. El campo 

epistemológico, la episteme en la que los conocimientos considerados fuera de 

cualquier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objetivas, hunden 

su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, 

sino la de sus condiciones de posibilidad; en este texto lo que debe aparecer son, 

dentro del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas 

formas del conocimiento empírico. (p. 7). 

 
Es así como la episteme propia del Renacimiento (S. XVI), fue la idea de semejanza 

la que enmarcó la positividad, las condiciones y configuraciones de los saberes. 

Naturaleza y naturaleza humana permiten, dentro de la configuración general de la 

episteme, el ajuste de la semejanza y de la imaginación que 
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fundamenta y hace posible todas las ciencias empíricas del orden. En el siglo XVI, 

la semejanza estaba ligada a un sistema de signos; era su interpretación la que 

abría el campo de los conocimientos concretos (Foucault 1968: 77). En la Ilustración 

(S. XVII), la episteme se definió en términos de Orden y Clasificación: “En los dos 

extremos de la episteme clásica, se tiene pues una mathesis como ciencia del orden 

calculable y una génesis como análisis de la constitución de los órdenes a partir de 

series empíricas” (Foucault 1968: 79). En la Modernidad (S. XVIII), la episteme se 

levanta sobre las ideas del Tiempo y con él la del Cambio como leyes de 

transformación que explican el carácter temporal y evolutivo de la realidad. 

 
A nuestro juicio, a la episteme de nuestra época y en el contexto de la educación 

superior se la enmarca en un escenario de generación de conocimiento, por un lado 

con cualidades de ser descriptivo, explicativo y predictivo y por otro, en tanto 

habilidad para la aplicación de conocimiento – transferencia de saberes-. Se trata 

de un proceso en el que la creatividad – generación de nuevo conocimiento o de 

tecnología-, la innovación, la aplicación de métodos rigurosos, la validación de 

saberes, y la evaluación o juicio de pares, se constituye en sus características 

constantes y por ende, en un marco que podría reconocérsele en términos de 

organización y uniformidad, los cuales bien podrían articularse en el concepto de 

uniformidad organizada, por cuanto que enmarca la positividad, las condiciones y 

configuraciones de los saberes en amplia interdependencia con las TIC de tal forma 

que saber hoy es transformar información en conocimiento. 

 

 
2.3.2. BASES EPISTEMOLÓGICAS 

 

 
La investigación es una respuesta del pensamiento humano al llamado del mundo 

en el que la existencia humana es abierta. Por tanto, la acción investigativa 

presupone partir de ciertas premisas filosófico-epistemológicas que la sustentan, 
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facilitan su comprensión y la dinamizan y orientan hacia unos intereses 

determinados. 

 
La fundamentación epistemológica de la UNAD se puede desprender de los 

diferentes enunciados encontrados a lo largo del PAPS 3.0. 

 
Figura 5 Fundamentación epistemológica de la UNAD 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Encontramos fuertes planteamientos desde los postulados Histórico- 

Hermenéuticos, Crítico-Sociales y de las teorías de la Complejidad y 

Transdisciplinariedad, las cuales comprenden el mundo y la investigación de modos 

diversos, a fin de no caer en reduccionismos ontológicos y epistemológicos y dar 

cuenta de los nuevos retos de la realidad digital para el pensar: una nueva forma de 

ver, analizar, sintetizar, inferir, razonar, cuestionar, reflexionar, contemplar, intuir; a 

la vez que se opera, conforme lo indica Restrepo, (2003) la investigación debe 

operar no sólo en el ámbito de las disciplinas o ciencias 
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básicas, sino también en el ámbito de las profesiones. Propuesta planteada en la 

Conferencia Mundial Sobre Ciencia para el Siglo XXI en la conclusión 56: 

“Los gobiernos de los países en desarrollo deben ampliar el status de 

las carreras científicas, técnicas y educativas y hacer esfuerzos 

específicos para mejorar las condiciones de trabajo, incrementar su 

capacidad para retener a los científicos y promover nuevas vocaciones 

en áreas de ciencia y tecnología.” (Unesco, 1999). 
 

2.3.2.1. LA COMPRENSIÓN COMO ELEMENTO ONTOLÓGICO Y 

CONSTITUTIVO DE LA SOLIDARIDAD2
 

 
La capacidad de comprensión con lo otro es el elemento ontológico constitutivo de 

la solidaridad. De ahí que una de las bases epistemológicas fundamentales para la 

investigación en la UNAD sea de corte histórico-hermenéutico. Mientras que lo que 

caracteriza al enfoque empírico analítico es la valoración del método como único 

criterio de validez y demarcación entre lo que es conocimiento y lo que no, su 

intención principal es la de encontrar regularidades mediante un proceso abductivo 

descartando las singularidades y, su interés técnico busca explicar para predecir y 

controlar la realidad; el enfoque histórico-hermenéutico busca comprender e 

interpretar el texto de la historia del mundo, esto es, de un acto humano, de su 

contexto, de traer “algo” al lenguaje, a fin de recuperar el sentido de la existencia, 

moviéndose por un interés práxico que implica dos aspectos: el primero, trabajar 

con la historia como eje, donde no se concibe la historia como reconstrucción 

cronológica del pasado sino como acontecimiento, como historicidad y como efecto 

de los fenómenos históricos en la historia, es en últimas lo que Gadamer (2003, 

370ss) ha llamado Historia efectual, la cual, ligada al concepto de horizonte –en 

tanto que campo visual que determina una situación-, 

 

2 El ser de la solidaridad se observa desde el enfoque histórico-hermenéutico y en tanto tal, la comprensión 
misma de lo solidario se logra en un proceso de co-construcción con el otro, en y desde la lectura comprensiva 
tanto de la historia como de los discursos individuales y colectivos que la constituyen. 
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implica la importancia del contexto y en consecuencia, la no universalización de las 

interpretaciones a otros sujetos, sus experiencias de vida y contextos. El segundo, 

interpretar la situación a fin de recapturar un “todo-con-sentido” como clave 

hermenéutica ya que la situación no es un objeto que se tiene en frente o a la mano 

sino algo en lo que se está (Gadamer, 2003). 

En suma, la experiencia histórico-hermenéutica tiene por cometido dos asuntos 

correlativos: por un lado mostrar la estructura circular de la comprensión y, por el 

otro, conquistar el sentido originario de historicidad, que no es objetividad de la 

historia sino la copertenencia mutua de quien comprende y lo que busca 

comprender. Si concordamos con Gadamer (2003) en la afirmación de que el 

enfoque hermenéutico posibilita el diálogo entre el horizonte de entendimiento y el 

mundo vital, es menester preguntarnos entonces por las condiciones históricas del 

diálogo mismo, en otras palabras, reflexionar en torno a la ubicación del ser humano 

en la praxis. 

Así las cosas, la experiencia histórico-hermenéutica no significa una posesión de la 

verdad sino una ayuda solidaria para llegar a ella. La noción de realidad subyacente 

es el de una realidad multidimensional y no obstante holística que se define y 

dinamiza a partir de la significación de los sujetos. La noción de sujeto en este marco 

se construye a partir de las relaciones intersubjetivas como un ser portador de 

lenguaje, experiencias y significados. Tiene por objeto las actividades y 

pensamientos cotidianos tanto individuales como colectivos. Metodológicamente 

hablando se hace un reconocimiento de las subjetividades para analizar las 

unidades de sentido. 

 

2.3.2.2. LA CRÍTICA SOCIAL COMO REALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD. 

Si la comprensión es condición de posibilidad para la solidaridad, la crítica social es 

el motor dinamizador de mejores comprensiones y como tal, la realización de la 

solidaridad; es decir, no puede haber solidaridad si por un lado no hay una liberación 

de la comprensión de las ideologías y por el otro no hay escenarios de 
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comprensión de la liberación. En otras palabras, la libertad no puede entenderse en 

términos de “La Libertad” sino como liberación. Las propuestas epistemológicas 

crítico-sociales están movidas por un interés emancipatorio, parten del 

develamiento de todas las dependencias y ataduras para llegar a la búsqueda de 

alternativas de rompimiento de dichas cadenas. Lo que se tiene en mente es el 

factor de poder que determina la interacción social, los aspectos alienantes del 

trabajo, el carácter instrumental del lenguaje y la subsecuente comunicación 

falseada. 

En virtud de lo anterior, de lo que se trata es que no sólo se investigue, se obtengan 

datos, se comprenda pasivamente la realidad, sino que se provoquen 

transformaciones sociales en los diferentes contextos en los que se encuentra 

inmerso un sujeto. 

EN SÍNTESIS 
 

 
Para esta postura, la realidad es una construcción humana y en consecuencia, 

múltiple y divergente, compleja y jerárquica, mediada por la producción y 

reproducción de las relaciones humanas, donde: 

La realización de la solidaridad parte de examinar los supuestos o 
ideologías que determinan la comprensión de la realidad y las creencias 
normativas o epistémicas; comparar y contrastarlas con las situaciones 
presentes, las estructuras y los procesos relacionados a fin de develar 
nuevas comprensiones del mundo desechando las ideas y 
creencias que ha generado una falsa conciencia u objetividad. 
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Figura 6 Reproducción de las relaciones Humanas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

Entre los conceptos básicos tenemos: procesos de producción, relaciones de 

producción, fuerzas productivas, estructura ideológica, lucha de clases. 
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2.3.2.3. LA TRANS-DISCIPLINARIEDAD Y COMPLEJIDAD COMO 

CONSUMACIÓN DE LA SOLIDARIDAD. 

 

 
La consumación de la solidaridad no sólo de los hombres entre sí, sino entre éstos 

y la naturaleza, así como entre los distintos saberes que ellos construyen, se 

evidencia en la restitución de la realidad como un entramado y en el modo de ser 

que se espera de la relación Hombre-Mundo: una relación mediada por un 

conocimiento trans-disciplinar. 

Pero ¿cómo investigar en atención a la inter-, multi- y trans-disciplinariedad? Arias 

(2009), afirma que, desde el punto de vista epistemológico, el problema del nivel e 

interacción de las disciplinas supone que estas deban mantenerse en sus territorios, 

es decir, separadas por sus fronteras específicas. Ante esta aporía, el autor propone 

la salida de “la triangulación como estrategia teórico-metodológica para llevar a la 

práctica institucionalizada de los investigadores la inter, multi y 

transdisciplinariedad” (p. 121). Es decir, la “inter” –entre- toma la voz de lo “multi” – 

muchos- para elevarlo al nivel de la confrontación, donde surjan nuevos datos que 

las articulen y ofrezcan una visión holística de la naturaleza y la realidad, esto es, la 

transdisciplinariedad como opción por una óptica no reduccionista sino 

complementaria; donde la triangulación recoge una visión holística del objeto de 

estudio (p. 132). 

En consonancia con lo anterior, Max-Neef (2004) refiere las diferenciaciones de los 

conceptos. La disciplinariedad es “especialización en aislamiento”, la 

multidisciplinariedad es “no cooperación”, la pluridisciplinariedad es “cooperación 

sin coordinación”, la interdisciplinariedad es “coordinación por concepto de nivel 

superior” (p. 4). La transdisciplinariedad alude a la coordinación entre los niveles de 

lo que existe, lo que somos capaces de hacer, lo que queremos hacer y lo que 

debemos hacer. En suma, la transdisciplinariedad se da en las múltiples relaciones 

entre los cuatro niveles (p. 8). La transdisciplinariedad parte de la 
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multidisciplinariedad, vale decir, en ésta última, lo que importa no son las disciplinas 

sino los puntos de encuentro, los objetos o problemas que las determina a un 

diálogo común; de ahí que la transdisciplinariedad opere en una estructura 

horizontal y no vertical (p. 75). 

Una última definición que refuerza el sentido de la transdisciplinariedad, es la que 

nos da Nicolescu (1996) “La transdisciplinariedad comprende, como el prefijo “trans” 

lo indica, lo que está, a la vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes 

disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo 

presente, y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento” (p. 37) 

De otra parte, ¿por qué considerar que la complejidad es correlativa de la 

transdisciplinariedad como fundamentos epistemológicos de nuestro componente 

investigativo? ¿Qué aportes y soportes podemos encontrar en la epistemología de 

la complejidad? 

Antes de decir cuáles son los aportes y soportes de la complejidad para nuestros 

propósitos, establezcamos los puentes entre la transdisciplinariedad y la 

complejidad para que, de esta manera, demos respuesta al primer interrogante. En 

el artículo La epistemología de la complejidad de Edgar Morín (2004) encontramos 

de manera sucinta la correlación esencial entre transdisciplinariedad y complejidad, 

toda vez que allí aborda los mandamientos del paradigma de la simplificación y que 

nos permitimos glosar de manera sucinta: 

a. El principio de la ciencia clásica es legislar: partiendo de la base de que sólo 

de lo general puede haber ciencia y por ello, es menester expulsar lo local y 

singular. El desafío para la ciencia de hoy es, según Morín (2004) “combinar 

el reconocimiento de lo singular y de lo local con la explicación universal” (p. 

3) 

b. El principio de la irreversibilidad del tiempo: se ha concebido el tiempo de 

manera continua y lineal, desconociendo no sólo las fisuras y los cortes 
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sino las bifurcaciones históricas. Pero también, y sobre todo, en las ciencias 

sociales y humanas se ha creído poder hallar una estructura suprahistórica y 

extra temporal que dé cuenta de los fenómenos. Para Morín, la concepción 

del tiempo en el último siglo ha planteado el problema de la Poli temporalidad 

–repetición, progreso, decadencia-, se hace imperante que las ciencias 

puedan “ligar lo estructural u organizacional con lo histórico y evolutivo” (p. 

3). 

c. El principio de la simplificación: considera que el conocimiento se logra a 

través de la reducción de los fenómenos a sus partes simples o unidades 

elementales, cuando en realidad, dichos fenómenos no son unidades sino 

relaciones. Desde el campo de la biología, Morín (2004) afirma que “no 

estamos constituidos por células; estamos constituidos por interacciones 

entre esas células” (p. 4). 

d. El principio del Orden: si se concibe el universo como un orden determinado 

por unas leyes, todos los fenómenos que aparecen como desorden – 

aleatoriedad, dispersión, agitación- es tenido por una insuficiencia de nuestro 

conocimiento. Al respecto dice Morín que si bien, las nociones de orden y ley 

son necesarias, no obstante, son insuficientes y por eso, 

El conocimiento debe a la vez detectar el orden (las leyes y 

determinaciones) y el desorden, y reconocer las relaciones entre 

orden y desorden. Lo que es interesante, es que el orden y el 

desorden tienen una relación de complementariedad y 

complejidad (p. 5) 

e. El principio de causalidad simple y lineal: no es que de una causa se sigue 

efectiva y necesariamente un efecto que pueda constituirse a su vez en 

causa de otro efecto y así ad infinitum. El asunto importante es que un efecto 

puede hacer un bucle con la causa y de esta manera retro actuar sobre la 

causa. Pero ante este fenómeno endo-causal se imponen otros 
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fenómenos exo-causales ante los cuales se hace imperante una visión de 

espiral donde se contemple “el bucle de fortalecimiento de causas 

endógenas y de causas exógenas que hace que en un momento el fenómeno 

se desarrolle en una dirección más que en otra” (p. 6). 

f. Sobre la problemática de la organización: el principio de emergencia nos dice 

que las “cualidades y propiedades que nacen de la organización de un 

conjunto retro actúan sobre ese conjunto” (p. 6), lo que quiere decir que no 

se puede conocer el todo sin las partes y que tampoco se pueden conocer 

las partes al margen del todo. Esto exige reconocer que el conocimiento tiene 

punto de partida, pero no punto de llegada. 

g. El principio de disyunción objeto-medio ambiente y objeto-sujeto: para 

comprender el objeto, es necesario aislarlo del medio en que está 

incardinado. A juicio de Morín, la experimentación ha permitido un progreso 

en el conocimiento, pero también ha dejado de lado otros elementos –las 

interacciones- que lo hubiesen hecho progresar más. Pero también, el 

pensamiento simplificante dividió el sujeto que percibe y representa del 

objeto que es percibido y concebido. Po eso se hace necesario que se acuda 

al principio de relación y al pensamiento rotativo que considera la relación de 

la parte con el todo, del todo con la parte, del objeto con el medio ambiente, 

de éste con el objeto y agrega Morín “Sin duda, en física, puede prescindirse 

de la noción de sujeto (…) ¿podemos prescindir de la idea observador-sujeto 

en un mundo social constituido por interacciones entre sujetos?” (p. 8). 

h. Las nociones de ser y de existencia eliminadas por la formalización y la 

cuantificación: ante esto, Morín retoma la noción de ser como devenir en el 

sentido de auto-organización y de existencia –retomando a Heidegger- como 

“seres-ahí”, “sometidos a las fluctuaciones del medio exterior y sometidos 

efectivamente a la inminencia a la vez totalmente cierta y totalmente incierta 

de la muerte” (p. 8). 
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i. La fiabilidad absoluta de la lógica como condición de verdad de las teorías: 

partiendo del teorema de Gödel, considera que la lógica es insuficiente en 

los sistemas complejos los cuales, “comportan al menos una proposición que 

es indecible” (p. 8), tal vez sea necesario complementarlo con lo que 

Wittgenstein (1989) afirma en la proposición 7 del Tractatus que “De lo que 

no se puede hablar es mejor callar”, interpretado en un sentido menos 

simplista, nos dice que la realidad no se puede subsumir toda en una 

proposición, y entonces, se nos impone ante la mirada lógica la cuestión de 

la contradicción que no necesariamente es signo de error sino que es la 

llamada que emerge de los niveles profundos y desconocidos de la realidad. 

De ahí que para Morín (2004), “el trabajo del pensamiento, cuando es 

creador, es realizar saltos, transgresiones lógicas” (p. 9). 

Si bien, de alguna manera ya se ha dado un esbozo de lo que es la complejidad a 

través del pensamiento de la simplicidad, procedamos ahora a tematizarla de una 

manera tal que nos permita justificarla como el soporte de la fundamentación 

epistemológica del componente investigativo. 

En primer lugar, la teoría de la complejidad no es un invento de Morín sino que, tal 

como vemos en su artículo, a ella han contribuido científicos desde las ciencias más 

clásicas como la física, la biología, entre otros: David Bohm, Dobzhansky, Weaver, 

von Neuman, von Foester, H. A. Simon, Henri Atlan, Hayek, hasta filósofos de la 

ciencia como Lakatos y Feyerabend, Popper y Kuhn, hasta los más insospechados 

como Heidegger. 

Desde la propuesta de Morín, la complejidad más que una teoría para consolar el 

pensamiento es un desafío para el conocimiento, el desafío de desmontarse del 

trono de la realidad empírica y del trono de la verdad lógica, para reconocer que 

sólo hay “instancias que permiten controlar los conocimientos” (p. 9) cada una de 

ellas, tan necesarias como las otras. 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 51 

 

 

En síntesis, ¿qué puede ser comprendido por epistemología de la 
complejidad? Pluralidad de instancias, cada una insuficiente (p. 13) en las que 

media el principio de incertidumbre que nos dice que “incluso las condiciones más 

singulares, las más localizadas, las más particulares, las más históricas de la 

emergencia de una idea, de una teoría, no son prueba de su veracidad –claro está- 

ni tampoco de su falsedad” (p. 13), pero también el circuito que las articula: circuito 

que compromete al sujeto, su contexto de actuación y la naturaleza. 

A continuación, se cita in extenso el deber ser y la problemática de la epistemología 

de la complejidad, los cuales se constituyen en el reto para el fundamento 

epistemológico de la UNAD: 

Es necesario, en efecto, darse cuenta de que es muy difícil y que no es 

una tarea individual; es una tarea que necesitaría el encuentro, el 

intercambio, entre todos los investigadores y universitarios que trabajan 

en dominios disjuntos, y que se encierran, por desgracia, como ostras 

cuando se les solicita. Al mismo tiempo, debemos saber que no hay más 

privilegios, más tronos, más soberanías epistemológicas; los resultados 

de las ciencias del cerebro, del espíritu, de las ciencias sociales, de la 

historia de las ideas, etc., deben retro actuar sobre el estudio de los 

principios que determinan tales resultados. El problema no es que cada 

uno pierda su competencia, sino que la desarrolle bastante para 

articularla con otras competencias, las cuales, encadenadas, formarían 

un bucle completo y dinámico, el bucle del conocimiento del 

conocimiento. Esta es la problemática de la epistemología compleja y no 

la llave maestra de la complejidad, de la que lo propio, 

desgraciadamente, es que no facilita llave maestra alguna. (Morín, 2004: 

13). 
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3. LA E-INVESTIGACIÓN EN LA PERSPECTIVA DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

UNADISTA 

 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 
La Proyección Social, entendida para la UNAD como la voluntad y vocación de 

servicio a la comunidad, plantea a la e- investigación la necesidad de cumplir, no 

solo una función pedagógica y científica, sino especialmente social, en la medida 

que acompañe a los distintos actores (e-investigadores, e-docentes-tutores, e- 

estudiantes y e-comunidades) en el proceso de apropiación crítica y transformación 

de la realidad, de autoconstrucción personal y de comprensión de la función social 

del conocimiento. 

 
Por tales razones, la e-investigación debe contribuir a “la formación integral de las 

personas, a la comunicación e innovación de la cultura y a la promoción y 

participación comunitaria” (SISNES, 2007), dado que los problemas surgidos de la 

realidad implican un análisis crítico y una interpretación explicativa de sus causas, 

para la búsqueda creativa de alternativas de solución como base de progreso y de 

formación personal. 

 
Dentro de este contexto, la e-investigación no tiene por misión investigar por 

investigar; por el contrario, debe…”contribuir a dinamizar el proceso indefinido y 

permanente de autoconstrucción y autorrealización de una personalidad autónoma 

y creativa, crítica y reflexiva, coherente y armónica, y responsable y solidaria con la 

transformación de la sociedad y de las comunidades” (Ramón, 2004). 

 
Reflexionar acerca de estos elementos, en la perspectiva de la UNAD, y 

concretamente del SISNES, conlleva establecer cuál es el propósito social de la 

investigación y de la ciencia. Es decir, cuál es el papel que debe jugar en la sociedad 

y en las comunidades en donde la Universidad hace presencia y a qué 
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intereses debe servir; asimismo, examinar si efectivamente contribuye a la 

reproducción o transformación del orden social y a la defensa de valores y 

determinadas formas de poder (SISNES, 2007). 

 
Dichos valores tienen relación con la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la 

autonomía, la autodeterminación, la fraternidad, la cooperación y la solidaridad 

social, para favorecer las distintas formas de organización social, la identidad 

cultural, la participación ciudadana y comunitaria y la democracia participativa. 

 
Los valores anteriores “se fundamentan en el cultivo y desarrollo de la sensibilidad 

social y de los sentimientos humanos dentro del ámbito de la comunidad, la libertad 

y la eticidad. Se hacen eficaces en la medida que se conoce la realidad con verdad 

y se transforma con creatividad” a partir de la teoría y la práctica de la investigación 

(SISNES, 2007). 

 

 
3.2. E-INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN DE LA 

REALIDAD 

 

La visión global de la realidad colombiana y latinoamericana llama la atención sobre 

temas relacionados con la calidad de vida humana, el modelo socioeconómico, la 

dignidad de la persona, el bienestar de las familias, el desarrollo de la comunidad, 

la productividad de las organizaciones, la participación ciudadana y las relaciones 

de la sociedad civil con los estamentos de la actividad productiva y política, entre 

otros aspectos. 

 
Es decir, con todos aquellos factores que exigen un “despertar ético, político y 

pedagógico para enfrentar la cuestión social fundamental, superar las 

desigualdades y la crisis humanitaria…a partir de la globalización de la conciencia 

solidaria y del espíritu comunitario” (Ramón, 1995). 
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Los aspectos anteriores precisan, que el punto de partida para el desarrollo de la e-

investigación, es la realidad social. 
Desde esta perspectiva, la e-investigación, en el marco de la sociedad global y del 

conocimiento, se constituye en el instrumento efectivo para abordar la realidad; pues 

entendida ésta como un conjunto de relaciones intersubjetivas que integran una 

totalidad multi-causal y compleja y no como algo fragmentado, permite 

contextualizar su propósito, y a la vez, ser fuente de nuevo conocimiento para el 

beneficio de hombres y mujeres situados en un momento y espacio concretos, 

históricamente determinados. 

 
La e-investigación, como acción innovadora y liberadora y medio a través del cual 

la Universidad cumple con la voluntad del saber científico y generación de nuevo 

conocimiento, debe contribuir, no sólo a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales (mejoramiento de las condiciones y calidad de vida), sino también a 

la transformación del hombre y a su desarrollo integral como persona, como 

profesional y como miembro de una comunidad (ser, saber, hacer). 

 
En este orden de ideas, la e-Investigación se genera a partir de la identificación de 

problemas que subyacen en el entorno social, natural y cultural y cuya comprensión 

e interpretación permiten convertirlos en objetos de estudio y campos de 

conocimiento, así como en respuestas inter y transdisciplinares, pertinentes y 

relevantes con las necesidades de gestión del conocimiento, formación de 

ciudadanos solidarios y de desarrollo local, regional, nacional e internacional. 

 
Abordar la realidad desde la e-Investigación implica comprender la íntima relación 

entre la vida popular y la concepción pedagógica y misión científica de las disciplinas 

formativas, con el fin de generar estrategias significativas que socialmente impacten 

en lo socio-económico, socio-político y socio-cultural y en la formación histórica del 

sistema social. 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 55 

 

 

En consecuencia, la importancia que en este caso reviste la experiencia vital, como 

mediación cultural que interviene en la generación de nuevo conocimiento, es 

determinante; pues es a partir de ella que adquieren significado y sentido los 

problemas de la realidad social como nutrición, alimentación, salud, vivienda, 

empleo, educación, inclusión social, calidad de vida, ciudadanía, participación 

democrática, entre otros, de cara a un verdadero desarrollo humano integral, 

sustentable y sostenible. 

 
Asimismo, la experiencia de la vida cotidiana es tan rica y compleja (incluso a veces 

que la misma experiencia “científica”) que permite, no solamente comprender e 

interpretar los problemas de la realidad social, sino también transformarlos. Dichos 

problemas no sólo se constituyen en objetos de investigación y de conocimiento, 

sino también en patologías colectivas, a los cuales la e-investigación debe dar 

respuesta a través de propuestas que involucren la participación activa y creativa 

de las comunidades, como sujeto de investigación. 

 
Por su parte, la convergencia de las distintas disciplinas y áreas del conocimiento 

en dicha realidad compleja crea esos necesarios puntos de encuentro entre ellas, 

que dentro de un contexto de unidad y diálogo común, permiten que la acción 

investigativa se aborde desde lo inter y trans-disciplinar, dando origen a la 

identificación, formulación y explicación de los distintas líneas de investigación que 

concentran ejes problémicos, en términos de sus causas y posibles soluciones. 

 
En tal sentido, dichos ejes problémicos como factores responsables del deterioro de 

las comunidades humanas, del difícil desarrollo de sus capacidades y del escaso 

aprovechamiento de las oportunidades, y cuyo origen es la realidad, se constituyen 

en objetos de conocimiento, y como tal, por su naturaleza y características deben 

investigarse desde todas las disciplinas, para conocerlos y 
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resolverlos con orientación e identidad cultural y sentido de pertinencia y 

pertenencia social. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la e-Investigación implica traducir en objetos de 

estudio e investigación, y de conceptualización teórica y metodológica, las áreas 

problema identificadas, con el fin de que las alternativas de solución que se 

propongan se apoyen en la construcción y aplicación de un conocimiento científico 

útil para la transformación social, la generación de nuevas formas de organización 

social, la interpretación de la realidad y la transformación económico-productiva, 

política y cultural, con equidad social. Por lo tanto, investigar es…, ”permitir que las 

nociones e intuiciones de las personas se conviertan en conceptos; ubicar los 

hechos sociales dentro del proceso histórico; relacionar las partes con el todo; 

formular y resolver problemas; realizar análisis y síntesis en forma metódica; 

producir y expresar un pensamiento coherente, así como comprender el significado 

teórico, ético y político de una comunicación simbólica o de una situación histórica 

(Ramón, 2004). 

 
Desde esta perspectiva, la e-Investigación como proceso social y de creación y 

aplicación de conocimiento, no debe ser solo un reflejo de la realidad; 

fundamentalmente debe ser un medio de renovación y liberación de la persona y de 

las comunidades que exige una indagación metódica y permanente para identificar 

y explicar las causas de los problemas académicos, administrativos y comunitarios 

que se deben resolver. Es decir, implica la investigación de los procesos naturales, 

productivos, técnicos, sociales, políticos y culturales que se deben mejorar, en el 

marco de los principios científicos de la práctica investigativa, del aprendizaje y de 

la generación o adaptación de las tecnologías pertinentes, para la apropiación crítica 

y creativa del saber para saber- hacer, el saber para saber-decidir y participar y el 

saber para saber-ser personas auténticas, libres y solidarias. 
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Finalmente, la e-Investigación conlleva aprender a conocer con verdad, en donde 

el investigador reflexione de manera autocrítica acerca de cómo se transforman las 

nociones y opiniones personales en conceptos y principios explicativos de la 

realidad, gracias al criterio para conceptualizar, contextualizar y operacionalizar, 

teniendo en cuenta la utilización del método de investigación seleccionado. 

 
El conocer con verdad significa no sólo saber conceptualizar y aplicar los métodos, 

sino comprender que en todo proceso de conocimiento la persona está implicada 

íntegramente y que por su capacidad para conocer “saca las cosas del mundo de la 

indiferencia, las convierte en objeto de estudio, las tematiza, las contrasta y les 

imprime identidad”. Lo que se traduce en “aprender a ser en libertad y aprender a 

hacer con creatividad” (Ramón, 2004). 

 

 
3.3. LA E-INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA E-COMUNIDAD. 

 
 

El Sistema de Servicio Social Unadista – SISSU es la estrategia solidaria que 

dinamiza la e-comunidad (MPU, 2011) y promueve el ejercicio de la acción 
solidaria en el marco del Liderazgo Transformador para la participación autónoma, 

libre, crítica y creativa de las comunidades. En la renovación permanente de 

procesos de autogestión formativa, transformación productiva y cambio 

sociocultural, el SISSU permite la consolidación de un verdadero Desarrollo 

Comunitario que coadyuva, en el ámbito académico y desde la e- investigación, 

tanto al análisis y comprensión de la interacción social, como a la acción 

comunicativa en la realización de las dimensiones constitutivas del sujeto: Cultura, 

Sociedad y Personalidad. 

 
En este sentido, el SISSU fomenta en la comunidad académica y con énfasis en el 

e-estudiante, la valía de la relación interpersonal y el reconocimiento recíproco en 

pro del desarrollo de competencias en liderazgo transformador para la acción 
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solidaria. Con Habermas (1987) observamos la posibilidad que se tiene de 

transformar al mundo partiendo desde su comprensión; y es hacia este fin donde 

dirigimos la mirada para fortalecer la interacción con las comunidades, apoyada con 

la e-investigación; propiciando con ello la construcción de una sociedad solidaria 

que favorezca la consolidación del Desarrollo Comunitario en la Era del Desarrollo 

Sostenible. 

 
Grafica 1Comprensión para la Implementación del SISSU. 

 

Fuente: SISSU 2015. 

 
 

El Desarrollo por el que propende la UNAD gira en torno no solo al crecimiento 

económico, sostenido e inclusivo, sino también al desarrollo social y la protección 

del medio ambiente: aspectos constitutivos de las bases para la transformación 

social. Busca la comprensión y explicación de la realidad en la que vivimos 

(Naturaleza, Historia y Sociedad), reconociendo y apropiando la existencia de 

problemáticas que aquejan al mundo como: “la disminución de la pobreza y la lucha 

contra las desigualdades, la garantía de una vida sana, el conocimiento y la 

inclusión de las mujeres y los niños, el desarrollo de una economía sólida, 
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inclusiva y transformadora, la protección de los ecosistemas para todas las 

sociedades y para nuestros hijos, la promoción de sociedades seguras y pacíficas 

e instituciones sólidas y la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible” (PNUD, 

2014); igualmente, reconoce la imperante necesidad de implementar estrategias de 

acción solidarias, participativas, receptivas y transformadoras de realidades 

actuales para un bien vivir (PNUD, 2014). 

El SISSU encuentra en la e-Investigación del Sistema de Gestión de la 

Investigación- SIGI de la UNAD, la articulación estratégica que le permite, desde los 

enfoques empírico analítico, histórico hermenéutico y/o crítico social, orientados en 

la solidaridad, aportes al conocimiento, interpretación e innovación de las realidades 

comunitarias en el marco del emprendimiento social, la innovación tecnológica, la 

asociatividad y el arraigo comunitario. 

 
Articulación estratégica que permitirá el reconocimiento y valoración de los espacios 

sociales y comunitarios como ambientes de aprendizaje recíproco, para que las 

Acciones Solidarias que se formulen e implementen, contribuyan en la 

transformación hacia una sociedad solidaria; y complementen la formación 

transdisciplinar y compleja de e-estudiantes y e-mediadores (e-Investigación/e- 

Aprendizaje/ e-Interacción). 

 
Surge entonces la articulación de los sistemas (SIGI-SISSU) en la e-Investigación. 

SISSU en tanto campo de formación Unadista tiene claramente identificados sus 

núcleos integradores de problema, a saber: Emprendimiento Social, Innovación 

Tecnológica, Asociatividad y Arraigo Comunitario, orientados al Liderazgo 

Transformador de las comunidades. Ahora, articulados a los enfoques de la e- 

Investigación, se verán movilizados desde los procesos tanto en investigación 

(formativa y propiamente dicha) como en la interacción con la e-comunidad. 

 
Acorde con lo anterior, la articulación del SISSU y de la e-Investigación formula un 

indicativo para la comunidad académica Unadista representada en los Nodos de 
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Conocimiento, Grupos y Semilleros de Investigación: realizar acciones solidarias, 

desde la proyección, desarrollo e investigación de proyectos de investigación en el 

marco de la solidaridad, relacionados con el fortalecimiento de los NIP del SISSU y 

cuyo fin sea el Liderazgo Transformador de las comunidades (Ver Núcleos 

problémicos SISSU). 

 
Grafica 2 Aporte Social Solidario (SISSU-SIGI). 

 

Grafico 2. El gráfico presenta la articulación SISSU - SIGI en función del Liderazgo 

Transformador para una Sociedad Solidaria. 

 
Núcleos Problémicos (NP) SISSU 

 
 

NP. La Acción Solidaria para el Liderazgo Transformador: 

El mundo actual necesita de personas con la capacidad y la habilidad de 

identificar las problemáticas que aquejan a sus comunidades, además de la 

sensibilidad y conciencia para comprender que es posible el desarrollo comunitario 

para la transformación social. En ese sentido surge la necesidad de promover la 

formación de competencias solidarias orientadas en el reconocimiento de las 

capacidades para motivar, proponer y promover acciones que, en el marco de la 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 61 

 

 

solidaridad, puedan aportar a la solución de problemas comunitarios. Por tanto, es 

inminente la demanda social de seres humanos líderes transformadores que 

fomenten el ejercicio solidario como la estrategia comunitaria orientada hacia la 

construcción de una sociedad con equidad y justicia social propicia como escenario 

de Postconflicto. 

El NP La Acción Solidaria para el Liderazgo Transformador, se articula en los 

siguientes Núcleos Integradores de problema NIP: emprendimiento innovador para 

la solidaridad, arraigo comunitario, innovación tecnológica y la asociatividad 

solidaria como proceso de interacción social para la solidaridad, para la 

transformación comunitaria en la era del desarrollo sostenible. 

 

NIP 1. Emprendimiento innovador para la Solidaridad 

En la actualidad se promueve el emprendimiento como una de las 

alternativas para el desarrollo; y sin lugar a dudas eso es válido. Sin embargo, es 

necesario superar la perspectiva del interés particular e involucrarnos en escenarios 

en los cuales el bienestar social y comunitario sea la meta a alcanzar. Ser 

emprendedores exige ir más allá de metas particulares y supone la proyección de 

metas comunitarias que fortalezcan el vínculo de los individuos con su medio social, 

cultural y ambiental, y que el liderazgo emprendedor e innovador sea el valor ético 

y social adquirido como siendo parte de la naturaleza del ser humano en tanto ser 

social. 

 

NIP 2. Asociatividad solidaria como proceso de interacción social para la 
transformación social. 

La Asociatividad, es tanto una facultad social de los individuos, como un 

medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de personas 

para dar respuestas colectivas que satisfagan las necesidades de los individuos. La 

apuesta por la asociatividad surge en la intención de superar los actuales resultados 

de los ejercicios que bajo su nominación han sido adelantados, pero que no 

evidencian resultados propios de su definición o si se 
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alcanzan, se encuentran alrededor de intereses de las minorías; este instrumento 

de participación social ha terminado centrándose en intereses particulares, 

alterando el ejercicio de la convivencia voluntaria e igualitaria. 

Por tanto, la necesidad de fortalecer los procesos de asociatividad con 

elementos dados por la solidaridad para la transformación social es ahora la puesta 

en escena de intereses comunitarios con participación e interacción social desde la 

acción comunicativa, siendo esta acción el camino para la satisfacción de 

necesidades y aprovechamiento de los recursos orientados al bienestar 

comunitario. 

 

NIP 3. Innovación tecnológica para la transformación social solidaria. 

Se presenta la innovación tecnológica para la transformación social como una 

metodología organizacional que cubre todas las etapas científicas, técnicas, 

comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo y comercialización exitosa 

de nuevos o mejorados productos, procesos o servicios sociales. Sin embargo, el 

ser humano parece olvidar el equilibrio que debe guardar con el medio ambiente, 

con el aprovechamiento prudente de los recursos naturales y con la optimización de 

los mismos, guardando una armonía con el planeta como medio fundamental para 

la sobrevivencia de las especies. Por lo que orientar la innovación tecnológica hacia 

la transformación social es necesario, en tanto imperante incorporar en los patrones 

culturales, políticos, sociales y económicos el ejercicio de la solidaridad para el 

beneficio comunitario. 

 

NIP 4. Arraigo Comunitario para la Transformación social solidaria. 

Se concibe el arraigo comunitario como un proceso de interacción entre el 

ser humano con su contexto psicosocial y cultural que fortalece la conexión con el 

medio y favorece la identidad y pertenencia regional. En tanto proceso, supone 

elementos básicos en la representación social del ejercicio de la solidaridad para la 

transformación social. 
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Tabla 2 Matriz Proyectos Sociales Solidarios en articulación SIGI-SISSU. 
 
 
 

La Acción Solidaria para el Liderazgo Transformador. 

 
NIP 

PROYECTOS DE 
ACCIONES 
SOLIDARIAS 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
ESCUELA 

 
SEMILLEROS 

 
ZONA 

Emprendimiento Innovador 

para la Solidaridad. 

     

Asociatividad Solidaria 

como proceso de interacción 

social para la 

transformación social. 

     

Innovación  Tecnológica 

para la transformación 

Solidaria. 

     

Arraigo Comunitario Para la 

Transformación Social. 

     

No siempre se tiene en cuenta la importancia de la solidaridad para el desarrollo 

comunitario, lo que genera que muchos de los esfuerzos comunitarios no alcancen 

el impacto social esperado y se sumen a las múltiples acciones con resultados a 

corto plazo sin la garante de la internalización de los procesos desarrollados. Por lo 

tanto, la transformación social exige un cambio en los patrones culturales de 

identidad, pertenencia, inclusión social, dignidad humana y relación con el territorio, 

de tal manera que se puedan conocer, reconocer y aprovechar en equilibrio con el 

ambiente de los recursos para la sobrevivencia de la especie. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Constitución Colombiana de 1991 en su Artículo 27 afirma que el Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Por su 

parte, en el Artículo 69 “garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

ley.” En el mismo Artículo afirma el fortalecimiento de la investigación científica en 

las universidades oficiales y privadas, y plantea la garantía de las condiciones 

especiales para su desarrollo. 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD en su condición de ser Ente 

Autónomo bajo Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, define desde las 

consideraciones formales del Consejo Superior Universitario, la normatividad 

institucional que enmarca las prácticas investigativas tanto en su referente de 

investigación formativa como de investigación propiamente dicha. En cada caso, 

ajustándose a los alcances que permiten la Constitución Colombiana y la legislación 

de orden internacional adoptada por Colombia. 

 
 

A continuación, es presentada la normatividad que regula el desarrollo de procesos 

investigativos en la UNAD desde tres aspectos: el constitucional, el institucional y el 

que compromete la normatividad bajo el compromiso misional de educación para 

todos con calidad, es decir, la e-investigación en criterios de calidad. 
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1. LA E-INVESTIGACIÓN UNADISTA EN MARCO LEGISLATIVO 
COLOMBIANO 

 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD creada según la Ley 52 de 

1981, transformada según la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto 

de 2006, es un ente autónomo del orden nacional y régimen especial; se encuentra 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional con persona jurídica, autonomía 

académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para 

gobernarse; en tanto Institución de Educación Superior, igualmente ciñe su acción 

misional a las condiciones del Estado consagradas en la Constitución Política de 

Colombia de 1991. 

 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 1 reconoce y promulga 

el respeto por el principio de la dignidad humana; en sus artículos 7, 8 y 

10 establece la protección de la diversidad étnica, las riquezas culturales y la 

cooficialidad de las lenguas de los grupos étnicos; en su artículo 15 reconoce el 

derecho a la intimidad personal; en el artículo 16 reconoce el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad; en sus artículos 18 y 19 garantiza la libertad de 

conciencia, de convicciones y creencias religiosas; en el artículo 20 garantiza tanto 

la libertad de expresión como la de recibir información veraz e imparcial; en el 

artículo 44 promulga el respeto por los derechos fundamentales de los niños. 

 

 
La Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, considera en su artículo 1º que “La educación 

superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral” y en consonancia con ello, 

la UNAD considera que la investigación es un proceso correlativo a la formación, 

para que de esta manera, la integralidad a la que se propende se llegue tanto por la 

vía de la formación como de la investigación. 
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Así mismo, teniendo en cuenta que en su Artículo 6º, la Ley 30 contempla entre 

otros objetivos: “Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de 

las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 

las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”, 

la UNAD establece la investigación como una función sustantiva, entendida como 

un medio para realizar la misión de “Contribuir a la educación para todos” (PAPS 

v.3.0, p. 37) y que se ve reflejada en el aprendizaje autónomo de los individuos y el 

desarrollo integral de las comunidades. 

En otro aparte de la Ley 30, se establece que los campos de acción de la educación 

superior son: el campo técnico, el tecnológico, el científico, el de las humanidades, 

el del arte y la filosofía (Art. 7). De esto se desprende que la investigación atravesará 

todos estos campos para que en y desde cada uno de ellos, se contribuya al 

desarrollo integral de las potencialidades del ser humano y se dé respuesta a las 

necesidades del contexto. 

Agregando a lo anterior, dichos campos de acción alcanzan su realización por medio 

de los programas de formación, los cuales pueden ser, por un lado, los programas 

de pregrado, configurados según su naturaleza en ciclos propedéuticos: Técnico, 

Tecnológico y Profesional; y por el otro, los programas de postgrado determinados 

en los niveles de: Especialización, Maestría, Doctorado y Post-doctorado, donde 

éstos tres últimos tienen “a la investigación como fundamento y ámbito necesarios 

de su actividad” (Ley 30, Art. 12), La UNAD le apuesta a desarrollar competencias 

investigativas que conduzcan a fomentar habilidades y destrezas en los procesos 

investigativos de cada nivel de formación, ya que todos los profesionales deben 

estar formados para reconocer y dar solución a los problemas del ámbito de su 

disciplina en relaciones inter, multi y transdiciplinar. 

El Código Civil Colombiano, en su artículo 1494 reconoce el concurso de las 

voluntades y los contratos o convenciones como fuentes de las obligaciones, en sus 

artículos 1502 y 1503 establece los requisitos para obligarse y la presunción 
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de capacidad. Entre tanto, la Ley 599 de 2000 en su artículo 1º se fundamenta en 

el respeto a la dignidad humana, en el artículo 132 considera punible la 

manipulación y alteración genética en el tratamiento, diagnóstico o investigación 

científica con fines distintos a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud. 

 
Así mismo el artículo 2 de la Ley 1374 de 2010 crea el Consejo Nacional de Bioética 

CNB como organismo asesor y consultor el que propende por el establecimiento del 

diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea 

la investigación. La Ley 1090 de 2006 reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología y dicta su Código Deontológico y Bioético, mientras que el Capítulo VI de 

la Ley 84 de 1989, reglamenta el uso de animales vivos en experimentos e 

investigación. El Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y la Ley 165 de 1994 

fomentan la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y de los 

recursos naturales renovables y la Ley 1333 de 2009 establece los procesos 

sancionatorios en el ámbito ambiental. Así mismo, los decretos 1600 de 1994 el cual 

crea el Sistema Nacional de Investigación Ambiental y 309 de 2000 que reglamenta 

la investigación científica sobre diversidad biológica que se realice en el territorio 

nacional. 

 
Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1320 de 1998 establece la consulta previa 

de un proyecto, obra o actividad, que se pretenda realizar en comunidades 

indígenas o negras como mecanismo para analizar el impacto económico, 

ambiental, social y cultural que pueda ocasionarse. La Resolución 8430 de 1993 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

seres humanos, en comunidades, en menores de edad o discapacitados, con 

animales entre otros. 

 
Las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 establecen la salvaguardia, protección, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural y 
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artístico, material e inmaterial de la nación. La Ley 44 de 1993 y los Decretos 460 

de 1995 y 0162 de 1996 regulan y protegen los derechos de autor. 

 

 
Es así como tratándose de políticas universitarias de propiedad intelectual, la 

Comisión de las comunidades europeas (2008) expresa que esta “debe 

proporcionar normas claras al personal y a los estudiantes en relación con la 

divulgación de las ideas nuevas de potencial interés comercial, la titularidad de los 

resultados de investigación, el mantenimiento de registros, la gestión de conflictos 

de intereses y las relaciones con terceras personas”. 

 
Con fines de contexto normativo para la creación, fomento, reconocimiento de los 

centros tanto de investigación como los de desarrollo tecnológico e innovación, se 

observa la Resolución 00688 de 2012 por la cual se deroga la Resolución 504 de 

2010 y se establecen definiciones y requisitos para el reconocimiento de los centros 

de investigación o desarrollo tecnológico por parte de COLCIENCIAS. 

 
Entre tanto, la Ley 23 de 1982 del Congreso de la República de Colombia define 

sobre los Derechos de Autor; y el Convenio de Berna sobre la protección de las 

obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886; reglamentación que lleva a 

los investigadores a estar atentos a identificar aquellos resultados de conocimiento 

que en función de su aplicación o diseño pueden considerarse como únicos y que 

pudieran representar una oportunidad de transferencia con el sector privado o con 

el Estado. 

 
1.1. LA E-INVESTIGACIÓN EN MARCO NORMATIVO UNADISTA 

 

 
En el contexto institucional es el Estatuto de Investigación expedido mediante 

acuerdo Nº 024 del 17 de abril de 2012 el que se constituye en el marco normativo 

para la investigación en la UNAD y en el que el honorable Consejo Superior en uso 

de sus atribuciones legales y estatutarias, acuerda como objetivo del Estatuto 
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de Investigación “establecer las políticas, objetivos, principios, estructuras, actores, 

responsabilidades y recursos destinados a la investigación y la innovación científica, 

tecnológica, pedagógico-didáctica, a la formación investigativa y la creación artística 

y cultural, en el marco del Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la UNAD, 

su misión y visión y la modalidad de educación abierta, a distancia y en ambientes 

virtuales de aprendizaje” (UNAD, 2012) 

 
En los Artículos 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 del Estatuto de Investigación se definen  los 

componentes del sistema de gestión de la investigación, los que a su vez son 

reglamentados mediante Resolución Rectoral (Artículo 32 del Acuerdo 024 de abril 

de 2012) así: 

1. Resolución 008872 Por la cual se reglamentan los Comités de Investigación 

a. Comité Nacional de Investigación. 

b. Comités Zonales y locales de investigación. 

c. Comités de investigación de Escuela 

2. Resolución 006524 Por el cual se reglamenta el Comité de posgrados de la 

UNAD. 

3. Resolución 005173 Por la cual se reglamenta el Comité de Ética en 

Investigación. 

4. Resolución 006464 Por la cual se Reglamenta la conformación y 

funcionamiento de la Comisión de Bioética. 

 
Por su parte, en el Capítulo III del Acuerdo 024 se definen los grupos, redes y 

semilleros de investigación, los que son reglamentados en las Resoluciones 

006465 para los Grupos y 006525 para los semilleros de Investigación. 

 
En los Artículos 11 y 12 del Acuerdo 024 de abril de 2012 se definen los Centros 

tanto de investigación como de desarrollo tecnológico e innovación. En su marco 

de actuación tiene entre sus objetivos principales, gestionar recursos externos 

para su sostenibilidad, literal f de los centros de investigación; y, 

http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-005173.pdf
http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006464.pdf
http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf
http://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF
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fomentar la apropiación pública de la ciencia y de la transferencia de 

tecnología, literal f de los centros de desarrollo tecnológico e innovación. 

 
En cada caso, la UNAD promueve las directrices que fomentan la colaboración 

y la participación de los actores de la universidad que permitan a largo plazo la 

posibilidad de asociación Universidad Empresa Estado y, con ello, las políticas 

de propiedad intelectual que procuren: 

 
a. Flujo seguro y protegido de la información. 

b. Confidencialidad. 

c. Protección de la propiedad intelectual del nuevo conocimiento. 

d. Incentivos para los investigadores. 

e. Negociación de los activos de la propiedad intelectual. 

 
La normatividad que rige el desarrollo de la investigación en la UNAD es planteada 

bajo las consideraciones constitucionales sin desmérito de su autonomía 

universitaria. 

 
1.2. E-INVESTIGACIÓN EN CRITERIOS DE E-CALIDAD. 

 
 

En la UNAD la e-investigación hace parte de su accionar misional y desde este 

indicativo aporta al desarrollo económico, social y humano de las comunidades con 

calidad. Bajo esta consideración, el Sistema Integrado de Gestión – SIG, contempla 

como alcance de actuación la investigación en la modalidad abierta y a distancia en 

coherencia con las funciones sustantivas que enmarcan el ejercicio de la autonomía 

organizacional comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, en el 

marco de las normas ISO 9001 y NTC-GP 1000, y los componentes ambientales 

(ISO 14001) y de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) para beneficio de 

la comunidad Unadista. 
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La e-Investigación en tanto proceso del SIG es definida como gestión de la 

investigación y del conocimiento, cuyo objetivo es “Planear y gestionar el ejercicio 

investigativo para la comunidad académica y administrativa, con miras a la 

producción investigativa y la divulgación y/o transferencia de la misma, en el marco 

de las políticas Institucionales” (UNAD, SIG. 2014): define los lineamientos a la 

comunidad académica (docentes y estudiantes) y la comunidad administrativa 

(funcionarios de planta y contratistas), para el desarrollo de acciones tendientes a 

la formalización de grupos y semilleros de investigación, gestión del ejercicio 

investigativo y la divulgación y/o transferencia de los productos de investigación. 

La cadena de valor de la e-investigación se concentra en tres procedimientos que 

precisan los tópicos conceptuales en los que se enmarca cada uno de ellos, las 

condiciones en las que es posible su desarrollo, la descripción de actividades a 

ejecutar, los productos a obtener como resultado de cada acción ejecutada y 

designa los responsables de cada acción. 

Los procedimientos concentrados en la gestión de la investigación Unadista son: 

 
1. (P-11-1) Convocatoria y financiación de propuestas de investigación: 

cuyo objetivo es “realizar convocatorias internas con el fin de aprobar y 

financiar propuestas de investigación en la UNAD.” 

2. (P-11-2) Ejecución y monitoreo de proyectos de investigación: su 

objetivo es “realizar el registro, ejecución, seguimiento y control del ciclo de 

vida de los proyectos de investigación, previamente aprobados para 

financiación.” 

3. (P-11-3) Eventos de investigación: se propone ejecutar los eventos de 

investigación desde la elaboración de la propuesta, pasando por la 

aprobación de la misma en Comité Nacional de Investigación hasta la 

presentación de entrega de informe de impacto logrado ante el Sistema de 

Gestión de la Investigación. (UNAD, SIG. 2014). 
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En criterios de la e-calidad, la e-investigación, por un lado, procura la integralidad 

de la UNAD como un todo organizacional articulada a la apuesta por la acreditación 

institucional y, por tanto, asociada al proceso continuo de autoevaluación. Por otro 

lado, aporta a la perdurabilidad Unadista, por cuanto planifica estratégicamente los 

insumos, procesos y resultados en el marco del contexto institucional, definiendo 

una constante de acción en el tiempo conforme criterios de actuación Unadista. 
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CAPITULO 3. 

 

 
COMPONENTE E-MEDIOS 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 85 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La UNAD en el PAP Solidario V 3.0 plantea en el modelo pedagógico institucional 

los e-medios como siendo parte del modelo pedagógico Unadista y sin los cuales la 

materialización de la apuesta pedagógica en la modalidad a distancia mediada en 

e-learning no sería posible. Es por ello, que el siguiente apartado tiene como fin dar 

a conocer las implicaciones teóricas que llevan a la UNAD a fortalecer su 

infraestructura tecnológica y sus procesos de investigación pedagógica, 

coadyuvando a la implementación del modelo que concentra su misión en la 

cobertura educativa global con calidad. 

 
Para la UNAD en términos de Rosemberg (2001), el e-learning supera los 

paradigmas tradicionales de formación. Exige el trabajo pedagógico en red, la 

actualización inmediata, almacenaje, recuperación y distribución de material 

disponible para el aprendizaje y desarrollo de competencias, y permite llegar a la 

comunidad educativa a través de un ordenador utilizando estándares tecnológicos 

y de internet. 

 
Siendo parte de la apuesta educativa, el e-learning no reduce su accionar al uso de 

algunos recursos tecnológicos como medios de comunicación; más bien se plantea 

la virtualización inteligente de los servicios formativos (Afanador, 2013, p.36) como 

decisión abarcante a los procesos y procedimientos que la UNAD construye e 

implementa para abrir entornos de aprendizaje en ambiente web y posibilitar modos 

de pensamiento digital. 

 
En materialización de la decisión institucional de afirmar el modelo pedagógico 

Unadista, se aporta a continuación la construcción de orden semántico de los 

ambientes e-learning que comprometen los e-medios en el contexto de la e- 

investigación. 
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1. LOS E-MEDIOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación mediada en e-learning refiere una manera diferente de comprender 

el sistema de gestión de la investigación en la UNAD. La e- investigación fortalece 

su acción formativa e investigativa en la interacción de diferentes dispositivos en los 

que afianza la virtualización del sistema y la administración de sus procesos. La 

interacción es el indicativo que aporta ser y sentido a la investigación apoyada en 

e-learning, permitiéndole identidad actuante desde cada uno de sus componentes, 

superando así, la concepción netamente instrumental de las herramientas virtuales 

y apostando por la innovación en los procesos de investigación. 

 
En el modelo pedagógico Unadista apoyado en e-learning encontramos que los e- 
medios están referidos a: radio, televisión, impresos en papel, multimedios, 

laboratorios, repositorios de información, bibliotecas virtuales, etc. Cada uno de los 

cuales están a disposición de la comunidad académica para adelantar las consultas 

que sean requeridas en procesos de investigación. Incorporándolos bajo las 

tecnologías telemáticas e-radio, e-televisión, e-video, e-book, e- laboratorio, e-

repositorio, e-mundo, etc., los medios ejercen un carácter pedagógico y tecnológico 

en la interacción global con fines de lograr gestión de nuevo conocimiento, 

investigación formativa y proyección social. 

 
Las nuevas tecnologías que a su vez se constituyen en e-medios, son 

oportunidades para el desarrollo de procesos de investigación en los que, incluso, 

los eventos con fines de visibilización de los resultados de nuevo conocimiento, 

rompen las barreras limitantes del aula o auditorio presencial. Se puede afirmar que 

los e-medios posibilitan nuevas formas y exigen nuevas acciones por parte del rol 

del e-investigador en sus procesos de investigación. 
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Con Sevillano (2008) citando a Herzig, 2004), comprendemos que “La invención en 

primer lugar de la electrónica y después de lo digital con instrumentos como 

grabadoras, cámaras, reproductoras conducen desde su invención a un nuevo 

sistema de señales tanto en el idioma como en la escritura” (p. 41). La disponibilidad 

cada vez mayor e inmediata de fotos, películas, información, a través de televisión, 

computadores ahora portátiles, celulares, captan la atención del hombre de manera 

directa, logrando con ello, en palabras de Sevillano (2008), una “revolución de la 

comunicación en la percepción del hombre”. 

 
Resulta un hecho evidente afirmar que la digitalización, la conexión de las redes y 

el rendimiento de la información avanza en sus desarrollos sin parar, más tal 

afirmación se hace necesaria de referenciar, con el fin de esclarecer los nuevos 

sistemas de signos que ahora hacen parte de la explicación que soporta la 

importancia del desarrollo de los medios para la comunicación y que a continuación 

presentamos como modo de contextualizar la función que cumplen los e-medios en 

el sistema de gestión de la investigación tanto en sus procesos de interacción como 

en los que comprometen la investigación misma. 

 

 
Tabla 3 Importancia de los medios para la comunicación y entendimiento 

 
Importancia de los nuevos desarrollos de los medios para la comunicación y entendimiento 

de los contenidos (sobre [el mundo]) 

 Signos Señales 
Digitalización 

Formas de contacto 
Interconexión 

Percepciones “Signos registrativos” 

Revolucionan las 

percepciones. 

Grabación y decodificación a 

partir de tecnologías análogas 

o digitales. 

La preselección por 

medio de medios de 

masas será rota: 

cualquiera puede ser 

emisor. (por ejemplo: 

cámara web). 

Abstracción “Modelos visuales” 

Imagen 

Transformación de  todos los 

sistemas   de   signos   en una 

Red de datos: 

Intercambio   directo   de 
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Importancia de los nuevos desarrollos de los medios para la comunicación y entendimiento 
de los contenidos (sobre [el mundo]) 

 Signos Señales 
Digitalización 

Formas de contacto 
Interconexión 

 informatizada” única señal electrónica: 

grabación, almacenamiento, 

transferencia por medio del 

ordenador. 

aspectos de las 

realidades no 

perceptivas.  (Por 

ejemplo: diagnósticos 

médicos a distancia). 

Fantasía “Mundos virtuales de 

imágenes”. 

Imágenes fantásticas 

hechas por ordenador 

(“mundos de juego”). 

Almacenamiento, elaboración, 

transferencia diferentes 

máquinas (portátiles, móvil, 

videoconsolas). 

Conformación activa de 

mundos visuales, solo o 

en grupos. 

Fuente: Sevillano (2008). 

 
 

Los “modelos visuales” o también llamados “simulaciones” hacen parte de 

operaciones informáticas complejas que amplían las posibilidades de comunicación 

a través de abstracciones (Sevillano, 2008, p. 41). Abstracciones como los cambios 

en la temperatura, las inferencias que surgen desde estudios  de suelos o 

diferencias en la densidad de materiales, constituyen abstracciones que a su vez 

son percepciones de la realidad; diferentes campos de conocimiento no pueden, en 

términos de Sevillano (2008), renunciar a este gráfico sistema de signos. 

 
El hombre, en el “mundo virtual de las imágenes”, gracias a avances técnicos, ha 

conseguido objetivizar imágenes y ha logrado formar animaciones tridimensionales 

muy cercanas a la realidad. Por su parte, en el mundo del juego, desde los juegos 

de videoconsolas, de ordenador o de internet, surgen mundos paralelos que se 

fusionan progresivamente con el mundo real. De hecho, el que cada plan de 

imágenes esté altamente ligado a la realidad misma, hace que la 
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usabilidad de los e-medios resulte de fácil acceso y uso en los diferentes contextos 

e intereses de exploración. 

 
Las múltiples experiencias mediáticas se prueban y comprueban con la recepción 

de nuevos contenidos de los medios, contenidos que se constituyen en nuevas 

experiencias para indagar. Las experiencias a su vez aportan problemáticas que 

merecen ser atendidas. Se trata de un ciclo comunicativo posibilitador de nuevo 

conocimiento. Los e- medios son aporte significativo a nuevas experiencias de 

indagación a la vez que: 

a. Conducen a un incalculable banco de información. 

b. La e-investigación y sus resultados de nuevos conocimientos encuentran en 

los e-medios escenarios de contexto real expresado en abstracción de 

modelos. 

c. El e-investigador tiene acceso a diversos dispositivos y en ellos a información 

para adelantar los diferentes procesos de gestión de la investigación. 

d. El sistema de Gestión de la Investigación SIGI encuentra en los e-medios la 

infraestructura tecnológica que compendia su accionar desde diferentes 

instancias, organismos, procesos y elementos que se encuentran 

intencionalmente interrelacionados para el fomento y desarrollo del ejercicio 

investigativo en la UNAD y para el logro de sus propósitos como sistema de 

gestión. 

 

1.1. E-MEDIOS e INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD cuenta con su portal virtual 

www.unad.edu.co. Desde este gran campus virtual opera la Gerencia de innovación 

y desarrollo tecnológico, unidad encargada de atender la Gestión de infraestructura 

tecnológica de todos los procesos institucionales. Tiene como objetivo “Planear, 

administrar y suministrar la infraestructura tecnológica de la 

http://www.unad.edu.co/


Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 90 

 

 

UNAD, asegurando la disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la 

Información requeridos por los Procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y 

Evaluación, para el cumplimiento de los objetivos institucionales”, entre los que se 

encuentra la investigación. 

 
Teniendo en cuenta el alcance y funciones de la GIDT, los e-medios en la UNAD 

articulan el sistema de Gestión de la Investigación, la que contempla el siguiente 

esquema funcional: 

 
Figura 7 Esquema Funcional Gestión de la Investigación 

 

Fuente: Art. No 7, Estatuto de investigación UNAD 

 
 

Bajo el enfoque de redes del modelo de la e-investigación, encontramos que los e-

medios son la posibilidad tecnológica que coayuva a la ruptura de paradigmas 

organizacionales, logrando así que la investigación como sistema tenga acciones 

de gestión flexible, conectiva, coevolutiva, innovadora, generadora de sentido y de 

trabajo en red. Desde el componente de e-redes, citando a Pérez & Massoni (2008), 

tenemos entonces que los e-medios son el soporte tecnológico para la 
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conectividad, la interacción local de todos los actores y su interacción con el entorno, 

base del conocimiento organizacional. 

Los e-medios en la UNAD están soportados en la siguiente infraestructura 

tecnológica: 

 

a. Sistemas de información. 

Desde los diferentes estamentos de la comunidad universitaria se interactúa con los 

sistemas de información, por lo general, con un perfil de usuario con lo cual se 

actualiza la información requerida desde cada sistema con la que es posible generar 

algunos reportes locales por Unidad de gestión y se constituyen en soporte que 

fortalece la gestión de la investigación en los diferentes escenarios de actuación: 

Académica (investigación formativa), interacción entre redes, desarrollo de eventos 

académicos mediados en e-learning, bases de datos, publicaciones, 

comunicaciones, seguimiento a proyectos de investigación, etc. 

Los sistemas de información se concentran funcionalmente de la manera como 

sigue: 

 

• Kactus HR (Proceso Desarrollo Humano) 

• Finanzas 2000 (Proceso Gestión Financiera) 

• SiCapital (Procesos Gestión Administrativa y Gestión Financiera) 

• Discovery (Proceso Administración de Infraestructura Tecnológica) 

•  Universitas XXI – Investigación (Proceso Investigación y gestión del 

conocimiento) 

• Sistema de Información Disciplinaria, SiiD 

 
Con las cuales, la gestión de la e-investigación soporta su accionar institucional, el 

fortalecimiento de e-redes y la proyección comunitaria. 

b. Publicaciones 
Así como la e-investigación se alimenta de información que permita definir estados 

del arte y marcos teóricos desde los que le sea posible leer contextos de realidad 
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y plantear problemas en marcos de actuación local, regional y global, asimismo los 

e-medios, en tanto canal en los procesos comunicativos, permite generar 

información que debe ser publicada a través de diversos medios como: 

• Radio UNAD Virtual: 

Figura 8 Radio UNAD 
 

Emisora que se transmite por IP a nivel internacional, su programación habitual 

está dirigida al usuarios en general y en especial a la comunidad universitaria 

interesada en temas culturales, científicos, investigativos y formativos, una emisión 

que permitirá acoplarse en ambientes de trabajo y estudio. Enlace: 

http://ruv.unad.edu.co/. 

• Canal UNAD, Televisión en Red. 

Figura 9 Canal UNAD 
 

http://ruv.unad.edu.co/
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Un espacio interactivo de consulta sobre contenidos educativos, culturales e 

informativos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Enlace: 

https://www.youtube.com/user/universidadunad. 

 

c. Hemeroteca: Espacio virtual de publicaciones tanto de revistas como de 

libros que son resultados de procesos de investigación desarrollados por los 

grupos, semilleros y redes de investigación y en los Centros de Investigación. 

 
https://hemeroteca.unad.edu.co/ 

 

Figura 10 e-Hemeroteca 
 

 
Las revistas de investigación publicadas en la e-hemeroteca son: 

 
• Revista de Investigaciones 

• Publicaciones e Investigación 

• Revista Nova 

• Estrategia Organizacional 

• Revista Desbordes 

• Revista de Investigaciones Agraria y Ambiental 

 
Open Journal Systema: Espacio virtual para consultoría y alojamiento de 

publicaciones. https://hemeroteca.unad.edu.co/revista1/index.php/index/ 

https://www.youtube.com/user/universidadunad
https://hemeroteca.unad.edu.co/
https://hemeroteca.unad.edu.co/revista1/index.php/index/
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d. Repositorios: 
Figura 11 Universitas XXI 

Sistema de gestión de la investigación que actualmente opera en la UNAD, que 

proporciona una completa y eficiente automatización de sus procesos de gestión. 

El sistema dispone de una serie de componentes y capacidades de parametrización, 

permitiendo de este modo que los investigadores pueden dedicar el mayor tiempo 

y atención a la propia investigación. 

Los investigadores pueden, a través del portal de investigador, consultar el estado 

de tramitación y el saldo de sus proyectos de investigación; acceder a la información 

de programas y convocatorias; presentar y seguir sus propuestas y solicitudes de 

participación on-line; generar su CV en los distintos formatos, gestionar el 

reconocimiento y modificación de los Grupos de investigación; informarse del estado 

de tramitación de sus patentes, etc. http://129.152.43.105/Investigacion/index.jsp 

http://129.152.43.105/Investigacion/index.jsp
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e. Biblioteca virtual: área de apoyo misional para la comunidad universitaria, 

cuyo propósito es fortalecer la formación e investigación mediante el uso de 

servicios apoyados en tecnologías de información y comunicación para el 

fomento significativo del autoaprendizaje a nivel personal y profesional. 

Apoya la formación académica y la investigación con más de un millón 

(1.000.000) de recursos educativos disponibles. Estos se encuentran 

suscritos o a perpetuidad tales como ebook´s, Revistas, Artículos en 

diferentes temas áreas de conocimiento disponibles. Esto se denomina 

bases de datos. Entre las bases de datos con las que se cuenta se 

encuentran: 

 
Figura 12 Bases de datos biblioteca virtual 

 

Acceso disponible a la comunidad académica desde el campus virtual. 

 
• Repositorio institucional: tiene como fin maximizar la visibilidad de 

contenidos institucionales temáticos y especializados de la UNAD, esto es 

posible a través de una serie de actividades (autoarchivo) para la 

incorporación de videos, audios, etc, al repositorio. Entre los productos que 

se publican y que son el resultado de procesos de acompañamiento 

pedagógico e investigativo están: 

 
 Trabajos de grado 

 
Los productos de trabajo de grado, tesis y disertaciones de la UNAD son visibles y 

socializados para facilitar la consulta desde el repositorio institucional. 
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 Contenidos didácticos 
 

Son los contenidos utilizados para el desarrollo de las actividades académicas y de 

investigación, tales como: Fuentes documentales, Objetos informativos, módulos, 

entre otros. 

 
Por otro lado, la e-biblioteca ofrece el servicio de Gestor de referencias: con el 

que se fomenta la investigación ofertando herramientas que los investigadores, 

docentes y estudiantes pueden usar para optimizar la presentación de sus trabajos 

académicos, para ello se utiliza el Gestor de referencias, con la cual podrás crear, 

importar, descargar, organizar, clasificar, archivar bibliografías en línea, sobre las 

referencias de investigación de forma ilimitada. 

 
f. Laboratorios: El Sistema Nacional de Laboratorios tiene como objetivo 

principal administrar y gestionar los Laboratorios físicos, remotos y 
simulados, y todos los recursos necesarios para garantizar la realización del 

componente práctico de las cadenas de formación, de la investigación 

formativa y científica. 

 
En cuanto a los escenarios de práctica se cuenta con los siguientes e- 

medios: 

a. De apoyo tecnológico: permiten el desarrollo de actividades con el uso de 

soporte lógico (software) que opera en línea o por descarga de las aplicaciones 

correspondientes. 

b. Escenarios remotos: son aquellos que se posibilitan a través del manejo a 

distancia de los laboratorios físicos de la UNAD, mediante el uso de internet, 

cámaras y equipos específicos para el manejo de datos. 
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CAPITULO 4. 

 

 
COMPONENTE E-FORMATIVO 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La calidad de la educación superior está asociada a la investigación, no solamente 

en relación con la vinculación de productos de investigación a la docencia, sino 

esencialmente referido a la búsqueda, generación de conocimiento y a la 

investigación de alto nivel, lo que lleva como exigencia misional, la proyección 

social. 

Es por esto que la investigación formativa se constituye en la manifestación de la 

cultura investigativa en las entidades de educación superior, por tanto su definición 

incluye el énfasis en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, 

involucrando la relación entre la formación para la investigación, más ligada a los 

pregrados y las especializaciones y la investigación en sentido estricto, propia de 

las maestrías y los doctorados y ligada directamente con la misión investigativa de 

la universidad. 

Es decir, que la definición de Universidad incluye como característica la 

investigación de alto nivel y su puesta en marcha, pero también de la formación de 

investigadores como personas con sentido crítico de la realidad, con competencias 

investigativas desarrolladas y propositivas ante las realidades que deben abordar 

desde su quehacer profesional. Es decir que, desde su función pedagógica, la 

investigación formativa debe generar conocimiento descriptivo, explicativo y 

predictivo y conocimiento sobre la aplicación de conocimiento. 
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1. Generalidades sobre investigación formativa 
 
 

La educación superior se orienta a crear en sus estudiantes la capacidad intelectual 

de producir y utilizar conocimientos y desarrollar habilidades para poder, a través 

del aprendizaje permanente, actualizar sus conocimientos y habilidades, para lo 

cual son claves las capacidades y habilidades de la investigación (Miyahira Arakaki, 

2009). 

Morales (2004) y Restrepo Gómez (s.f), mencionan la importancia de la 

investigación para los procesos de acreditación y los esfuerzos institucionales de 

las Universidades para institucionalizarla, lo que implica la creación de 

infraestructuras articuladas en torno a políticas que establezcan los niveles de 

participación de docentes investigadores, estudiantes, personal académico y 

administrativo. Igualmente, se requiere de planes, programas, líneas de 

investigación y proyectos; sistemas de gestión que les permitan asignar o conseguir 

recursos; diseño de procesos de formación docente en investigación, creación de 

espacios que permitan desarrollar la investigación, entre otros factores 

determinantes. 

Se entiende por investigación las actividades intelectuales y experimentales que se 

realizan de un modo sistemático para aumentar los conocimientos sobre 

determinada materia y que involucra la comprensión del entorno, para generar 

nueva información que se transforme en conocimiento, lo que involucra curiosidad, 

deseo de búsqueda, pensamiento crítico y autónomo, desarrollo de habilidades 

lectoras, diálogo, planteamiento de problemas, trabajo intelectual en equipo, la 

valoración crítica entre pares, entre otros (Restrepo Gómez, s.f.). 

La investigación formativa es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que 

favorece al estudiante, haciéndolo protagonista de su proceso de aprendizaje 

basado en competencias, donde se desarrollan roles activos de autoaprendizaje y 

el docente actúa como un facilitador y guía experto, favoreciendo la discusión de las 

diversas lecturas de la realidad y favoreciendo el aprendizaje autónomo. Es 
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decir, que la investigación formativa se debe orientar a permitir la interacción entre 

el entorno, la comunidad educativa y el currículo (Hurtado, Baños, & Silvente, 2015). 

Se orienta a desarrollar destrezas de diversa naturaleza, que son el eje de la 

formación en investigación, desarrollando la comprensión conceptual y el 

aprendizaje de las ciencias, a través del desarrollo de investigaciones científicas 

que generen procesos de reflexión crítica y autónoma (Landazábal, Cuervo, Pineda 

Páez, Téllez & Ortiz, 2010). 

De acuerdo a Maldonado et al (2007), la investigación formativa genera 

competencias investigativas a través de una serie de prácticas que generan nuevo 

conocimiento descriptivo, explicativo y predictivo, que los hace capaces de 

adaptarse, aprender y reaprender las lecturas de su realidad para poderla intervenir. 

 

1.1. Generalidades sobre investigación en sentido estricto. 
 
 

Partiendo de las definiciones de CNA (2008), Restrepo (2003) y Hernández (2003), 

se comprende la “Investigación Stricto Sensu” como un proceso de búsqueda de 

nuevo conocimiento, que arranca con la creación e innovación, pasando por 

métodos rigurosos, hasta llegar la autocrítica y la validación de la comunidad 

académica. Así pues, los criterios que permiten definir la investigación propiamente 

dicha y diferenciarla de la “Investigación Formativa”, son: rigor metodológico, 

construcción colectiva, la internacionalización de los resultados en busca de la 

validación de la comunidad académica internacional, la conformación de programas 

y proyectos a partir de líneas de investigación, reconocimiento de las comunidades 

de las soluciones resultantes. 

En virtud de lo anterior, por un lado, es necesario dar cuenta desde la Epistemología 

y Filosofía de la ciencia, de los fundamentos que han determinado 
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la investigación, así como encauzar la acción investigativa desde posturas más 

heterodoxas como las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad. 

En segundo lugar, considerar críticamente los conceptos y principales tesis de los 

diferentes paradigmas, métodos, enfoques, tipos y formas que han determinado la 

investigación en la época actual: el Empírico-Analítico; el Histórico-Hermenéutico, 

el Crítico-Social, la Investigación-Acción-Participación, entre otros. 

Por último, es necesario propiciar un encuentro básico con los retos de la 

investigación en espacios digitales, entre los más importantes: partiendo del 

principio del pluralismo epistemológico, es necesario responder, entre otras, a las 

siguientes preguntas: 

· ¿Qué significa pensar e investigar en un “mundo digital”, mediante el uso de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones? 

· ¿Qué problemas emergen en materia epistemológica? 
 

· ¿Qué sentido de lenguaje se impone en un mundo digital? 
 

· ¿Qué implicaciones ético-políticas tiene la investigación en una sociedad de la 

información y del conocimiento? 

Por tanto como lo presenta el CNA la caracterización de la investigación en sentido 

estricto puede hacerse echando mano de varios criterios que la comunidad científica 

internacional reconoce como características válidas de esta investigación, como el 

criterio metodológico, muy unido a la fundamentación epistemológica de la 

posibilidad del conocimiento, así como la cada vez más presente la construcción 

colectiva del conocimiento, lo cual se debe soportar y fundar en el quehacer dentro 

del modelo de la e-Investigación. 
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1.2. El estudiante e-learning en marco de la investigación formativa 
 
 

La Investigación en la UNAD es una función sustantiva y en ese orden de ideas, se 

establece como “proceso consustancial a la acción pedagógica” (Proyecto 

Académico Pedagógico Solidario, PAPS V. 3.0, p. 148). 

Son claros los propósitos que establece la UNAD con la Investigación Formativa 

para formar a los estudiantes, afirmando que su propósito es: 

…fomentar el desarrollo del espíritu científico entre los estudiantes 

matriculados en los diversos programas de la institución y que se apropien 

de herramientas básicas en torno a los procesos investigativos, con el fin de 

agregar valores tanto en la formación personal como en la búsqueda 

sistemática de alternativas diversas para la resolución de problemas 

específicos (PAPS 3.0, pág. 111). 

El fomento de los semilleros de Investigación en la UNAD, encuentra diversos 

escenarios de actuación institucional como son los Centros de Investigación y 

Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Grupos de Investigación, Nodos 

Especializados de Conocimiento y Redes de Investigación con actores externos, en 

marco del Sistema de Gestión de la Investigación SIGI. 

El Art. 22 del Acuerdo 024 del 17 de abril de 2012, Estatuto de Investigación de la 

UNAD, se definen los semilleros de Investigación como: “Escenario fundamental 

para la formación investigativa, constituido como un espacio académico propicio 

para el fomento del espíritu científico y emprendedor, que viabiliza el aprendizaje y 

las prácticas de los métodos y metodologías de investigación de una o varias 

disciplinas o saberes. Están conformados por estudiantes vinculados a los 

proyectos de Investigación de un grupo, con el acompañamiento de un 

investigador”. 

De acuerdo a la resolución 6525, por la cual se reglamenta el Art. 22, Semilleros 

de Investigación, del Estatuto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta 
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y a Distancia UNAD, se definen estudiante semilla y estudiante dinamizador del 

semillero, además de responsable del semillero. 

Estudiante semilla: En el reglamento de semilleros, Art. 3, se definen como 

estudiantes de pregrado y/o posgrado que se encuentran realizando proyectos u 

otras actividades investigativas al interior de los Semilleros de investigación. Deben 

ser estudiantes activos de la UNAD, contar con el aval del Grupo de Investigación y 

del docente Responsable del Semillero. 

Dentro de este grupo, se consideran también los egresados, denominados 

"Egresados Semilla", que son aquellos estudiantes que cursaron programas 

académicos en la UNAD, que han adelantado procesos históricos de investigación 

en el semillero y muestran interés en continuar su participación en actividades 

investigativas. 

Estudiante dinamizador del semillero: En el Art. 11 del Reglamento de semilleros, 

se establece que este debe dinamizar las actividades de investigación dentro del 

semillero, invitando a las reuniones y divulgando información para el grupo de 

trabajo, además de actuar como secretario técnico y atender a los lineamientos 

dados por el responsable del semillero. 

Responsable del semillero: En el Art. 10 del Reglamento de semilleros, se definen 

sus actividades como acompañar y orientar a los estudiantes en las actividades del 

semillero, diseñar estrategias para promover el trabajo del semillero y asegurar el 

cumplimiento de la política de investigación institucional, entre otros. 

En consonancia con el componente e-epistemológico de la e-investigación, se 

observa en el estudiante un actor e-learning que, en decisión de aprendizaje y 

desarrollo de aprendizaje autónomo, desarrolla un pensamiento crítico que, sumado 

a las habilidades interactivas que le proporcionan los e-medios, logra ahora 

fomentar vínculos de cooperación y llegar a formar parte de e-redes para la 
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generación de nuevo conocimiento. Estamos hablando ahora del e-estudiante en 

contexto de investigación formativa. 

 

2. Marco Curricular 
 
 

La constitución colombiana de 1991 profesa en su Artículo 70 que entre las 

responsabilidades del Estado está el promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos y, para lograrlo, plantea el accionar desde la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística; con lo que se plantea como 

indicativo misional para las Instituciones de Educación Superior ofrecer apuestas 

pedagógicas y curriculares que potencien el desarrollo de la cultura desde estos 

campos de acción. 

En el contexto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), se atiende 

el indicativo misional constitucional desde la formulación e implementación del 

modelo pedagógico apoyado en e-learning, cuyo fin de formación es “promover la 

formación integral sobre una base científica, ética y humanística en el marco de la 

sociedad del conocimiento…” (UNAD, 2008, p. 36) e igualmente, plantea como 

objetivo: 

“fomentar la cultura investigativa y el espíritu emprendedor, para el diseño y 

desarrollo de procesos de innovación social, tecnológica, productiva y 

científica que contribuya a dar soluciones acorde con las necesidades y 

posibilidades de los diferentes contextos regionales y socioculturales”. (p. 37) 

Por su parte, en el proyecto Académico Pedagógico Solidario V. 3.0, sobre la 

investigación como fuente de conocimiento, se plantea como imperativo el 

desarrollo de la actividad investigativa con la que, desde el contexto curricular, se 

espera aportar a la generación del pensamiento autónomo, crítico y creativo en la 

comunidad académica. El eje rector para el desarrollo del espíritu investigador 

desde el currículo, parte de una premisa epistémica que concentra la atención en 
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la actividad humana, el lenguaje simbólico y la interacción social (PAPS V 3.0, p. 

103), a lo que se suma el interés por el medio ambiente. 

En estos tres ejes de atención se concentran tres intereses que orientan el 

desarrollo mismo del conocimiento en los diversos tipos de ciencias. Según 

planteamientos presentes en el PAP V 3.0, citando a Hoyos (1990), los tipos de 

ciencias son: 

“... las empírico-analíticas, que permiten, gracias a un interés técnico de 

dominio progresivo de la naturaleza, una racionalización cada vez mayor de 

los procesos de trabajo; las histórico-hermenéuticas, que movidas por un 

interés práctico de comprensión de las tradiciones, proporcionan una relación 

cada vez más racional de la dimensión significativa de la cultura; finalmente, 

las crítico-sociales, que orientadas por el interés emancipatorio, se 

constituyen en un saber cada vez más racional de las diversas formas de 

poder que conforman la cotidianidad humana”. (Hoyos, 1990). 

 
 

Pensar el contexto de formación en investigación desde los tipos de ciencias, 

permite o mejor, exige, la superación de la pretendida “objetividad” de la ciencia en 

sí misma y, más bien, se infiere la concepción de una investigación que acepta como 

válidas múltiples explicaciones de la misma “realidad”; perspectiva del pensamiento 

complejo en el que se reconoce la subjetividad y las diversidades culturales como 

una condición del conocimiento y no sólo un obstáculo metodológico (PAPS V 3.0, 

2008). 

Por su parte Cabrera, Nieto & Giraldo (2014), expresan las apuestas investigativas 

contemporáneas que exigen de espacios de convergencia entre la ciencia, la 

tecnología y la innovación, siento estos espacios,el pretendido de la Ley 1289 de 

2009 en la que se transforma a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo y 

se fortalece el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 

donde se deja ver la problemática actual de la Universidad colombiana, en la que 
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desde el planteamiento del objetivo principal de la Ley se indica una tendencia a 

centrar la apuesta por la innovación en un modelo productivo que relega a un 

segundo plano el componente social de la ciencia. 

Teniendo en cuenta las condiciones de contexto global, nacional e institucional para 

el fomento del espíritu investigador, y observando la necesidad de formación de 

seres humanos para una época de globalización en la que se requiere volver a la 

ética, las culturas, y la protección del medio ambiente, en la UNAD se establece la 

investigación formativa como proceso consustancial de la acción pedagógica. 

La investigación formativa se encuentra ligada a modelos curriculares que propician 

como lo anota Restrepo (2002), una “estrategia de aprendizaje por descubrimiento 

y construcción de conocimiento”. El currículo en tanto que determina procesos y los 

resultados que se obtienen de las relaciones entre tutores, estudiantes, medios, 

mediaciones y contextos socioculturales específicos, es el escenario institucional 

que establece la ruta para la formación del espíritu científico en la comunidad 

académica. 

En este sentido, los roles del tutor-investigador y del estudiante- joven investigador 

deben ser, en consonancia con el PAPS, por un lado, el acompañante en los 

procesos de apropiación crítica de la realidad contextual de los estudiantes, de tal 

manera que se favorezca la formación del pensamiento autónomo y crítico; por otro 

lado, se parte de la voluntad del estudiante para aprender y desde esta postura, él 

es sujeto activo de su propia formación, autogestor del aprendizaje, planificador de 

sus actividades académica y sistematizador de sus experiencias. 

El estudiante-joven investigador deberá adelantar indagación sistemática y crítica 

en la que tiene en cuenta estrategias metodológicas y pedagógicas adecuadas a 

los campos de estudio. Desde los microcurrículos (cursos de aprendizaje) el 

estudiante estará convocado a ejecutar observaciones de campo, analizar y 

comparar casos, revisar, seleccionar y analizar fuentes bibliográficas, realizar 

inferencias aplicables a la solución del problema planteado como “pretexto” para el 
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desarrollo de la competencia investigativa, apoyado en la contextualización de la 

información recolectada. 

De la práctica educativa adelantada, el estudiante - joven investigador podrá tener 

como resultado la organización y aprendizaje de conocimiento ya existente, además 

de la posibilidad de generar nuevo conocimiento o ser pauta inicial que posibilite 

transferencia innovadora a condiciones “originales” de realidad. 

La investigación formativa en el marco del PAPS consiste en: “propiciar la 

comprensión y aplicación de los principios, valores académicos, pautas 

metodológicas, técnicas y procedimientos de la investigación cualitativa o 

cuantitativa con el ánimo de motivar y despertar el espíritu investigativo y 

emprendedor de estudiantes y docentes.” (p.105) En este sentido, la investigación 

formativa es inherente a los currículos y explicita tanto la formación del espíritu 

investigativo como su aplicación en el reconocimiento y transformación de su 

entorno, a través del acceso a los elementos teóricos, métodos y técnicas de 

investigación propias de las disciplinas. 

Al respecto, si bien se gestiona desde las Escuelas la investigación disciplinar, 

desde el Estatuto de investigación se promulga el principio de apertura definido en 

el Artículo 4, literal a. en el que se identifica a la UNAD como una Institución abierta 

a las ideas, a las personas y al conocimiento, a las artes, la ciencia y la cultura. Con 

lo que el investigador Unadista encuentra una exigencia institucional que lo convoca 

explorar nuevas posibilidades para el desarrollo de la investigación. 

Por su parte, el Artículo 5, literal c. habla de “La apropiación crítica de la realidad y 

del saber social existentes, como garante para la innovación, transformación, 

transferencia del conocimiento, desarrollada a partir de enfoques de investigación 

transdisciplinar e interdisciplinar que respondan a las condiciones de los problemas 

complejos de la sociedad contemporánea”. (2012); e igualmente en el literal d, 

plantea “la operación de redes para la integración y formación de grupos 
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inter, trans y multidisciplinarios e interinstitucionales alrededor del desarrollo de 

proyectos.” (2012). 

En el mismo sentido en el Artículo 21 (2012), sobre la Red de investigación, plantea 

la articulación entre grupos de investigación que, al articularse en torno a un 

programa o línea de investigación, intercambien conocimientos y experiencias; 

planteamiento que amplía la conceptualización que sobre Grupos de investigación 

se expresa en el Artículo 20, donde se afirma este como el “conjunto de 

profesionales que realizan un proyecto de investigación en una temática articulada 

a una línea de investigación o programa de investigación de la UNAD…”, con lo que 

no se define que los profesionales adscritos a un grupo de investigación deban 

pertenecer a una Escuela o Programa; el indicativo dirige la atención a la 

investigación a propósito de líneas o programas de investigación. 

La UNAD en este contexto, apuesta por un currículo que contribuye a la educación 

para todos mediante la investigación en la modalidad abierta y a distancia con la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que supone 

unas apuestas teóricas fundantes de paradigmas propios de una Institución 

innovadora, con arraigo social y en ejercicio de procesos de investigación formativa, 

en sentido estricto y con proyección comunitaria. 

 

2.1. Competencias del Investigador Unadista en Formación 

Como lo afirman Tobón, Prieto, & Fraile (2010), “las competencias no son un 

concepto abstracto: se trata de las actuaciones que tienen las personas para 

resolver problemas integrales del contexto, con ética, idoneidad, apropiación del 

conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias”. 

Teniendo en cuenta que las competencias se definen como una “combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” (Comunidad 

Europea, 2007, pág. 3), incorporar competencias en el componente investigativo del 

diseño curricular, parte del principio por el cual los aprendizajes deben ser 

integradores y orientados a la aplicación de los saberes adquiridos. 
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En tal sentido, los citados autores consideran que el desarrollo de las competencias 

establecidas tiene las siguientes finalidades: integrar los saberes tanto formales 

como no formales; integrar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos para 

utilizarlos efectivamente en diferentes situaciones y contextos y orientar los 

procesos académicos a una revisión y diseño permanente. 

Como lo argumentan Tobón et al (2010), “las competencias han surgido en la 

educación como una alternativa para abordar las falencias de los modelos y 

enfoques pedagógicos tradicionales…”; desde esta óptica los procesos de la 

formación investigativa no son ajenos a estos abordajes donde a partir de las 

competencias se define una ruta estructurante que garantice el desarrollo de estas 

y su continuidad a través de la vida del eterno aprendiente y del eterno investigador. 

En el PAPS, se plantea la relación entre el aprendizaje autónomo y las 

competencias, orientadas a la utilización del conocimiento en diferentes contextos, 

para no solo saber, saber hacer y saber ser, sino en el entender lo que se hace y 

comprender, desde la ética y la responsabilidad social la importancia de intervenir 

los contextos para transformarlos en pro del desarrollo humano sostenible. 

Estas competencias, requieren de estrategias pedagógicas, didácticas y 

metodológicas, que permitan la relación y la interacción de estudiantes, medios 

educativos, mediaciones pedagógicas y los actores vinculados con el quehacer 

investigativo. 

El desarrollo de competencias investigativas, de acuerdo con Landazábal et al. 

(2010) debe estar pensado como propósito de formación y como tal, debe ser 

transversal al currículo. En el mismo sentido, el proyecto curricular deberá 

contemplar la definición de roles específicos para el docente-investigador, el que, 

en el marco e-learning, tendrá las competencias que le permitan acompañar el 

aprendizaje del estudiante tanto desde la interacción mediada como desde 
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lecturas de contexto regional que permitan creación de escenarios para el debate, 

la crítica y la generación de nuevo conocimiento. 

Las competencias en investigación, bajo el enfoque que les da el modelo de la e- 

investigación, permiten al e-estudiante adquirir habilidades para desarrollar el 

quehacer investigativo y se adquieren desde el ejercicio mismo de la investigación, 

dado que el modelo considera que es indispensable que el aprendizaje se haga 

desde el ejercicio investigativo, basado en el principio de que “se aprende a 

investigar, investigando” y potenciado con procesos de interacción con el uso 

intensivo de los e-medios. 
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COMPONENTE E-REDES 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Universidad del siglo XXI se orienta a hacer gestión del conocimiento, para 

responder a los retos que le plantea la relación Universidad-Empresa-Estado- 

Sociedad UEES y la creación de una Sociedad del Conocimiento es una de las 

principales estrategias para consolidar procesos de desarrollo económico y social 

en el país (Martini, L., Tjakraatmadja, J. H., Anggoro, Y., Pritasari, A., & Hutapea, 

L.; 2012). 

Una Sociedad del Conocimiento es capaz de integrar a todos sus miembros y 

originar nuevas formas de formas de relacionamiento y solidaridad, donde el 

conocimiento es considerado como un bien público que debe estar al alcance de 

todos. En estas se valora el conocimiento y su gestión es un elemento que permite 

“identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas 

a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano” 

(UNESCO, 2005, p. 29). 

Palacios, T. B., & Galvan, R. S. (2008), hablan de un cambio en la gestión local, 

donde no basta con gestionar elementos tangibles, sino que se requiere de la 

gestión de elementos intangibles como la formación del personal, las relaciones y 

el conocimiento y que son los que marcan la diferencia de competitividad del 

territorio. 

Siemens (2010), en su libro Conociendo el Conocimiento, menciona la importancia 

de mantener la capacidad de actualizarse, por tanto, las estructuras corporativas y 

educativas deben evolucionar de estabilidad a la adaptabilidad, en una apuesta por 

la creación de redes de aprendizaje y ecologías del conocimiento, para lograr 

promover y hacer sostenible la innovación basada en la difusión del conocimiento. 

La ecología del conocimiento implica la interacción de diversas personas en 

espacios no estructurados, favoreciendo la creatividad, la individualidad y la 

innovación, a partir de la convergencia de diversas áreas del conocimiento. 
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Según Ruggles (1998), es evidente que gran parte del conocimiento organizativo 

no puede ser codificado, sino que queda en las cabezas de los expertos. Por lo 

tanto, es significativo lograr la localización de estos y saber qué tipo de conocimiento 

es el que se posee mediante estos mapas. Este autor plantea que construirlos es 

una labor compleja por varios motivos. 

Por un lado, debe haber alguien que determine quién es el que más sabe de un 

tema en una organización, lo cual es complicado no sólo por localizar al sujeto que 

cumple esta condición, sino también por los problemas que pueda provocar 

respecto a otros empleados que se sientan infravalorados. Por otro, normalmente 

existe un escaso interés de los verdaderos expertos por ser localizados fácilmente 

por cualquier persona de la organización, especialmente si no existe un sistema que 

los retribuya por la carga adicional de trabajo que ello supone. Esto genera 

distorsiones y desequilibrio en el acceso al conocimiento. 

Este desequilibrio se visibiliza especialmente en la problemática presentada en la 

falta de equidad social, que se puede abordar a partir de la forma como se hace la 

gestión del conocimiento y es por esto que se puede constituir en una estrategia 

válida democratizar el conocimiento, mejorar las capacidades y generar 

empoderamiento entre los grupos sociales, la administración pública y la empresa 

(Maldonado Granados et al, 2010). 

Es por esto que la Universidad cobra un papel relevante, pues es el ente que integra 

los diferentes saberes disciplinares que permiten establecer sistemas de relación 

que mejoren el rendimiento en el análisis metodológico de la información disponible 

y siempre cambiante; agrupar a las personas implicadas en desarrollar procesos de 

innovación a través del trabajo científico; generar alianzas estratégicas UEES y es 

capaz de articular las redes institucionales de docencia e investigación con las 

realidades de los contextos locales, regionales y nacionales con el internacional 

(Maldonado Granados et al, 2007). 
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Una de las estrategias más efectivas que se tienen a nivel mundial es el desarrollo 

del trabajo en red, que proviene del de la metáfora “conjunto de hilos conductores” 

y hace referencia a un conjunto de relaciones (líneas o vínculos) entre una serie 

definida de elementos (nodos). 
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1. Tipología de las redes 

La tipología de las redes depende de quienes se asocian, sus motivaciones, el 

ámbito en el cual la red desarrolla sus acciones y la naturaleza de la asociación. Las 

redes de investigación son un tipo de red motivada por la cultura de la cooperación 

entre los grupos de I+D para el desarrollo de actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico, a través del desarrollo de proyectos conjuntos, en el que 

cada nodo de la red aporta acciones complementarias para la consecución de los 

objetivos (Sebastián, 2000). 

Las redes de investigación están transformando el modo de producir conocimiento 

y el uso de la tecnología permite la socialización de experiencias, posibilitar la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el compartir recursos, la colaboración 

internacional de comunidades científicos y el desarrollo de proyectos con mayor 

cubrimiento e impacto. Igualmente favorecen la mejora de las capacidades propias 

en métodos y técnicas, el acceso a instrumentaciones compartidas, la rápida 

transferencia de resultados, la sinergia que produce el aumento de la masa crítica 

de investigadores y una mayor visibilidad a nivel internacional (Rovere, 1999; 

Sebastián, 2000). 

En el artículo de Jiménez, Ceballos & Burke, presentado en el Congreso de Altec 

de 2011, menciona cómo la inteligencia colectiva se potencia facilitando el trabajo 

colaborativo de las redes académicas de educación, investigación y extensión, con 

el uso de tecnologías web avanzadas en entornos virtuales de generación de 

conocimiento y herramientas gratuitas para la construcción de redes sociales 

virtuales que favorecen la apropiación y transferencia de conocimiento y tecnología, 

a poblaciones que quieren emerger de las condiciones de desigualdad de los 

países. 

El uso de las TICS promueve las redes virtuales, como entornos ricos en 

comunicación e información, que aporta una gran capacidad de procesar 

información, generar y procesar conocimientos diferenciales, confrontar la validez 
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de los hallazgos hechos con pares. Igualmente, involucra procesos de 

comunicación científica, sincrónicos y asincrónicos a partir de la utilización de los 

recursos digitales vinculando al autor y al usuario de la información y así mismo, 

hace la traducción y la mediación del conocimiento científico con los tomadores de 

decisiones políticas e institucionales (Rovere, 1999; Velásquez Fandiño, L. A. 

(2007). 

Las redes de innovación se caracterizan por agrupar actores heterogéneos, puesto 

que la innovación de productos, procesos y servicios requiere de interacciones entre 

entornos científicos, tecnológicos, financieros y de mercado, además de procesos 

de difusión tecnológica a diferentes niveles. Dentro de esta categoría se tienen las 

redes de servicios tecnológicos, que asocian organizaciones que atienden la 

demanda de los mismos (Sebastián, 2000). 

Igualmente, un modelo de red completamente operativo es el de redes de 

cooperación, que se definen como asociaciones de actores o nodos, interesados en 

sumar esfuerzos para lograr el alcance de objetivos y resultados concertados, a 

través de la participación y colaboración mutua, lo que implica complementariedad 

en sus capacidades y recursos y sinergia en las relaciones entre sus integrantes 

(Sebastián, 2000). 

El trabajo de las redes de cooperación permite que se llevan a cabo acciones 

estratégicas que posibilitan superar dificultades entre los actores como la asimetría 

en las capacidades y recursos, agrupando actores de diversos orígenes (públicos o 

privados) y tamaños, para llegar a pluralidad de acuerdos, poder realizar proyectos 

conjuntos y responder a retos, conservando cada uno su independencia y 

autonomía en las decisiones, donde todos interactúan en condición de igualdad 

(Fernandez de Arroyabe & Arranz, 2012). 

Igualmente se consideran las redes por su ámbito geográfico, constituyéndose en 

un instrumento para facilitar la coordinación de grupos de investigación e 
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instituciones, optimizar los recursos para I+D y favoreciendo la transferencia 

internacional de tecnología. 

 

1.1. Enfoque sistémico 

Desde la Teoría de Aprendizaje Organizacional, formulada por Peter Senge en 

1990, propone el concepto de organizaciones inteligentes y el modelo de 

pensamiento sistémico, que maneja conceptos de dominio personal, modelos 

mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo (Senge, 1993). 

Las instituciones que hacen gestión de conocimiento deben romper paradigmas 

organizacionales, puesto que deben ser organizaciones flexibles, conectivas, 

coevolutivas, innovadoras, generadoras de sentido y deben trabajar en red. El 

modelo de gestión del conocimiento visto de esta manera, obedece a un enfoque 

sistémico, a diferentes niveles; para esto se retoma a Nonaka, que indica que el 

conocimiento no reside en los agentes individuales, sino que también se construye 

con las conexiones que se tienen entre ellos. Plantea que es la conectividad, la 

interacción local de todos los actores y su interacción con el entorno, la base del 

conocimiento organizacional (Pérez & Massoni, 2008). 

Para responder a este reto, se propone la estrategia de Nodos de Conocimiento 

(Knowledge Hubs), que se sustenta en organizaciones o redes que han desarrollado 

capacidades para capturar, compartir e intercambiar conocimiento con socios 

nacionales o internacionales con el fin de acelerar los procesos de desarrollo. 

Esto involucra un nuevo paradigma formativo, donde se plantean nuevas opciones 

de trabajo que integran los diferentes saberes disciplinares, en escenarios que 

demandan sistemas potentes de relación donde el trabajo en equipo mejore la 

gestión de la información; personas implicadas en el desarrollo de procesos de 

innovación y generación de alianzas estratégicas y alianzas entre Universidad - 

Empresa – Estado – Sociedad, que integre los investigadores de grupos 
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nacionales e internacionales, fomentando la docencia y la investigación (Maldonado 

et al, 2007). 

 

1.2. Competitividad Sistémica 

La Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial, creada en 1985 en los 

EE.UU., definió la competitividad como la “capacidad de un país para sostener y 

expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente 

el nivel de vida de su población” (Boisier, 2005, pág. 3). 

La competitividad de un país se basa en la capacidad de generar y difundir el 

progreso técnico; la competitividad estructural se refiere a los resultados del 

funcionamiento de los sistemas educativo, productivo, y de ciencia y tecnología, de 

las interrelaciones entre ellos, y de su interacción con el resto del sistema social 

(Comnemo, 2002). 

 

 
El concepto de competitividad sistémica, desarrollado por el Instituto Alemán de 

Desarrollo que tiene como principio la integración social, donde la estructura 

económica debe apuntar a un proyecto que transforme la sociedad y mejore su nivel 

de vida. Por tanto, se considera que la capacidad de la sociedad de generar 

progreso a partir de la ciencia y la tecnología, depende de sus condiciones sociales, 

políticas y económicas. (Salim & Carbajal, 2006, pág. 25). 

La competitividad sistémica tiene dos elementos: aborda la problemática a partir de 

cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro) y vincula elementos de los 

sistemas productivo, educativo y de innovación y desarrollo con las condiciones 

políticas, económicas y sociales del país que se visualiza y diseña desde el nivel 

meso y se vuelve operativa en el nivel micro (Láscaris-Comnemo, 2002). 

En ese sentido se pueden considerar como elementos de la competitividad 

sistémica (Láscaris-Conmeno, 2000; Salim & Carbajal, 2006): 
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• Nivel meta: Implica la definición de un modelo para alcanzar la 

competitividad internacional, donde se debe crear un proyecto de transformación 

social, acerca del modelo para orientar el mercado para que alcance mercados 

internacionales, visión de futuro acerca de las transformaciones del país y la 

creación de estructuras de organización jurídica, política y económica. Este nivel 

prioriza la integración estratégica de los actores de los diferentes sectores, 

incorporando el capital social del país, incluyendo factores como capacidad de 

integración y estrategia social. 

• Nivel macro: Está orientado por las disposiciones nacionales que se adoptan 

en el nivel meta y su desarrollo influye en los niveles meso y micro. Engloba el 

ámbito de la planificación, las políticas, las estrategias y marcos regulatorios que, 

en relación al tema en estudio, apunte a la construcción de la plataforma de gestión 

y sostenibilidad de la competitividad con barazones de su mismo origen. Los dos 

sistemas están alineados con los objetivos de Colciencias. 

• Nivel meso: Se refiere a la organización reticular o en clúster para aumentar 

las capacidades individuales de los diferentes actores, tendientes a mejorar la 

capacidad innovadora organizacional y el mejoramiento de las condiciones del 

entorno. Involucra las políticas del estado y los actores no gubernamentales, en una 

dimensión nacional, regional o local. Integra la estructura de articulación entre estos 

los sectores, universidad, empresa, actores sociales y gobierno, como del soporte 

al desempeño de los agentes del nivel micro de cada uno de los sectores. se en el 

conocimiento. En este nivel el gobierno genera las condiciones que cada sector 

específico requiere para desempeñar su función en la construcción de la 

competitividad. 

Estaría constituido por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCYT, 

creado por la Ley 29 de 1990, y el Sistema Nacional de Innovación, SNI, iniciado en 

1995. El SNCYT tiene innumerables actores, tales como organizaciones públicas, 

privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación, de gran diversidad institucional y legal, 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 123 

 

 

con visiones, misiones y objetivos integrados en un sistema abierto del cual forman 

parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la 

gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación 

científica y la innovación tecnológica. 

En este nivel se ubican las redes que se forman entre los diferentes actores, con 

relaciones horizontales: intrasectores (entre universidades o entre empresas) o 

intersectoriales (como el de la triada Universidad, empresa, estado). 

• Nivel micro: Tiende a mejorar las capacidades de las empresas para lograr 

capacidad competitiva, en una dinámica entre éstas, el estado, las instituciones y la 

sociedad. 

Se refiere a agentes individuales integrados al interior de los sectores de 

investigación y desarrollo, educativo, y productivo, como empresas, universidades 

y centros de investigación. 

El conjunto de relaciones estructurales estratégicas y la interacción entre los 

diversos componentes y sectores del sistema es una condición indispensable para 

lograr la efectividad de la innovación y del desarrollo económico sostenible. 

 

1.3. Capital intelectual 

El capital intelectual designa el conjunto de activos intangibles que generan y 

generarán valor para las organizaciones, es decir es un concepto que considera la 

riqueza de las organizaciones representada en el capital “invisible” que poseen. “Los 

conocimientos de las personas, sus capacidades, talentos y destrezas, el 

reconocimiento de la sociedad, la calidad de las relaciones que se mantienen con 

miembros y equipos pertenecientes a otras organizaciones, etc., son algunos de los 

activos intangibles que explican buena parte de la valoración que la sociedad y 

comunidad científica conceden a una Universidad o centro de investigación 

(Campos et al, 2003, p. 17). 
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De acuerdo a Gaete y Vásquez (2008), se menciona que el capital intelectual es  el 

más importante para las organizaciones, espacialmente la universidad, puesto que 

estas tienen como función esencial en su quehacer, el de crear conocimiento y este 

se logra con el desarrollo de proyectos de investigación, que generalmente son 

desarrollados por grupos de investigación, conformados por equipos de 

investigadores, regidos por directrices más o menos formales y dirigidos por un 

investigador principal. 

Dichos grupos buscan nuevas formas de organización para enfrentar las demandas 

del entorno en el cual desarrollan sus investigaciones, vinculando el flujo de 

conocimiento producido a la enseñanza y el aprendizaje. Los investigadores pueden 

y así lo hacen, participar de manera paralela con varios proyectos de investigación, 

que permiten vincular a distintos grupos entre sí y a sus investigadores a procesos 

que generan estructuras reticulares, que pueden partir de relaciones laborales y 

evolucionar a redes de información y conocimiento. 

Varios modelos de cooperación de estas redes de conocimiento están propuestos 

por Creech, citado por Gaete y Vásquez (2008), para el contexto de una o varias 

organizaciones: redes de gestión del conocimiento interno, alianzas estratégicas 

entre organizaciones, comunidades de práctica profesional, redes de expertos, 

redes de información y redes de conocimiento formales, apoyadas 

institucionalmente. De igual manera, aborda el enfoque analítico de la teoría de 

redes que generan conocimiento en redes académicas, mencionan el énfasis de las 

relaciones interpersonales en la transmisión del conocimiento y la reproducción del 

capital intelectual. 

En estas redes integradas por instituciones científicas, universidades y sus 

investigadores, se generan soluciones tecnológicas y desarrollos innovadores de 

productos o procesos, pero también conocimiento plasmado en artículos, libros, 

manuales, ponencias, capacitaciones, cursos o seminarios, entre otros. 
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Entendidas entonces las redes que se generan en la universidad, donde se hace 

permanentemente el tránsito de la sociedad en red que maneja grandes cantidades 

de información a las sociedades de conocimiento, se abordarán estas redes a partir 

de los componentes propuestos en el análisis del Capital Intelectual. 

Según Hincapié Noreña, el Capital Intelectual “es la expresión del conjunto de 

activos de conocimiento o de activos intelectuales, de naturaleza intangible, que se 

han ido creando y son controlados por la organización gracias a la puesta en acción 

del conocimiento de las personas que la integran y del propio de la misma; procesos 

de conocimiento y actividades intangibles de importancia primordial para ser 

gerenciados y administrados con el objeto de crear y desarrollar Capital Intelectual”. 

(2009, pág. 17). 

 

1.4. Componentes de la estructura de redes 

Diversos autores (Campos Bueno et al, 2003; Hincapié Noreña, 2009; González 

Millán & Rodríguez Díaz, 2010), han abordado la estructura de las redes en las 

universidades, a partir del análisis del Capital intelectual y luego de una revisión de 

literatura se encuentra que lo han hecho partiendo del modelo de la Modelo de 

Estructura de Capital Intelectual Intelectus, que concentra el modelo en tres 

componentes relacionados entre sí: 

a) Capital Humano 
 

b) Capital Estructural compuesto por el capital organizativo y el capital tecnológico 
 

c) Capital Relacional, compuesto por el capital de negocio y el capital social 
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Figura 13 Componentes del modelo del Capital Intelectual "Intelect" 
(Euroforum) 

 

Fuente: Adaptado de Bueno (2001) citado por (González Millán & Rodríguez Díaz, 

2010) 

Las definiciones de los componentes para grupos de investigación se toman de 

Hincapié Noreña (2009, págs. 19 - 20) y de Campos Bueno et al (2003): 

Capital humano: expresa el conocimiento que poseen las personas y grupos, así 

como la capacidad para poder regenerarlo, es decir, la capacidad de aprender, 

enseñar, innovar, mejorar, transmitir o expresar para crear nuevo conocimiento, 

aunado a la motivación y el compromiso. Para algunos autores se relaciona con la 

capacidad de aprender, que es la base de los otros componentes del capital 

intelectual. 

Este capital se basa en el proceso de formación del Capital Humano, basado en la 

creatividad, la innovación, el espíritu crítico, las innovaciones tecnológicas y 

científicas llevadas a cabo mediante la actividad del docente-investigador que 

confluyen en la formación y el aprendizaje. 

En este componente se encuentran los docentes e investigadores de centros y 

grupos de investigación, estudiantes de los semilleros de investigación, jóvenes 
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investigadores, doctores y doctorandos, magísteres, auxiliares y todo el personal 

vinculado directamente con la investigación. 

Capital estructural: representa el conjunto de conocimientos propiedad del grupo 

de investigación, producido mediante el ejercicio de la investigación, sus rutinas y 

sus procedimientos, codificando y sistematizando el conocimiento, a partir de la 

interacción con personas, en cumplimiento de las funciones asignadas y orientados 

al cumplimiento del proyecto institucional. (Campos Bueno, y otros, 2003, pág. 18) 

Este capital estructural se subdivide en capital organizativo y capital tecnológico. 
 

El capital organizativo es el conjunto de intangibles de naturaleza implícita y 

explícita, de naturaleza formal o informal, que estructuran la actividad de la 

organización. Sus elementos son la cultura y los valores, la estructura, el aprendizaje 

organizativo, el liderazgo, los procedimientos de gestión y los procesos en que se 

soportan las actividades del grupo de investigación. En el contexto universitario 

serían los recursos bibliográficos, los recursos generadores de datos empíricos 

secundarios y se incluye la capacidad para acceder a fuentes de financiación. 

El capital tecnológico, está representado por el conjunto de intangibles de base 

técnica que están directamente vinculados al desarrollo de las actividades y 

funciones de los grupos. Están representados por los desarrollos tecnológicos, 

recursos bibliográficos y acceso a bibliotecas y fuentes de información, productos 

de investigación, bases de datos, patentes y demás activos de propiedad intelectual 

e industrial, software desarrollado o adaptado, infraestructura y dotación tecnológica 

para actividades normales y para la comunicación (redes, laboratorios, páginas web, 

etc.). 

Capital relacional: comprende el valor que representan las relaciones con los 

principales agentes vinculados al proceso de investigación. A este capital viene 

relacionado de manera directa el sistema de comunicación externo y los procesos 

de gestión del conocimiento de transmisión y transferencia. En el contexto de la 
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investigación se tiene como evidencia de la vinculación a redes, las membresías en 

comunidades científicas y la participación en eventos científico-investigativos 

nacionales e internacionales. 

Se subdivide en capital social y capital de negocios: 
 

Capital de negocio, que incluye relaciones con agentes y actores del sector de la 

investigación, que en el contexto universitario y en el de sus centros de investigación 

estarían representados en la colaboración con empresas y otras instituciones 

públicas y privadas con las cuales se realizan actividades de investigación. 

Capital social, que incluye el valor de las relaciones con los demás agentes sociales 

que actúan en el entorno de los grupos y centros de investigación, expresados en 

términos de integración, compromiso, cooperación, cohesión conexión o 

responsabilidad. 

En este capital se tienen en cuenta las relaciones con las administraciones públicas, 

medios de comunicación, y más en contexto universitario de grupos y centros de 

investigación, la pertinencia a las sociedades científicas y la participación en 

reuniones científicas. 

 

1.5. Redes de investigación en la Unad 
 
 

En el Proyecto Académico Pedagógico Solidario PAPS, tiene dentro de su decálogo 

de valores el trabajo en red, cuando menciona: “En la Unad creemos en la fortaleza 

que genera en las personas la integración de la calidad profesional y humana como 

un resultado de un trabajo reticular e inteligente”. 

Igualmente define la reticularidad como uno de sus 10 criterios de actuación, 

definida como un conjunto de valores agregados alrededor de acciones con 

participación y trabajo cooperado de los integrantes, mediado por tecnologías 

digitales. 
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Igualmente, este documento, define dentro de sus objetivos el de: 
 

Promover la construcción de redes apoyadas en tecnologías para consolidar 

las comunidades académicas de docentes de carrera y ocasionales (tutores 

y consejeros), estudiantes y egresados, que promuevan los principios y las 

prácticas de la identidad Unadista y generen nuevas formas de asociación, 

convivencia y participación comunitaria. (Ramón Martínez, 2010, pág. 37). 

El desarrollo de la gestión organizacional en la Unad se hace en forma sistémica y 

reticular, mediante el enfoque de sistemas y de una organización en red que 

dinamiza los flujos de información y comunicación, que permiten no solo la toma de 

decisiones sino la implementación de proyectos. 

En el Estatuto de Investigación de la Unad, en su artículo 2 define investigación 

como: 

La investigación, en la Unad, se concibe como un proceso sistemático de 

producción de conocimiento, caracterizado por la rigurosidad metodológica, 

el trabajo en equipo, la validación por la comunidad científica, la creatividad, 

la innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo regional, el 

ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para el surgimiento de 

comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas. 

(Acuerdo No. 024 del 17 de abril de 2012, por el cual se expide el Estatuto 

de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pág. 

3) 

En este documento, se establece como objetivo el “Impulsar la presencia nacional 

e internacional de la Unad a través de su participación activa en redes, asociaciones 

y comunidades científicas del orden nacional e internacional” e igualmente 

establece dentro de sus criterios el de “Operación en redes para la integración y 

formación de grupos inter, trans y multidisciplinarios e interinstitucionales alrededor 

del desarrollo de proyectos”. 
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Se puede indicar que para la Unad, la investigación es un proceso orientado al 

fomento y desarrollo de la cultura investigativa que orienta su dinámica a hacer 

gestión del conocimiento a partir de una estructura reticular, soportada en el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas redes de gestión 

del conocimiento están orientadas a integrarse para apropiar, generar y aplicar el 

conocimiento, integrándose a las tareas, funciones y actividades de la organización. 

Dentro de las definiciones, el Estatuto de Investigación de la UNAD, se menciona 

en el artículo 21 la Red de Investigación como la “instancia de coordinación entre 

grupos de investigación que, articulados en torno a un programa o línea de 

investigación, intercambian conocimientos y experiencias para construir lazos de 

mediano y largo plazo que permitan incrementar el acervo de conocimientos y el 

capital cultural y humano”. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad y dentro de este su modelo de 

la e-investigación opera bajo un modelo sistémico y reticular basado en el trabajo 

en redes virtuales que trascienden la presencialidad e integran los actores sin 

importar el lugar en el cual ellos se encuentren, con un uso intensivo de la 

tecnología. 

Dentro del enfoque sistémico que rige el quehacer de la UNAD y que se replica en 

el modelo de e-redes, se identifican los siguientes niveles: 

• Nivel Meta el Consejo Superior Universitario, como eje rector de las políticas 

desarrolladas en la Universidad 

• Nivel Macro: las diferentes vicerrectorías (VIACI, VISAE, VIMMEP, VIREL), 

que son las que generan las condiciones para que cada actor específico 

desempeñe su función 

• Nivel Meso: donde se encuentran las escuelas (ECAPMA, ECSAH, ECBTI, 

ECEDU, ECISA, ECACEN), las zonas, el Sistema de Gestión de la 

Investigación SIGI y el Sistema de Servicio Social Unadista - SISSU, que 

permiten la articulación entre las acciones investigativas de los actores y la 
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alta política de la universidad y da soporte al desempeño de los actores en 

el nivel micro. 

• Nivel micro: Conformado por los nodos de conocimiento, los centros de 

investigación, los grupos de investigación y los semilleros de investigación 

vinculados a los grupos, quienes son los agentes individuales integrados al 

interior de los sectores de investigación, que hacen operativo el sistema. 

El sistema se puede visualizar en la figura 14: 
 

Figura 14 Modelo de enfoque sistémico para el componente de e-Redes 
 
 
 

 

Fuente: Modelo de e-Investigacion - Componente e-redes 
 

Una vez definidos los diferentes niveles de organización del modelo de e-redes, 

inmerso en el modelo de la e-investigación y basado en los principios de gestión del 

conocimiento, se propone como el modelo de e-redes para la Unad, basado en el 

modelo de Capital Intelectual, el siguiente: 
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Capital humano: Compuesto por investigadores y personal vinculado con la 

gestión de la investigación: 

 Investigadores 
 

• Grupos de investigación: director de grupo, Investigador principal, 

Investigador posdoctoral, Investigador externo, Auxiliar de investigación, E- 

monitor académico en investigación, Estudiante investigador, 

• Semilleros de investigación: Estudiante semilla, Estudiante dinamizador del 

semillero, responsable del semillero 

 Personal vinculado con la gestión de la investigación: Vicerrector académico 

y de investigación, Líder Nacional de Investigación, Líderes de Investigación de 

escuela, Coordinador académico y de investigación zonal, Líderes zonales de 

investigación, Líderes locales de investigación, Asesores externos, asesores de 

vicerrectoría académica para la investigación 

Capital estructural: que es el capital que permite a los investigadores desarrollar 

su quehacer investigativo: generar, analizar, compartir y difundir los datos que van 

a utilizar en sus investigaciones, así como hacer la gestión de los recursos 

financieros. 

 Capital organizativo 
 

• Comité Institucional de Publicaciones 

• Gerencia Administrativa y Financiera 
 

 Capital tecnológico 
 

• Campus virtual 

• BiblioUnad 

• Sistema Nacional de Laboratorios 

• Open Journal Sistem OJS 

• Infraestructura tecnológica en TICS 

• Hemeroteca 
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Capital relacional: dentro de los que el Capital Social permite establecer relaciones 

de cooperación y colaboración con la comunidad científica y es clave en el modelo 

de e-redes y el Capital de Negocios que está vinculado con la capacidad de la 

universidad y sus unidades misionales de vincularse al entorno socioeconómico 

local, regional y nacional. 

 Capital social 
 

• Sistema de Gestión de la Investigación SIGI 

• Centros de investigación CI 

• Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación CDTI 

• Nodos de conocimiento 

• Pertenencia a Comunidades científicas 
 

 Capital de negocios 
 

• Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI 

• Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas VIMMEP 

• Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria VIDER 

• Vicerrectoría de Relaciones Internacionales VIREL 

• Sistema de Servicio Social Unadista - SISSU 
 

Una representación gráfica del modelo se puede observar en la figura 15: 
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Figura 15 Modelo de e-Redes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modelo de e-Investigación - Componente e-redes 

El modelo de redes de conocimiento unadista 
 

La apuesta de las redes de conocimiento unadista, se basa en el reconocimiento 

que la realidad está compuesta por interacciones que permanentemente se está 

actualizando, lo que requiere para abordarlo del intercambio creativo de 

información, de reconocimiento de la diversidad y de la complejidad de la misma y 

la forma de abordar esta realidad es la gestión del conocimiento, orientada a la 

investigación. 

El modelo de redes de conocimiento de la UNAD propone dos tipos de articulación 

en red: uno compuesto por los Nodos de Conocimiento Especializado, orientados 

a satisfacer las necesidades a nivel regional y local, que puede tener un cubrimiento 

nacional, debido a que las diversas regiones comparten problemáticas en temas 

comunes y otro, constituido por los Centros de Investigación y Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, que permiten la articulación 

interinstitucional a niveles regional y nacional, bajo los lineamientos de Colciencias. 
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El modelo propuesto como dispositivo para hacer presencia en las diversas regiones 

es un sistema de innovación local y regional, articulado a la Triada Universidad, 

Empresa,Estado y respondiendo a las necesidades de la Sociedad, compuesto de 

varios Nodos de Conocimiento Especializado, enfocados a la articulación en red 

y en la producción e intercambio de conocimiento, caracterizados por su alta 

conectividad e intercambio de conocimientos orientados a solucionar los problemas 

locales y regionales con proyección global, facilitando el potenciamiento de 

capacidades internas, cumpliendo tres funciones principales como son el generar 

conocimiento, transferir conocimiento a actores especializados y transmitir 

conocimiento a los usuarios del mismo a través de educación y formación. 

El nodo se caracteriza por los procesos de intercambio de conocimiento y la 

comunicación entre sus actores, como un espacio en el que se comparten saberes, 

experiencia, conocimientos, capacidades y recursos, en un espacio de igualdad, 

cooperaciòn y colaboración en aras de alcanzar objetivos compartidos. Además, el 

nodo de conocimiento se potencia porque hay relaciones de los actores entre sì y 

de estos con sus propias redes. 

Los Nodos de Conocimiento Especializado son los llamados a facilitar la 

interacción de los grupos, semilleros de investigación e investigadores, para 

articularse con otros grupos y redes de investigación externos, además de 

diversidad de actores, de carácter local, regional, nacional e internacional y 

desarrollar acciones dentro del marco de las redes de cooperación. 

El modelo propuesto de Nodos de Conocimiento Especializado se compone de 

una red de cooperación en temas específicos, de carácter interno y orientada a 

articularse con actores externos, conformada por investigadores, grupos de 

investigación y sus semilleros, centros de investigación y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, basada en el uso de las herramientas, los recursos y los 

servicios disponibles para la e-investigación, que permita la obtención de nuevo 

conocimiento. 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 136 

 

 

Estos Nodos de Conocimiento Especializado, se constituyen en sistemas de 

innovación locales y regionales, liderados a partir del ejercicio investigativo de la 

UNAD, caracterizados por su alta conectividad y orientados a potenciar las 

capacidades internas y externas de las comunidades de su área de influencia. Su 

esencia es la de orientar la investigación de centros de investigación y centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, grupos de investigación y sus semilleros a la 

resolución de problemáticas locales y regionales. 

El modelo de los Nodos de Conocimiento Especializado es un dispositivo interno 

que permite articular las diversas unidades misionales de la UNAD a partir de la 

investigación formativa y en sentido estricto, con los diferentes actores de la triada 

Universidad, Empresa, Estado y la Sociedad representada por las entidades 

sociales organizadas y los grupos sociales no organizados de sus áreas de 

influencia, a nivel local y regional, respondiendo a las necesidades puntuales de 

desarrollo en lo social, económico, tecnológico y ambiental, a través del desarrollo 

del modelo de la e-investigación. 

La investigación desarrollada por los Nodos de Conocimiento Especializado, está 

orientada a insertar a las regiones dentro de las tendencias mundiales de desarrollo 

científico y tecnológico, a través del ejercicio permanente de acciones de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, que les permiten ir a la par de las tendencias 

mundiales, para lograr entornos de desarrollo competitivos, pero que igualmente 

generen equidad social, en una apuesta por aportar a los nuevos retos de la Paz en 

Colombia. 

La UNAD, bajo el esquema de Nodos de Conocimiento Especializado, está 

llamada a generar conocimientos a través de la investigación básica y aplicada, para 

estudiar, abordar y solucionar necesidades y problemáticas a nivel local y regional 

y a transferir conocimientos a las comunidades a través de la educación y la 

formación, además de ser intermediario entre las necesidades de las comunidades 

de sus áreas de influencia, con la empresa y el estado, además de 
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entidades internacionales, lo cual implica una oportunidad para la creación y 

consolidación de espacios territoriales de innovación. 

Su función es la de convertir la investigación en un dispositivo transversal que 

permita aportar al desarrollo local y regional y concebir la investigación como la 

forma más efectiva de resolver problemas, formar capital humano y proponer 

soluciones a los problemas sociales, ambientales, económicos y tecnológicos de las 

comunidades de su área de influencia, utilizando las bondades del modelo de la e-

investigación. 

El modelo de Nodos de Conocimiento Especializado permite poner el Capital 

Intelectual de la UNAD al servicio de las necesidades locales y regionales y a su 

vez, que este se articule con los diversos actores públicos y privados, nacionales e 

internacionales, propendiendo por la contribución al alcance de la equidad social a 

través de la gestión del conocimiento. 

Los Nodos de Conocimiento Especializado, se orientan a especializarse en los 

diferentes temas en contextos locales, regionales y nacionales, para constituirse 

posteriormente en Centros de Investigación o Centros de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de Colciencias. 

El componente de E-Redes, como herramienta de consolidación de redes de 

conocimiento a nivel regional, nacional e internacional, hace parte del sistema de la 

e-investigación, pues se integra con los componentes: E-Formativo, como 

herramienta que contribuye a la cualificación y formación de investigadores; E- 

Productivo, como herramienta de visibilidad de la producción de conocimiento 

Unadista y transferencia a las comunidades y E-Medios, como herramienta de 

gestión de la producción investigativa, orientada a publicar en OJS, como Sistema 

de Administración y publicación de revistas y documentos periódicos (Seriadas) en 

Internet. 
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COMPONENTE E-PRODUCTIVIDAD 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con miras al fortalecimiento de la investigación de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia – UNAD en la modalidad de Educación Abierta y a Distancia - EAD, 

se plantea el diseño de la e-investigación, dentro de la cual uno de sus componentes 

fundantes es la e-productividad, vinculando políticas editoriales, publicaciones e 

implementación del Open Journal Systems – OJS como herramienta integradora de 

cuatro (4) de los componentes del modelo de e- Investigación Unadista: E-Medios. 

Como herramienta de gestión de la producción investigativa; E-Formativo. Como 

herramienta que contribuye a la cualificación y formación de investigadores; E-

Redes. Como herramienta de consolidación de redes de conocimiento a nivel 

regional, nacional e internacional y E-Productivo. Como herramienta de visibilidad 

de la producción de conocimiento Unadista. 

 

 
El diagnóstico realizado a las publicaciones de la Universidad indica la necesidad 

de definir políticas que permitan definir lineamientos para el fondo editorial de la 

UNAD, del apoyo institucional a las revistas de escuela y revistas de zona, así como 

de darse a conocer las diferentes convocatorias para la publicación en dichos 

espacios. 

Por lo anterior la e-productividad se convierte en un pilar en el cual se soporta el 

modelo de la e-investigación, siendo el espacio de visibilidad de la producción 

Unadista y permite la integración de agentes externos que deseen vincularse como 

autores, revisores y/o pares del proceso productivo Unadista. 
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1. PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 
 
 

La producción académica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

se ha ido incrementando gracias a las políticas institucionales y al trabajo realizado 

por los diferentes actores educativos, es así como la organización está acorde con 

las exigencias de la modernización, el cambio y los continuos cambios de una 

comunidad académica nacional e internacional que día a día vela más por la 

producción de saberes. 

 
Como se expresó en el componente e-Epistemológico, en la e-Investigación, la 

UNAD se dinamiza en una manera innovadora de entender los procesos de hacer 

investigación, provocando igualmente, nuevos enfoques metodológicos acordes al 

ambiente virtual en el que se desenvuelve y gestiona. Igualmente, encamina a la 

comunidad académica a desarrollar competencias para que puedan afrontar los 

retos de la sociedad de la información y usar con pertinencia las tecnologías de la 

información y la comunicación en sus procesos investigativos. 

En este contexto, y con base al diagnóstico realizado sobre la precepción de las 

publicaciones y producción académica de la UNAD, se establece que la e- 

productividad debe soportarse en tres pilares: 

• Normatividad – Fondo editorial. 

• Publicaciones. 

• Open Journal System – OJS. 

 

 
Figura 16 Pilares e-Productividad. 

Fuente: Autoría propia. 

Fondo 
Editorial 

Publicaciones OJS 
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1.1. Fondo Editorial 
 
 

En el diagnóstico de las publicaciones se preguntó ¿Considera que la UNAD 

requiere un fondo editorial propio? A lo cual el 94% considera que la Universidad 

debe tener su fondo editorial enmarcado en la consolidación de materiales de 

producción científica de los trabajos desarrollados en los distintos escenarios por 

distintos actores. 

 
De igual forma para la pregunta de si la UNAD contara con la normatividad editorial 

actualizada, ¿estaría interesado en tener su producción científica (artículos, libros) 

publicada en medios institucionales? El 94 % de los encuestados indican que con 

normatividad actualizada la e-producción científica tendría un crecimiento que 

favorecería a la institución como a los investigadores. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la consolidación de políticas editoriales que 

conlleven al fondo editorial de la UNAD contribuirá en un futuro próximo a la 

consolidación de la e-investigación y su visibilidad en la e-publicaciones. 

 
El fondo editorial Unadista estará conformado por las políticas editoriales que se 

articulan con: 

 
• Estatuto de investigación. 

• Estatuto docente. 

• Reglamento estudiantil. 

• Comités editoriales 

• Comités científicos. 

• Procedimientos del SGI. 
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Figura 17 Fondo editorial. 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
1.2. e-Publicaciones 

 
 

Las revistas científicas constituyen tradicionalmente el principal medio de 

comunicación y conservación de los avances de la ciencia -considerada en un 

sentido amplio: tanto las ciencias puras y naturales como las sociales y 

humanidades- a través de la organización y publicación de artículos científicos que 

comunican el resultado de las investigaciones como plantea Palatano (2005). 
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Se entiende como e-Publicaciones la divulgación que produce la comunidad 

Unadista, está conformada por 

revistas (de investigación formativa 

y de investigación en sentido 

estricto), libros, memorias, 

boletines, magacines y periódicos 

de orden institucional. 

 
Figura 18 e-Publicaciones. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
 

2. OPEN JOURNAL SYSTEM – OJS 
 
 

El OJS es un software de código abierto para la administración de revistas diseñado 

para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre, publicación revisada por 

pares, proveyendo la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea 

de artículos de revista, sino también el flujo editorial por completo, incluyendo el 

envío de artículos y múltiples rondas de revisión por pares e indexación. 

 
Dentro de los actores involucrados en la implementación del Open Journal Systems 

está los investigadores externos, egresados, docentes, estudiantes, administrativos, 

pares evaluadores internos y externos, con el apoyo del INVIL. 
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Figura 19 Actores del componente. 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
 

La e-productividad de la UNAD permitirá divulgar y hacer visible la producción de 

los diferentes actores vinculados con la institución, permitiendo así contribuir con el 

fortalecimiento de la e-investigación. 

 

2.1. Estructura de la e-publicación. 
 
 

Con la implementación de la plataforma OJS se pretende tener una trazabilidad de 

los artículos a publicar en las diferentes revistas institucionales, además tener una 

mayor visibilidad de revistas, libros y memorias de evento, así como se indica a 

continuación. 
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Figura 20 Estructura de la e-Publicación. 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

Dentro de los resultados más representativos de la encuesta diagnostica se tiene 

que solo el solo el 61% conoce la revista institucional, concluyendo de manera inicial 

que la revista debe establecer estrategias de impacto en visibilidad; el 61% de los 

encuestados que conocen la revista de investigaciones de la UNAD, solo el 22% 

tiene claridad de las fechas que hay convocatoria, y el 30% conoce los lineamientos 

establecidos para participar en las convocatorias de publicación y el 90% están en 

disposición de publicar en esta revista. 

 
El panorama para la revista de escuela no es muy alentador, se pudo observar que 

solo el 37% de las encuestado conocen la revista de su respectiva escuela, el 
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14% ha participado en convocatorias de publicación y el 37% conoce los 

lineamientos de publicación. En los dos casos expuestos se evidencia que los 

procesos de publicación en las revistas institucionales no son claros los procesos, 

por tanto, es importante que se estandarice la estrategia de divulgación de 

convocatorias, presentación de documentos y fechas de respuestas al usuario. 

 
La Revista Nacional y las Revistas de Escuela tienen un escenario propicio para 

realizar un trabajo acorde con las necesidades institucionales y de acuerdos a los 

requerimientos nacionales e internacionales de calidad en las publicaciones 

científicas. 

 
En cuanto a las publicaciones de Investigación Formativa en el diagnostico se 

observa que solo el 27% de los encuestados conocen estos espacios de 

divulgación, pero en contraste, de los encuestados el 88% afirma mostrar interés en 

publicar en estas revistas, lo que evidencia el importante interés de los 

investigadores en dar uso a los espacios de publicación de índole formativo, es por 

ello que se hace necesario la reglamentación de las mismas. 

 
Finalmente al integrar los diferentes elementos que conformarán el componente de 

la e-Productividad enmarcada en el modelo de la e-Investigación y acorde con el 

modelo pedagógico Unadista se tiene: 



Modelo de 
e- Investigación Unadista 

Página 151 

 

 

Figura 21 Componente e-Productividad. 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Autoría propia. 
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