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Resumen1

La ciencia y la tecnología se ha consti-
tuido especialmente en las últimas décadas, 
en un factor incidente en el desarrollo de 
diferentes factores, entre ellos: académi-
co, industrial, social, económico, político; 
y en esa misma sintonía la importancia de 
sus políticas como instrumento esencial 
en la planificación nacional e institucional 
y el diseño de estrategias que utilizan di-
versos organismos para mejorar la ciencia 
y la tecnología y ponerla a disposición de 
los países. En este documento, se presenta 
un resumen de la tesis doctoral, indicando 
elementos relevantes referentes a la proble-
matización y los objetivos de la investiga-
ción planteada, el método y la metodología 
desarrollada y algunos resultados junto con 
algunas conclusiones que se obtuvieron. 
Este documento, busca motivar la lectura e 
iniciar la difusión en línea de la tesis docto-
ral, respecto a elementos estructurales, que 
sirvan a investigadores de diferentes países 
y áreas del conocimiento, afines a ésta te-
mática y que busquen contar con marcos 
cronológicos referenciales que se fueron 
desarrollando en el cuerpo central de la 
misma. La investigación fue sustentada en 
junio del 2017, obteniendo una alta califica-
ción emitida por parte de los jurados, ubi-
cándola como tesis meritoria. 

1 Tesis de doctorado en Educación RUDECOLOM-
BIA. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Facultad de Educación. Dirigida por la 
Doctora Diana Elvira Soto Arango. Fecha susten-
tación junio 2017.  Entre los miembros del jurado 
destacamos a los doctores: Alba Nidia Triana, José 
Pascual Mora García y José Rubens Lima Jardilino,

Introducción
El conocimiento científico se ha posi-

cionado como medio de desarrollo de un 
país, siendo  frecuente que los Estados in-
cluyan en sus Planes Estratégicos el tema 
de ciencia y tecnología, asignando impor-
tantes recursos dentro de su presupuesto 
para apoyar y fortalecer las actividades per-
tinentes.  El conocimiento científico y la in-
vestigación, en el ámbito de la universidad 
han estado presentes desde varios siglos 
atrás, sin embargo, en Latinoamérica es 
hasta el siglo XX donde ha sido reconocida 
como un aspecto fundamental en el ámbito 
universitario, a tal punto que, en diversos 
países por Ley Nacional, como es el caso 
de Colombia, se ha involucrado a través del 
Decreto 80 de 1980 y luego en la Ley 30 de 
1992, ubicándola como un eje misional de 
la universidad. 

Con el proceso de desarrollo de la Cien-
cia Tecnología e Innovación Innovación-
CTeI, se han estructurado políticas respec-
tivas, que han tenido diferentes énfasis, 
según el periodo histórico que las envuelve. 
Políticas que son formuladas como una ac-
tividad planeada y explicita en diferentes 
países, y de las cuales, no son esfuerzos 
independientes y aislados, debido a la exis-
tencia, de procesos subyacentes y de con-
vergencia que conllevan a coincidencias en 
diagnósticos de problemas y enfoques, pero 
sin indicar con ello, que se tiene en cuenta 
los estilos nacionales propios, o las particu-
laridades que evidencian un desarrollo y un 
avance a su ritmo.  

En la tesis se aborda las políticas de 
Ciencia Tecnología e Innovación-CTeI 
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y la producción científica en la universi-
dad colombiana bajo una mirada desde la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, en el periodo 2001 a 2014, to-
mando como caso de estudio la Facultad de 
Ciencias.  Se plantea como objetivo princi-
pal, analizar la investigación científica en el 
área de  Ciencias Básicas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-
UPTC, en relación a sus dinámicas de pro-
ducción de conocimientos, sus resultados 
de investigación y  su incidencia en la Uni-
versidad a nivel Local, Nacional e Interna-
cional, dentro del  marco de la Ley 30 de 
1992 y  las políticas de ciencia y tecnología 
del país, con el fin de establecer una pros-
pectiva de la investigación en la Universi-
dad pública y en concreto en la Facultad de 
Ciencias Básicas.

El abordaje de la tesis, aun cuando tie-
ne un interés local, se presenta en sí mismo 
un análisis y estudio de carácter general, 
debido a que la UPTC está dentro de una 
estructura de una Sistema Nacional de Edu-
cación con un eje misional de investiga-
ción por la Ley Nacional y regulada con un 
marco de políticas de Ciencia y Tecnología 
Nacional, coordinado por el organismo rec-
tor de Ciencia y Tecnología en Colombia 
COLCIENCIAS, por tanto, los resultados 
obtenidos, darán elementos de referencia y 
relación hacia otras universidades del país y 
universidades extranjeras 

El objetivo principal se desarrolla en 
tres objetivos específicos, que asocian un 
enfoque de una contextualización de políti-
cas de Ciencia y Tecnología, en el transcu-
rrir de la historia a nivel de algunos países 
de América Latina. En segunda instancia, 
un análisis de los lineamientos de organis-
mos internacionales como la OCDE y la 
UNESCO, frente a la cultura de evaluación 
a través de indicadores y su sintonía con las 
políticas de COLCIENCIAS, organismo 
rector de las actividades de Ciencia Tecno-
logía e Innovación- CTeI en Colombia, y 

finalmente, un estudio de la investigación 
científica en la Facultad de Ciencias de la 
UPTC, su construcción en torno a las diná-
micas de los Grupos y productos de investi-
gación, en el marco de las políticas colom-
bianas de Ciencia y Tecnología.

Se destaca la relevancia de esta investi-
gación por la importancia que ha adquirido 
en las universidades la investigación cien-
tífica, sus políticas y Planes Nacionales de 
Desarrollo e Institucionales, por la inciden-
cia de la investigación en el reconocimien-
to de calidad de la institución, avalados 
por Consejos Nacionales de Acreditación- 
CNA,  y por su efecto en los modelos de 
medición de organismos nacionales como 
COLCIENCIAS. Instituciones y procesos, 
que tienen su análogo en otros países de la 
región latinoamericana, como Venezuela, 
Chile, Brasil y México, donde igualmen-
te, cuentan con organismos de sistemas de 
acreditación o evaluación, y con institucio-
nes nacionales propias para la coordinación 
de las políticas de CTeI. 

El desarrollo de la investigación en las 
universidades, junto con los procesos de 
acreditación y reconocimiento según mo-
delos de clasificación y categorización, ha 
entrelazando aspectos como: el vínculo con 
la creación de programas de posgrado, en 
particular maestrías y doctorados, la forma-
ción de redes de investigación, el recono-
cimiento de los grupos de investigación y 
docentes-investigadores ante una elite que 
le permite tener un mejor status, la signi-
ficación y alcance de sus productos hacia 
una comunidad académica y la sociedad, la 
visibilidad de sus publicaciones científicas, 
entre otros aspectos. 

Método y Metodología
La tesis doctoral, se enmarca dentro de 

conceptos teóricos que se presentan en au-
tores como Thomas Kuhn (1962), respecto 
a la noción de revolución científica y el con-
cepto de paradigma; en el sociólogo Pierre 
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Bourdieu (1980), con el concepto de Cam-
po Científico, al ser visto como un sistema 
de relaciones objetivas entre posiciones ad-
quiridas. Se toma elementos de la Sociedad 
del Conocimiento y del enfoque de Ciencia 
Tecnología y Sociedad, donde se analiza la 
ciencia como institución social y dentro de 
un marco de un modelo competitivo que 
aborda aspectos, entre ellos: producción 
científica, actores y sus competencias, for-
mas de organización social, dinámicas sub-
yacentes entre otras, elementos desarrolla-
dos por autores como Callón (1995). Sien-
do la investigación científica, un elemento 
fundamental en sus actividades, se analiza 
los modos de producción de conocimiento 
en las sociedades contemporáneas, desde 
Gibbons (1998), como Modo 1 y Modo 2, 
para diferenciar el nivel, realización de la 
investigación y alcance de sus productos en 
la sociedad, el primero, de tipo académico 
basado en disciplinas, desarrollado en for-
ma tradicional, homogéneo y jerárquico; el 
segundo, de tipo contextual e interdiscipli-
nar, heterogéneo y no jerárquico.

Investigar sobre la investigación cien-
tífica en las universidades y en particular 
sobre la realizada en la UPTC en el área de 
Ciencias en el periodo 2001 a 2014, requi-
rió un abordaje desde varias metodologías. 
De forma que se combinaron metodologías 
cualitativas y cuantitativas, para realizar los 
análisis y extraer la información subyacen-
te, enriqueciendo la visión objeto de estu-
dio.  Metodologías, aplicadas con un hilo 
conductor bajo un componente histórico 
social del desarrollo de la Ciencia, para co-
nectarlo con los interrogantes en el hoy, al 
estar convencidos que las preguntas que se 
hacen en el presente, requieren de elemen-
tos de análisis que se encuentran en el pa-
sado. Componente, que posibilitó la lectura 
interpretativa y comprensiva del corpus de 
la tesis. 

La evaluación de la actividad y produc-
ción científica, contuvo elementos agrupa-

dos dentro de las técnicas Bibliométricas, 
que se han convertido en un instrumento 
fundamental de apoyo a la gestión de la po-
lítica científica y tecnológica en gran núme-
ro de países. La bibliometría a través de sus 
diferentes indicadores, contribuyen a los es-
tudios de evaluación de la actividad cientí-
fica y las dinámicas publicación, agrupados 
en indicadores de producción, circulación, 
cooperación, entre otros (Arencibia y De 
Moya, 2008, Lucio-Arias y otros, 2014).  
En el estado del arte se localizaron dife-
rentes corrientes historiográficas a través 
de autores que han investigado este tema, 
se destaca entre ellos, los realizados por la 
red internacional SHELA que ha sido pio-
nera en los estudios bibliométricos y cien-
ciométricos en el campo de historia de la 
educación, encontrándose trabajos relevan-
tes como los de Mora García (2000, 2001, 
2009 y 2015), que de una forma crítica y 
reflexiva analiza desde diferentes ópticas la 
producción científica, la cultura industrial 
del conocimiento y la metaevaluación de 
la investigación, concluyendo entre otros 
aspectos, el desconocimiento de la produc-
ción en ejes misionales de la universidad 
como la docencia y la extensión, para dar 
prioridad a la producción obtenida a través 
de la investigación.

La investigación desarrollada en la te-
sis, presenta metodológicamente una es-
tructura piramidal invertida, donde a través 
de un desarrollo histórico de las Ciencias 
y de las políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación abordada en un contexto inter-
nacional, se enlaza y conectan elementos 
centrales y de interés para el estudio, con 
las políticas de CTeI en Colombia, su le-
gislación e influencia de organismos como 
COLCIENCIAS, en el desarrollo de la in-
vestigación en las Universidades Colom-
bianas. Enfocando en la punta de la pirá-
mide, la conexión con un caso concreto, en 
una Universidad Pública como es el caso 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológi-
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ca de Colombia, en un área específica de 
conocimiento como Ciencias Básicas.

Resultados
El abordaje desde una perspectiva so-

cio histórica, permite comprender como 
se han desarrollado las políticas científicas 
en diferentes períodos y conocer el énfasis  
de cada una, plasmando huellas en el siglo 
XXI.  Se visualiza que en el desarrollo his-
tórico de la Ciencia desde las tres Revolu-
ciones trascendentales, esto es, Revolución 
Científica, Revolución Industrial y Revolu-
ción Científico Tecnológica, ha estado pre-
sente el interés hacia las Ciencias Básicas, 
o asociadas a las Ciencias Naturales; pre-
sencia argumentada en diferentes niveles, 
desde las características descritas de cada 
Revolución. 

Las Ciencias Básicas han estado visi-
bles de alguna manera, en el desarrollo de 
la humanidad,  asociada a las problemáticas 
del ser humano, como, la creación y elabo-
ración de medicamentos naturales para la 
cura de enfermedades y desarrollos de téc-
nicas de transporte o de técnicas agrícolas. 
Al estar presente las Ciencias Básicas en 
diferentes momentos socio histórico, ha  to-
mado presencia en las políticas científicas, 
políticas tecnológicas, políticas de ciencia 
y tecnología, o desde algunas décadas, po-
líticas de ciencia tecnología e innovación. 

En el interés hacia el desarrollo cientí-
fico tecnológico derivado de la investiga-
ción, en particular la investigación realiza-
da en las universidades, las Ciencias Bási-
cas se encuentra dentro de un sistema afín 
y de oportunidad. Lo anterior argumentado 
por la misma estructura que se le ha dado a 
sus políticas con su organización jerárquica 
y sus objetivos medibles y cuantificables, 
contemplados varios de ellos, en Planes o 
Programas de Desarrollo. Adicionalmente, 
por los encubiertos pero forzados dogmas 
de uniformidad y universalidad de las co-
rrientes lideradas por organismos interna-

cionales como la OCDE, evidenciados a 
través de documentos como el Manual de 
Frascati  o el  Manual de Oslo (OECD, 
2002, 2010).  Elementos uniformizadores 
que desde cierta perspectiva, deslegitiman 
otros tipos de conocimientos, otro tipo de 
metodologías, u otras ópticas de aproxi-
mación a la solución de problemas, que 
generan resultados difíciles de determinar 
con técnicas cuantitativas y que persiguen 
finalidades más enfocadas hacia la solución 
de planteamiento no generalizables, con 
una alta dosis de contexto social y regional. 

La investigación realizada en universi-
dades de países como Colombia, al estar in-
mersas dentro de las corrientes de políticas 
Nacionales, conectadas a políticas interna-
cionales, llevan una impronta asociada al 
desarrollo inicial de las  Ciencias Básicas, 
con posterior efecto en las Ciencias Apli-
cadas y las Tecnologías; lo que refleja un 
modelo de producción de conocimiento de 
tipo Lineal, ubicando a las Ciencias Básicas 
como motor de cualquier desarrollo, o que 
desde la mirada de Gibbons (1998, 2000), 
se asocia con un Modo de Producción de 
Conocimiento Tipo I. 

La producción de conocimiento, a nivel 
de las investigaciones en las universidades, 
es frecuentemente visualizada a través de 
artículos científicos, de preferencia para 
los modelos de medición y los rankings 
universitarios, que cuenten con visibilidad 
en bases internacionales como SCOPUS, o  
WoS, disminuyendo o ignorando las gran-
des asimetrías entre los diferentes países, 
especialmente entre los denominados paí-
ses desarrollados y los en vía de desarrollo. 
Así de forma frecuente, en los reportes de 
ciencia y tecnología de varias instituciones, 
no se consideran variables incidentes u aso-
ciadas, como el presupuesto de  inversión 
en ciencia y tecnología, el número de doc-
tores y doctorados  que cuenta cada país, 
el número de investigadores por millón de 
habitantes, entre otros aspectos. 
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Se resalta el cambio de políticas relati-
vamente frecuentes de COLCIENCIAS, en 
aspectos asociados al tema de producción 
de conocimientos  y modelos de medición 
de grupos de investigación,  como los en-
contrados en COLCIENCIAS (2002, 2006, 
2012, 2013), motivando  a través de sus 
reajustes y modificaciones, la dificultad en 
la estabilización de procesos, así como in-
conformismos, incertidumbres y desadap-
taciones en grupos de investigación y sus 
integrantes. Cambios de políticas, eviden-
ciados entre otros aspectos, en los modelos 
de medición y categorización de los grupos 
e investigadores, que condicionan y ejercen 
presión social y académica, tanto para quie-
nes deciden participar en dichas convocato-
rias, como para los que se resisten a éstos 
procesos. De una u otra forma, al no ser re-
conocidos o quedar ubicados en categorías 
inferiores, disminuyen potencialmente la 
posibilidad de contar con recursos para sus 
subsiguientes investigaciones.

Respecto a la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia,  se encuentra 
que a lo largo de su historia, ha pasado por 
varios cambios importantes, reflejados des-
de la misma variación en su denominación, 
iniciando por Universidad Pedagógica y ac-
tualmente como Universidad Pedagógica y 
Tecnológica. En este transcurrir, la Univer-
sidad ha estado inmersa en dos corrientes, 
la primera por su tradición histórica desde 
1827, con su carácter pedagógico y del cual 
sigue vigente esencialmente en varios pro-
gramas a nivel de pregrado y postgrado; la 
segunda, con una corriente hacia una nueva 
misión para constituirse en una Universi-
dad de Investigación, algunos de estos as-
pectos, evidenciados en Ocampo (1978) y 
UPTC (2006).

A través de los lineamientos dados en 
los Planes Maestros de Desarrollo, enmar-
cados en las normatividades y leyes Na-
cionales, se ha dado diferentes énfasis a la 
investigación. Entre la década de los años 

noventa y aproximadamente comienzos 
del nuevo milenio, la investigación en la 
UPTC, era un elemento complemento de la 
docencia, luego, entre mediados del 2000 
al 2007, la investigación pasa a ser eje de la 
academia, entre el 2007 al 2011, la Investi-
gación toma lineamientos hacia la Proyec-
ción Social, para posteriormente, a partir 
del 2011 y del cual se mantiene a la fecha, 
se plantea como un lineamiento hacia la 
Investigación e Innovación; donde entra a 
ser más visible la internacionalización y la 
competitividad , en estos procesos (UPTC, 
2006b y 2011).

La UPTC a través de la Dirección de 
Investigaciones-DIN adopta los modelos 
de medición de COLCIENCIAS, como me-
dida para evaluar la producción en investi-
gación de sus grupos y sus integrantes. Se 
formaliza la inclusión de la investigación 
en la UPTC y  da cabida para desarrollar 
dos tipos de investigaciones, las de tipo for-
mativa y la investigación estricta, así refe-
rida en algunos documentos institucionales. 
Sin embargo, es sobre esta última, la que 
COLCIENCIAS y la Universidad, centra su 
mayor interés en el tema de indicadores, a 
fin de posicionar sus grupos.

En relación al desarrollo de la investi-
gación en la UPTC y a Facultad de Cien-
cias Básicas, se resalta el crecimiento en 
los últimos diez años, de las dinámicas de 
producción de conocimiento científico, es-
pecialmente, el reflejado a través de artícu-
los  visibilizados en bases internacionales 
como SCOPUS y Web of Science-WoS, 
con un incremento de colaboración inter-
nacional y de coautorías en la publicación, 
sin embargo su contribución en produc-
ción se encuentra por debajo de la media 
Nacional.

La Facultad de Ciencias, ha tenido una 
contribución importante, vinculándose con 
la formación académica a nivel de posgra-
dos y siendo la Facultad que en el campo 
de la producción de Nuevo Conocimiento 
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(como lo designa así el modelo de COL-
CIENCIAS), medido a través de artículos 
científicos, ha presentado un crecimiento 
notable en número y en calidad, al registrar 
el mayor número de publicaciones científi-
cas en bases de citación internacional, espe-
cialmente en la última década.

Son varios los elementos que han con-
tribuido para que la Facultad de Ciencias, 
haya logrado a nivel de la UPTC, desta-
carse en estos campos, y a nivel Nacional 
e Internacional incursionar con mayor visi-
bilidad. En primera instancia se menciona 
la formación de talento humano que ha ido 
construyendo en su transcurrir histórico,  
su destacada formación de docentes vin-
culados a nivel de maestrías y doctorados 
y postdoctorados, siendo porcentualmente 
la Facultad que en docentes de Planta es 
una de las más fortalecidas al respecto. Así 
mismo, su Capital Estructural y Relacional, 
consolidando cuatro programas profesiona-
lizantes, cuatro programas de Maestrías y 
tres programas recientes de Doctorado, que 
reflejan el dinamismo de las actividades in-
vestigativas de la mayoría de sus grupos de 
investigación, que se han consolidado y se 
encuentran en buen numero categorizados 
en COLCIENCIAS.

Conclusiones
La concepción de progreso y desarrollo 

ha sido fundamentada a través de la histo-
ria y en diversos niveles sobre las Ciencias 
Básicas, enfatizando  su importancia en de-
sarrollos posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, por la inclinación por parte de las 
instituciones y  organismos financiadores, 
del uso de métodos rigurosos y de algorit-
mos en busca de la “verdad”. Así mismo, 
reflejado en las pautas de criterios meto-
dológicos que se han exigido y se siguen 
exigiendo, en la formulación de proyectos a 
nivel de diferentes organismos, entre ellos 
el BID- Banco Interamericano de Desarro-
llo y COLCIENCIAS, para aspirar al apoyo 

de sus proyectos de investigación y realizar 
mayor producción de conocimiento.

La preferencia de producción de cono-
cimiento publicable en bases internacio-
nales como SCOPUS o WoS, disminuyen 
la posibilidad de reconocer otros espacios 
de visibilidad acordes a las características 
e intereses de comunidades académicas de 
otras ciencias, o de países distantes cultu-
ralmente a la lengua anglosajona, o de quie-
nes,  por sus propias afinidades y objetivos 
se distancian de estereotipos internaciona-
les, impuestos por las grandes potencias 
mundiales.

Se cuestiona la adaptación de enfocar la 
producción de conocimiento en una univer-
sidad, como si fuese una empresa produc-
tora del mismo, midiendo resultados de in-
vestigación sólo a través de productos veri-
ficables y constatables, minimizando otros 
resultados posibles. Adaptación hacia un 
enfoque de empresa, de manera irregular, 
por el uso de términos más no de conceptos, 
como se refleja en lo referente a producción 
y productividad, que desde el ámbito de las 
políticas de CTeI colombiana, de forma fre-
cuente se asocian como sinónimos.

Respecto a la UPTC, se concluye que 
ésta institución, ha estado en cambios y 
rompimientos de estructuras misionales 
y visionales, que han sido aceptadas, más 
fácilmente por una parte de la comunidad 
académica que por otras. Cambios que aún 
se encuentran en transición en sectores e 
interior de su cuerpo docente, que se deba-
te entre lo académico (su historia) y lo in-
vestigativo (su presente); para algunos una 
historia que se resiste a dar paso al futuro, 
para otros, un futuro que quiere desconocer 
y sepultar su historia. Aspectos, que invitan 
a buscar elementos conectores entre unas y 
otras posiciones, a plantear estrategias más 
incluyentes, participativas  y que no estén 
limitadas por la sintonía de las corrientes 
hegemónicas o que se encuentren más co-
nectadas con algunas ciencias.
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