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RESUMEN 

Las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia transitan por una evolución y 
desarrollo que se puede percibir con la multiplicidad de escenarios y manifestaciones en 
el contexto, así como una proliferación en la oferta académica que denota diferentes 
perspectivas en la interpretación del objeto de estudio, aspectos que deben ser 
estudiados desde la meta-investigación para consolidar un cuerpo de conocimientos 
desde la epistemología propia del país, sumada a los esfuerzos conjuntos que logren 
favorecer una estrategia hacia una armonización del área disciplinar y una mayor 
producción científica de impacto.  

En ese contexto, se sitúa nuestro estudio sobre la caracterización de los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) en Colombia, a 
partir del registro, y reconocimiento o no, en la convocatoria oficial de COLCIENCIAS 737 
del año 2015. Un estudio de tipo observacional que trata, desde la integración 
metodológica de un enfoque cuantitativo y cualitativo, de explorar, describir e interpretar, 
entre otros aspectos, cómo se configuran los grupos y cuál es su adscripción institucional 
y disciplinar, cuál es su producción, o cómo perciben los propios investigadores las 
fortalezas y debilidades del propio sistema de ciencia en el país y de la propia 
investigación en CAFyD. La citada convocatoria oficial de COLCIENCIAS 737 sirve de 
orientación para conocer los grupos de investigación reconocidos oficialmente en el país, 
ya que a partir de sus resultados se reconoce el perfil de los grupos de investigación y 
sus integrantes, dando paso a su contraste con la producción científica de impacto que 
puede encontrarse en el contexto nacional e internacional, a través del estudio 
bibliométrico ad hoc que hemos realizado, y que, posteriormente, hemos 
complementando con el testimonio y perspectiva de los propios actores del sistema, 
como son los investigadores, por medio de las entrevistas realizadas a 11 líderes de 
grupos reconocidos.  

En cuanto a resultados destacables, si bien actualmente se ha incrementado el número 
de los grupos de investigación, así como, el de sus integrantes y su cualificación con 
estudios de maestría y doctorado, parece no ser suficiente, ni efectivo, pues se evidencia 
una baja producción científica resultado de la baja participación de grupos de 
investigación en las convocatorias de COLCIENCIAS. Los grupos que se presentan a las 
convocatorias, en un gran porcentaje, son reconocidos en las categorías C y D, aspecto 
que contrasta con el número de programas académicos que se ofertan actualmente en el 
país, y que, en teoría, deberían encontrase sustentados por grupos reconocidos como 
parte del proceso de acreditación y calidad. También es destacable la baja visibilidad en 
la difusión y divulgación de los resultados de la investigación, su bajo impacto, tanto en 
el contexto nacional como internacional, y las dificultades en el fomento de la 
investigación en la formación de los profesionales del área disciplinar.  

Finalmente, se requiere concientizar a todos los actores de la importancia del 
fundamento científico en los diferentes ámbitos profesionales, ocupaciones y académicos,  
que permita ante todo, reconocer la capacidad que se tiene, sumando los esfuerzos del 
diverso ecosistema de científicos que conviven entorno a las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en Colombia.  

Palabras claves: Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Generación de 
Conocimiento, Gestión de la Investigación, Bibliometría, Producción Científica, Capacidad 
Científica.  
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ABSTRACT 

The Sciences of Physical Activity and Sports in Colombia go through an evolution and 
development that can be perceived with the multiplicity of scenarios and manifestations 
in the context, as well as a proliferation in the academic offer that denotes different 
perspectives in the interpretation of the object of study, aspects that should be assess 
from the meta-investigation to consolidate a body of knowledge from the country's own 
epistemology, in addition to the joint efforts that achieve a strategy towards a 
harmonization of the disciplinary area and a greater impact scientific production. 

In this context, we placed our study on the characterization of the research groups in 
Physical Activity and Sports Sciences (CAFyD) in Colombia, from the registration and 
recognition or not, in the official summon of COLCIENCIAS 737 of 2015. An observational 
study that deals, from the methodological integration of a quantitative and qualitative 
approach, to explore, describe and interpret among other aspects, how the groups are 
configured and what their institutional and disciplinary ascription is, what is their 
production, or how the researchers themselves perceive the strengths and weaknesses of 
the science system in the country and the research itself at CAFyD. The aforementioned 
official summon of COLCIENCIAS 737 serves as a guideline to know the officially 
recognized research groups in the country, as from their results the profile of the 
research groups and their members is recognized, giving way to their contrast with the 
production scientific impact that can be found in the national and international context, 
through the ad hoc bibliometric study that we have carried out, and that, subsequently, 
we have complemented with the testimony and perspective of the system's own actors, 
such as researchers, through interviews with 11 leaders of recognized groups. 

In terms of outstanding results, although currently the number of research groups has 
increased, as well as that of its members and their qualification with masters and 
doctoral degrees, it seems to be neither sufficient nor effective; there is evidence of a 
decrease scientific production result of the low participation of research groups in the 
calls of COLCIENCIAS. The groups that present themselves to the calls, in a large 
percentage, are recognized in categories C and D, aspect that contrasts with the number 
of academic programs that are currently offered in the country, and that, in theory, 
should be supported by recognized groups as part of the accreditation and quality 
process. Also notable is the low visibility in the diffusion and disclosure of research 
results, its low impact, both in the national and international context, and the difficulties 
in promoting research in the training of professionals in the disciplinary area. 

Finally, it is necessary to make all the parties aware of the importance of the scientific 
foundations in the different professional fields, occupations and academics, to enable, 
first of all, to recognize the capacity that exists, adding the efforts of the diverse 
ecosystem of scientists that coexist around the Sciences of Physical Activity and Sports in 
Colombia. 

Keywords: Physical Activities and Sports, Generation of Knowledge, Research 
Management, Bibliometrics, Scientific production, Scientific capacity.  
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN, OBJETO DE ESTUDIO Y ESTRUCTURA DEL 
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Presentación y objeto de estudio 

El campo científico de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, como 
espacio de interacción entre actores y organizaciones con responsabilidades académicas 
y de producción de conocimiento, toma mayor relevancia y protagonismo en función del 
reconocimiento simbólico que le otorga tanto la comunidad científica como la comunidad 
en general. Ese reconocimiento guarda una cierta relación con la producción que, en 
dicho campo, se genera en respuesta a la solución de necesidades y problemas que 
aquejan a la sociedad desde diferentes ámbitos: salud, educación física, deporte, 
recreación y administración deportiva; y, finalmente, con la incardinación y peso 
específico que es capaz de alcanzar en el sistema de ciencia del país.  

También hay que señalar que en Colombia la denominación de Actividad Física 
(AF) (y la correspondiente de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) es 
relativamente joven y que aún no se cuenta con una adopción de la expresión por parte 
de todos los actores y organizaciones implicadas en su desarrollo. Se puede destacar que 
la denominación que antecedió a los conceptos utilizados actualmente fue la de 
Educación Física (EF), concepto que de manera globalizante hacía referencia a las 
diferentes manifestaciones y expresiones del colectivo de áreas que estudian y 
comparten el objeto de estudio del movimiento humano desde diferentes perspectivas 
(aunque originariamente la educativa). Desde una perspectiva de modernidad, y de 
cierta homologación con países como España, en esta Tesis utilizamos la expresión 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD). No obstante, como se podrá 
comprender un poco más con la narración del devenir histórico más adelante, en el 
capítulo del marco teórico, esta expresión se va abriendo paso lentamente en el país  
dentro de las nuevas tendencias de acuerdo a la evolución y desarrollo científico de la AF, 
siendo ese el motivo por el que, especialmente en el recorrido histórico, debemos hacer 
mención de la expresión Educación Física, por su aún presencia tanto a nivel académico e 
institucional, e incluso normativo.  

En un estudio que, como el nuestro, se centra en tratar de caracterizar la 
investigación que se genera en un campo determinado, es imprescindible situarnos en las 
características del contexto en el que se desarrolla, puesto que los marcos normativos 
van a delimitar sus propias posibilidades de visibilidad y de progreso. En ese sentido, 
aunque tendremos ocasión de desarrollar estos aspectos en el capítulo 2, es conveniente 
que en esta presentación dejemos ya constancia de que en el contexto colombiano, el 
Estado juega un papel importante en el direccionamiento de los diferentes propósitos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en compañía de las diferentes instituciones y actores 
influyentes, que son agrupadas a través de la gobernanza del organismo denominado 
como COLCIENCIAS.  

La investigación, generada principalmente en la universidad, se ciñe a las 
directrices de COLCIENCIAS y debe, en todo caso, hacer frente a las necesidades y 
problemas del contexto que son definidas por dicho organismo. A partir de los procesos 
propios de cada campo del conocimiento de manera articulada, tanto en referencia a la 
investigación de carácter formativo como a la investigación en sentido estricto, la 
producción de conocimiento aporta a la epistemología, al contexto, a la formación de 
nuevos profesionales y al avance propio de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
a través de sus grupos de investigación (Prieto-Benavides, Palacios, Cardozo, Correa, y 
Ramírez-Vélez 2016; Restrepo Gómez 2003).  
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El Grupo de investigación se enuncia, en ese contexto y de forma genérica, como 
el conjunto de personas que interactúan para generar productos de nuevo conocimiento 
bajo el respaldo de un plan de trabajo y de formación para la solución de un problema.   
(Cardona Gómez & Calderón Hernández, 2010; Chiavenato, 2007; Colciencias, 2016 c; 
Restrepo Gómez, 2003; Salazar, et al., 2013). Los grupos de investigación en el área de 
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como lo demuestran los estudios previos 
en diferentes países, presentan dificultades a la hora de evaluar su producción científica 
relacionada con tópicos como la producción científica expresada en publicaciones y que 
dan cuenta de la madurez disciplinar, del trabajo interdisciplinario, de la relación consigo 
mismo y con las demás áreas disciplinares y de su identidad (Devís-Devís, Valenciano 
Valcárcel, Villamón, & Pérez_Sarmiento, 2010; Maz-Machado, Jiménez-Fanjul, & Rico, 
2016; Prieto-Benavides, Palacios, Cardozo, Correa, y Ramírez-Vélez 2016).  

Como sucede en algunos otros países, en Colombia el trabajo interdisciplinario, 
que favorece la evolución y desarrollo conjunto entre áreas, afecta la visibilidad del 
avance científico de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se tienen áreas como 
la medicina, la psicología, la fisioterapia que hacen parte de la misma área disciplinar 
clasificada por COLCIENCIAS en las que se generan trabajos en conjunto, por lo tanto, se 
arrastra la producción que podría estar clasificada en la Actividad Física y el Deporte y se 
concentra para los indicadores de las otras disciplinas. Asimismo, áreas como la 
antropología, la educación y la sociología en las que se realizan estudios conjuntos 
tienden a utilizar al campo temático de la Actividad Física como soporte para 
interpretaciones específicas y no como perspectiva o desde la intencionalidad propia del 
área.  

Además, en el área existe una deficiencia en la formación de doctores, esto 
impacta en el bajo desempeño científico del área en el país, fomentando la dependencia 
de otras áreas y, en cierto modo, su colonización. Los procesos de formación para la 
investigación sin docentes cualificados dificultan la formación de competencias en 
investigación. Esta situación genera que no se alcancen los estándares propuestos por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) que hacen parte de las estrategias para la 
calidad que persigue el Ministerio de Educación Nacional y que garanticen la producción 
científica y la existencia de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte.  

Grosso modo para esta presentación, esta es la situación o contexto en el que se 
sitúa este estudio. No obstante, para tratar de delimitar el propio objeto de estudio en un 
marco temporal, cabe señalar, para tratar de completar esta primera aproximación, que 
en este contexto científico colombiano, las convocatorias anuales de COLCIENCIAS 
constituyen los procesos y procedimientos a través de las que se miden y categorizan los 
grupos de investigación de acuerdo a su quehacer.  

En ese sentido, debemos señalar que el marco de este estudio centra su objeto de 
estudio en los resultados de la convocatoria 737 de 2015, con los grupos de investigación 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que participaron activamente para su 
medición y clasificación, cumpliendo con la normativa colombiana ante COLCIENCIAS y el 
Ministerio de Educación Nacional.  

En resumen, el objeto de estudio en caracterizar los grupos de investigación en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene que ver con la perspectiva que se asume 
por el interés de evaluar la investigación que se realiza en el área, teniendo como punto 
de partida los grupos de investigación quienes tienen a su cargo la función inherente de 
generar la producción científica y nuevo conocimiento que se transfiere, se divulga y se 
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difunde en los diferentes medios ante los contextos nacionales e internacionales 
(Samaja, 2012). Al tener claro que para evaluar la investigación existen varias maneras 
que dependerán del interés, la perspectiva y el enfoque de estudio.  

Enunciado lo anterior se espera responder a los siguientes interrogantes 
elaborados que permitirán ordenar y responder a las dificultades presentadas en el 
contexto de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia. Se recurrió a 
interrogantes con amplitud del problema que abordan, y dejan abierta la posibilidad de 
encontrar diversos matices: ¿Cuáles son los grupos y las redes de investigación de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia? ¿Quiénes son los investigadores 
y en dónde se encuentran ubicados estos grupos de investigación en el país? ¿Cuál es la 
percepción de los investigadores en Ciencias de la Actividad Física en Colombia respecto 
al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Cuál es la producción científica 
de Colombia en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte?  

Estos interrogantes relacionados con la dinámica investigativa en las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte plantean el siguiente problema de la investigación: 
caracterizar los grupos de investigación de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia que permita identificarlos, describirlos y conocerlos frente a su 
conformación y estructura, así como su evolución, sus temas de interés, los 
investigadores que los conforman, las redes con las que trabajan, su producción 
científica, la institución que los avala, la zona geográfica donde interactúan y su dinámica 
de trabajo frente a su categorización en COLCIENCIAS.    

Al tiempo que, para tratar de comprender mejor las perspectivas de los propios 
investigadores sobre el sistema y sus repercusiones, el problema de investigación incluye 
la percepción que los líderes de los grupos de investigación tienen del propio sistema y 
de su forma de entender la contribución de la investigación a la formación y al propio 
desarrollo del conocimiento en esta área.  

1.2 Estructura de la Tesis Doctoral 

Este informe final de la investigación, que constituye formalmente la Tesis Doctoral, se 
encuentra organizado en torno a ocho secciones: seis capítulos de contenido y dos 
secciones finales en las que, por un lado, se hace referencia a la diversas fuentes 
bibliográficas empleadas en la primera de ellas, y, por otro, en la segunda de esas 
secciones finales se incluyen los anexos con información relevante, tanto desde el punto 
de vista del método como de los propios resultados de la investigación.  

Esa estructura general del informe final o Tesis Doctoral nos brinda, en este 
primer capítulo, la oportunidad de presentar y concretar el objeto de estudio. A través de 
la formulación de una serie de interrogantes con los que se pretende precisar nuestro 
tema de estudio sobre la investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia. Asimismo, este primer capítulo presenta la estructura específica con la que 
se ha elaborado el informe final de la investigación, aludiendo al contenido básico de 
cada una de las secciones o capítulos. 

El contenido fundamental del segundo capítulo hace referencia al marco teórico 
conceptual y de antecedentes, en donde se tratan aspectos previos a este estudio que 
han permitido la comprensión y análisis del contexto que hace parte de los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se inicia comprendiendo 
como se estructura el Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación de 
Colombia, dentro de un modelo de sistemas y la política de investigación, luego se pasa a 
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profundizar en la universidad y en la investigación y su compromiso con la sociedad, y en 
la generación de grupos de investigación; seguidamente se relaciona la producción 
científica y divulgación de la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia, como es medida y evaluada dentro de sistema y finalmente se particulariza 
en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, en su estructura, 
titulaciones y niveles de la formación, así como en los resultados de medición de los 
grupos de investigación.   

En el tercer capítulo se presentan los objetivos de la investigación que son 
acompañados de una previa argumentación y descripción que sirve para ubicar y tratar 
de compartir la perspectiva con la cual surge el interés de estudio, particularizando en 
cada uno con su enfoque investigativo, sus fuentes y evitar posibles interpretaciones que 
no tengan que ver con el método, los medios y lo que se está investigando.  

En el cuarto capítulo se hace mención a la metodología que describe las 
consideraciones realizada frente al acercamiento del objeto de estudio propuesto en la 
caracterización de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia. En este apartado se encuentra el tipo de investigación que se 
asumió, los participantes y su contexto, las variables, las técnicas e instrumentos de la 
investigación y por último el tratamiento de los datos encontrados, así como los criterios 
que fueron considerados para el análisis y tratamiento de la información. Por último, se 
expresa de manera muy sentida los aspectos éticos con los cuales se afirma este estudio.  

En el quinto capítulo se presentan, analizan y discuten, de forma integrada, los 
resultados de este estudio. Esta información se encuentra  de manera secuencial, en 
torno a los objetivos específicos planteados en el capítulo tres. En ese sentido, después 
de una breve presentación del capítulo, se exponen, en primer lugar, los resultados sobre 
la caracterización de los grupos y redes de investigación en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte en Colombia (OE-1). En segundo lugar, se exponen los resultados sobre la 
identificación y análisis de la producción científica en CAFyD en Colombia (OE-2). Por 
último, en tercer lugar, se presentan los resultados sobre la perspectiva y la valoración 
crítica de los investigadores respecto de los diversos aspectos del sistema de apoyo y 
reconocimiento de la investigación, así como sobre su trasferencia al contexto social y 
académico (OE-3). 

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación. Para una 
mejor comprensión global, estas conclusiones, al igual que los resultados, se estructuran, 
en función de los objetivos formulados. Por otra parte, este capítulo incluye la reflexión 
sobre las limitaciones y fortalezas del desarrollo de este trabajo de investigación, así 
como la prospectiva final o sugerencias de mejora de la investigación realizada.  

Este documento finaliza con las referencias de los diferentes recursos utilizados, 
así como con la relación y contenido de diversos anexos en los que se incluye 
información relevante relacionada con la investigación.   
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL Y DE ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Todo proyecto de investigación necesita situarse en un marco de referencia y, al mismo 
tiempo, reconocer el trabajo realizado por aquellos investigadores que, de una u otra 
forma, se han aproximado al mismo o a un similar objeto de estudio, creando 
antecedentes que tienen relevancia para nuestra investigación, ya que han contribuido al 
diseño de la misma y son de gran utilidad, aunque limitada por su escaso número, para 
el contraste y discusión de los propios resultados.  

Ese es el objeto de este capítulo 2. Por un lado, presentar ese marco de referencia 
teórico-conceptual en el que, entre otros aspectos, se hace imprescindible aludir al 
contexto en el que se genera la propia investigación. En efecto, en este caso, como en 
aquellos otros en los que el marco normativo de un país condiciona aspectos relevantes 
de la realidad sujeta a estudio (por ejemplo en los estudios curriculares), el marco 
legislativo de la ciencia en Colombia condiciona, en buena medida, la propia realidad de 
los grupos de investigación y de los investigadores; protagonistas ambos de nuestra 
investigación.   

Por otro lado, como ya hemos adelantado, también es objeto de este capítulo el 
análisis y toma en consideración de los antecedentes más relevantes para nuestra 
investigación. A este respecto, hemos de aclarar que los antecedentes estarán integrados 
en los diferentes apartados del propio marco, considerando que así se facilita la 
comprensión de un contexto de por sí complejo dados los constantes cambios y la 
evolución que ha experimentado la investigación y el propio sistema en Colombia.  

En breve síntesis de presentación de su estructura, este capítulo se organiza en 
torno a cuatro grandes apartados, con sus correspondientes puntos o sub-apartados. 

En el primero de los apartados tratamos de realizar, en primer lugar, una 
aproximación a la Teoría de los Sistemas y a su aplicación en la configuración del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en diferentes países, entre los que se 
encuentran los encuadrados geográficamente en el ámbito de América Latina. Y en 
segundo lugar, una aproximación al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTeI) de Colombia, atendiendo a aspectos del marco legislativo que son relevantes 
para comprender y contextualizar nuestro estudio sobre los grupos de investigación en 
Colombia. 

El segundo de los apartados de este capítulo tiene por objeto centrar nuestra 
atención en la institución universitaria como núcleo destacado de los procesos de 
investigación. No es fácil, en un contexto prolijo de instituciones, organismos, consejos 
nacionales,... que normativamente tienen algún tipo de competencia sobre la 
investigación en Colombia, ubicar el lugar de la universidad en esa realidad de la ciencia, 
la tecnología y la innovación colombianas. La universidad, como Institución de Educación 
Superior (IES), aparece en el esquema sistémico de la denominada triple hélice (estado, 
empresa y universidad) al que se hace referencia en el primer apartado de este capítulo, 
aunque en un marco que cuestiona su propia autonomía. 

El tercer apartado aborda el ámbito del reconocimiento y la valoración de la 
producción y la divulgación de la investigación en Colombia. Constituye, para nuestra 
investigación, un apartado clave, sin duda discutible y escasamente discutido, porque 
sienta las bases de lo que es o no relevante desde la perspectiva del propio gobierno. Se 
trata de un apartado que contribuye, de manera destacada, a configurar nuestro capítulo 
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de método para aquella parte de la investigación que se construye con información de 
naturaleza cuantitativa. Pero también ofrece un punto de partida para la parte de la 
investigación más cualitativa. 

El cuarto apartado del capítulo se centra en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (CAFyD). La compleja delimitación del campo de las CAFyD, 
no solo en Colombia sino en diferentes países, y especialmente en el entorno geográfico 
de los países de América Latina, nos aconsejó abordar una breve reseña histórica y tratar 
de situarnos en el contexto actual disciplinar, académico y de investigación. La propia 
legislación colombiana vincula estrechamente la acreditación y el desarrollo de los 
programas de estudios universitarios (acreditación de títulos de grado y posgrado) con la 
investigación y la capacidad investigadora de las instituciones que sustentan esos 
programas o títulos, ya sea de grado o de posgrado. Ese es uno de los motivos por los 
que hemos considerado necesario incluir en este apartado información referida a los 
programas de formación (titulaciones) en el campo de las CAFyD. Otro de los motivos 
fundamentales de esta inclusión se relaciona con la propia complejidad de delimitación 
del campo de las CAFyD, aspecto que se observa con el análisis de las diferentes 
denominaciones que tienen los estudios, especialmente en los denominados de pregrado 
(grado en otros lugares), originándose una alta heterogeneidad en la denominación de 
los títulos. 

Una vez presentada brevemente la estructura y contenido de los cuatro apartados 
de este capítulo de marco y antecedentes, a continuación procedemos a su desarrollo. No 
obstante, consideramos importante hacer mención respecto a los antecedentes que se 
han relacionado en esta Tesis Doctoral, entre los cuales se nota una clara ausencia de 
una línea de investigación referente a las temáticas de los grupos de investigación en 
CAFyD en Colombia, no siendo posible identificar estudios más acordes y significativos  
para nuestro objeto de estudio. Es importante aclarar entonces, las estrategias de 
búsqueda empleadas para dicho fin en el rastreo de antecedentes que pudieran definir un 
marco de conocimiento constitutivo para la interpretación y comprensión de los grupos 
de investigación, de forma tal, que también se pueda brindar una orientación desde la 
búsqueda realizada y facilitar a los interesados un punto de partida para futuros estudios. 

Con esa intención, se describen las estrategias empleadas para la búsqueda de los 
antecedentes. La primera fue precisamente el estudio bibliométrico que se realizó para 
dar respuesta al objetivo número dos planteado en esta Tesis Doctoral, para el cual se 
utilizaron como fuentes las bases bibliográficas de Scopus y WoS, definiendo ciertos 
descriptores a partir de las temáticas encontradas en CAFyD con filiación Colombiana. La 
otra estrategia fue buscar, directamente en la web, estudios que se encontraban en 
revistas o portales de universidades que garantizarán su validez y rigurosidad científica 
respecto a la temática. Como resultado se obtuvieron algunos estudios que aportaban 
algo al transferir aspectos relacionados, los cuales se podrán conocer en el transcurso de 
este capítulo.  

2.1 La Teoría de los Sistemas y los Sistemas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

Para tratar de comprender los actores y la estructura que genera la dinámica de los 
grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia 
necesitamos aproximarnos al marco de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el que 
esos grupos emergen y tratan de consolidarse. Ese es el motivo por el que, aunque de 
forma concisa, realizamos un acercamiento a las teorías formales que sustentan los 
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enunciados de los sistemas de CTI a nivel macro, y de su correlato en el campo 
disciplinar del objeto de estudio.   

2.1.1 La Teoría de los Sistemas y su aplicación a los Sistemas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Tratar de comprender el marco teórico de la investigación como sistema organizado, 
tanto si hacemos referencia a Colombia, como país en el que se centra nuestro estudio, 
como si se alude a diversos países de Latinoamérica, nos sitúa en un marco teórico-
conceptual con constantes referencias a la Teoría de los Sistemas. Esas referencias se 
encuentran presentes en diferentes documentos públicos que orientan las políticas 
nacionales de ciencia, tecnología e innovación, así como inspiran las propias 
convocatorias de apoyo público a los proyectos de investigación.  

Este modelo de sistemas fue adoptado a partir de las revoluciones tanto científica, 
política e industrial que se dieron en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, influenciando 
de manera casi paralela a los países Latinoamericanos. Así como también, algunas 
organizaciones internaciones aportaron el interés y la orientación, en la adopción del 
modelo de desarrollo a partir de la investigación, organizaciones internacionales como la 
UNESCO; la OEA; y la OCDE; difundieron el modelo de una organización bajo el concepto 
de sistema para la conformación de estructuras de ciencia y tecnología (Albornoz, 2012). 
Según Albornoz (2012). “Este concepto de sistema, entendiéndose como una red 
institucional en el área de la ciencia con fluidas relaciones entre todos los sectores que la 
componen” (p.213).  

Este nuevo concepto de sistemas pretendía ser una apuesta al nuevo modelo de 
hacer ciencia, evolucionando de la investigación básica o modelo lineal a un modelo más 
dinámico y práctico que respondiera de manera más directa a su contexto social. Los 
exponentes de dicha teoría dentro de los que más se destacan son Ludwing Von 
Bertalanffy y Russell Ackoff. Ambos autores influenciaron los modelos administrativos de 
la época, resaltando que Russell fue el primero en llevar el concepto de enfoque de 
sistemas a la política científica y Bertalanffy en estructurar los principios y el concepto de 
sistema abierto (Albornoz, 2012). 

La Teoría de los Sistemas, enunciada básicamente por Von Bertalanffy desde 1928 
y desarrollada y publicada décadas después (1968, y primera edición en español en 
1976), tiene, según su propio autor, su máxima expresión en la atención a las 
interrelaciones entre los elementos que configuran un sistema. El autor confronta esa 
concepción de la interrelación con la clásica visión, hasta ese momento, de considerar los 
sistemas como la simple suma de sus partes individuales, según la cual, por tanto, los 
sistemas físicos o sociales podrían ser estudiados y explicados a partir del análisis 
individualizado de sus componentes o partes. Como expresa Von Bertalanffy (1976), “El 
sentido de la expresión algo mística «el todo es más que la suma de sus partes» reside 
sencillamente en que las características constitutivas no son explicables a partir de las 
características de partes aisladas” (p.55).  

La Teoría de los Sistemas se encuentra presente en diversas disciplinas y ciencias 
sociales y experimentales desde hace unas décadas, tales como la Psicología, la 
Economía, las Matemáticas, las Ciencias de la Comunicación,... Aunque, como sucede con 
diferentes marcos teóricos que afectan a lo social, cohexisten formulaciones más actuales 
con las ya clásicas, en la medida en que la propia sociedad evoluciona con una cierta 
celeridad. Disciplinas como las ciencias de la cibernética y la información, con un elevado 
protagonismo de los procesos de comunicación y en su estudio, integran en sus marcos 
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la Teoría de los Sistemas, precisamente por la relevancia que tienen las interrelaciones 
en dichos procesos.  

Pero, tal vez, sea Niklas Luhmann (1998), en el ámbito de la Sociología, uno de 
los autores que mejor representa el debate sobre la propia teoría y sus principios, o, al 
menos, uno de los autores que más consideración ha recibido en América Latina. 
Luhmann entiende “la teoría de los sistemas como fenómeno social, [como] un conjunto 
de elementos interrelacionados entre sí, cuya unidad viene dada por la interacción de 
estos e lementos y cuyas propiedades de los e lementos conforman el 
conjunto” (Luhmann, 1998), integrando en su concepción de la Teoría de los Sistemas la 
propia tradición sociológica y la visión de la biología en un enfoque sistémico de los 
elementos que configuran una realidad social.    

Ese enfoque sistémico, que, como señala Chiavenato (2007), y que como ya 
hemos mencionado, tiene su origen en el biólogo Ludwing Von Bertalanffy, ha llevado a 
diferentes disciplinas a adoptar la teoría de los sistemas para comprender la existencia 
de fenómenos naturales que son colectivos, que funcionan interdisciplinariamente, a su 
vez interdependientes entre sí, y que por su dinámica generan resultados. El autor, 
“Fundamentando su aporte sobre la existencia de sistemas dentro de sistemas, señala 
además que éstos son abiertos y sus funciones dependen de su estructura” (Chiavenato, 
2007, p.410), tal y como se pretenden enfocar los sistemas de ciencia en la actualidad.  

En efecto, la interacción de elementos o agentes sociales, la apertura al conjunto 
de la sociedad, la estructura y las funciones, como conceptos a los que se alude en ese 
marco biológico y social, constituyen aspectos clave de la percepción sistémica que cobra 
progresivo protagonismo en los sistemas nacionales de ciencia e investigación. Según 
Albornoz (2016), en lo relacionado con sistemas de ciencia y tecnología en los diferentes 
países, el concepto de sistemas ha sido acuñado desde los años setenta, aunque, como 
ya decíamos, evolucionando de acuerdo con la propia dinámica social. A este respecto, el 
autor menciona que el “sistema de ciencia y tecnología, debe comprenderse como el 
conjunto de actores que desempeñan tales actividades, así como de sus relaciones en el 
contexto de un sistema social más amplio: el sistema social” (Albornoz, 2016, pp.
199-200).   

En ese sentido, es relevante tratar de precisar que el presente estudio, sobre la 
caracterización de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia, adopta como enfoque teórico la visión sistémica que permite 
comprender el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde la revisión de 
la constante evolución y desarrollo de la interacción entre actores, estructura, funciones, 
leyes y sus procesos en el campo disciplinar específico. El uso del abordaje de este 
enfoque teórico se argumenta desde el mismo escenario de la investigación como 
generadora de ciencia y tecnología que permita comprender los fenómenos que tienen 
lugar en la sociedad, donde interactúan diferentes entes que suman esfuerzos para la 
construcción de desarrollo del bienestar en el país.  

En Colombia, ese marco de referencia es posible verlo reflejado en la Ley 1286, 
de 2009, “por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Con claridad, la Ley 1286, de 
2009, al hacer referencia a los “Componentes del Sistema”, en su artículo 20 señala: 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- es un sistema 
abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y 
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mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de 
la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones 
públicas, privadas o mixtas que realizan o promuevan el desarrollo de actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación” (Art. 20, Ley 1286, 2009). 

En Colombia, se presenta una tendencia de fortalecer la visión sistémica en las 
instituciones que producen ciencia para poderlas conectar con otras entidades que 
puedan absorber el conocimiento generado, y, por tanto, poder transferir y aplicar 
conocimiento generado a diferentes ámbitos de la sociedad. Se pretende conseguir una 
dinámica de inter-institucionalidad para anidar esfuerzos en frentes como la financiación 
de la ciencia y las capacidades instaladas, en el que se propicia el campo para el trabajo 
sinérgico y el hacer explícito la alianza entre los actores Universidad, Empresa y Estado.  

En el marco del enfoque sistémico, la alianza en triada de esos actores en 
Colombia tiene sus fundamentos en el planteamiento teórico que surge del pensamiento 
latinoamericano sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) denominado triángulo de 
Sábato (Salazar et al., 2013), en el que la interacción de los actores es coordinada por el 
Estado, que se sitúa en el vértice dominante del triángulo (figura 1).  

Figura 1. Representación del denominado triángulo de Sábato (Adaptación de Sábato y Boltana, 
1968) 

Otros modelos también han sido generados a partir de esta misma relación, 
aunque han ofrecido diferentes enfoques de las interrelaciones en el sistema, como el 
modelo de la denominada triple hélice (Etzkowitz, 2004 citado por Salazar-Ceballos, et al., 
2010), que representa, como se puede observar en la figura 2, en tres formas diferentes 
esas posibles relaciones entre las tres hélices: universidad; estado; y empresa o 
industria. Enfoques en los que o bien las esferas están separadas unas de otras y no 
colaboran, o enfoques en los que una esfera domina a las otras.  
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Figura 2. Representación de la denominada triple hélice y de las relaciones entre actores del sistema de ciencia 
(Fuente: creación a partir de Etzkowtz (2002).  

Como señala Etzkowitz (2002), desde cada uno de los modelos expresados en  A 
y B, es decir, que el estado domine a las otras esferas institucionales o que las esferas 
actúen separadas entre sí, nos movemos hacia un modelo en C donde las esferas 
institucionales se superponen, colaboran y cooperan entre sí para alcanzar mejor sus 
objetivos en el marco de un enfoque sistémico. No obstante, coexisten en los diferentes 
países formas diversas de entender quién asume el liderazgo en el sistema de 
interrelaciones.  

Así, las dos anteriores propuestas (la del triángulo de Sábato y la de la triple 
hélice) se ven reflejadas en el planteamiento del constructo conceptual denominado 
Sistema Nacional de Innovación, expuesto por Freeman, Lundvall o Nelson (Salazar et  
al., 2013) que se concentra en la articulación de los actores para favorecer la posibilidad 
de transferencia tecnológica coordinada por las empresas. Tanto innovación como 
tecnología parecen constituir procesos liderados por la empresa y la industria, aunque 
como señalan diversos autores (Salazar et al., 2013), en América Latina es el estado 
quien, en general, lidera los procesos inherentes a los sistemas de CTI.  

Pero, en ese proceso sistémico hacia la colaboración y la cooperación no dejan de 
existir perspectivas diferentes sobre quién debe liderar el propio proceso de construcción 
del conocimiento. En ese sentido, en el marco del propio planteamiento de la triple 
hélice, Etzkowitz, Leydesdorff y Meyer (Salazar et al., 2013) presentan que la 
coordinación de la relación debe estar efectuada por la universidad.  

La posibilidad de que se dé transferencia del conocimiento producido en las 
universidades desde una orientación a la investigación aplicada y de carácter 
interdisciplinar es la base del término investigación tipo 2 (Gibbons, 1998). Esta noción 
está orientada a la producción de una ciencia con pertinencia, basada en que el quehacer 
científico no se quede en la ampliación de la frontera del conocimiento sino que se 
presente como una posibilidad tangible para solucionar problemas de la sociedad. 
Básicamente esta nueva postura de hacer investigación, fue la respuesta a las críticas 
realizadas al tipo 1 de investigación, como la manera lineal que orientaba sus esfuerzos 
hacia las empresas, un carácter netamente disciplinar, dejando de lado la sociedad. El 
denominado tipo 2 de producción científica no puede dejar de ser compartido por los 
sistemas nacionales, puesto que la producción de conocimiento tiene como objeto ser de 
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utilidad para alguien, ya sea el estado o la industria y las empresas o de forma más 
general para la propia sociedad. Pero ese tipo 2 requiere que la producción de 
conocimiento se dé siempre desde la negociación continua y la asunción de que no será 
producido hasta que se incluyan los intereses de los diversos actores, algo que no 
siempre se tiene en cuenta originándose tensiones y conflictos de no fácil solución. 

También han surgido planteamientos que pretenden explicar los diferentes 
elementos que hacen parte de las actividades de CTI, como son las particularidades de 
un sistema de innovación, la dinámica multidisciplinar para posibilitar la producción y 
transferencia del conocimiento, el rol de los actores, la agencia de la acción científica y la 
constitución de redes mixtas entre actores científicos, firmas empresariales, actores 
sociales y el gobierno. En cabeza de estos postulados se tienen los planteamientos de 
Michael Callon, Bruno Latour, John Law (Salazar et al., 2013) quienes plantean la relación 
entre el sistema de ciencia y tecnología con la teoría del actor red que posibilitan el 
planteamiento de la noción de redes tecno-económicas, basadas en procesos agentivos 
para dinamizar la generación de ciencia mediante acuerdos entre diferentes actores 
(Callon, 2001).  

En Colombia el enfoque con el cual se ha identificado el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, ha sido el Triángulo de Sábato modelo no muy 
popular en América Latina pero que tomó relevancia por acoplarse a las políticas que se 
venían gestando en el país, como se puede percibir en el espíritu de su implementación 
con la Ley 29 de 1990 en la que expresa el papel fundamental de los órganos que 
conforman el sistema y que son conocidos hasta el día de hoy, tal y como se expresa en 
su artículo primero: 

“Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, 
por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y 
programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de 
ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, 
deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo 
científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la 
universidad, la comunidad científica y el sector privado” (Ley 29, 1990).   

En este sentido hasta nuestros días en Colombia se asume una identidad 
claramente visible de la articulación de los tres actores dentro de la dinámica de ciencia y 
tecnología e innovación, en donde se deja claro las funciones de cada uno, siendo el 
Estado quien se hace cargo de las políticas, planes y programas, así como los recursos 
necesarios, el sector privado como el conjunto de empresas productivas de bienes y 
servicios, y la académica como la generadora de la investigación, la ciencias, la 
tecnología y la innovación (Casas, 2009). 

Sin embargo, para tener una mayor comprensión de la dinámica de los actores y 
sobre todo del papel que desempeña el gobierno como generador de las políticas y la 
gobernanza en ciencia, tecnología e innovación, se ha considerado la teoría del agente 
principal (A-P) que se fundamenta en la existencia de un actor principal que busca 
delegar algunas de sus funciones. Este modelo es derivado del campo de la económica y 
la administración (Gorbaneff, 2003), que adaptado a la dinámica del SNCTeI, permite, 
explicar cómo el A-P entrega los recursos a otro agente (organismo, institución, 
universidad o entidad) quien se encarga de realizar la operación de entregar o asignar los 
recursos, en muchos casos para los grupos de investigación pueden ser las mismas 
universidades. 
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El fundamento y la estructura del SNCTeI parecen dar solidez a las intenciones y 
políticas del gobierno en Colombia, consolidando un sistema en aparente evolución y 
desarrollo, pero cuando se tiene la perspectiva desde las Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, el panorama no deja avizorar la fortaleza y la apuesta por un desarrollo 
científico en el país y mucho menos una articulación entre la empresa, estado y 
universidad. En Colombia no se cuenta con un desarrollo destacado en productos o 
servicios en el sector del deporte y la recreación, denominación con la cual se conoce en 
el conjunto de sectores que hacen parte del gobierno. Si bien, se cuenta con 
COLDEPORTES como el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, y entes deportivos en cada 
Departamento y en cada Municipio, la carencia en el ámbito de la investigación es muy 
notorio, ausencia que se puede constatar en las convocatorias de COLCIENCIAS 
(www.colciencias.gov.co). Factores como la falta de personal calificado, carencia de 
funcionarios con perfiles adecuados y en coherencia con la misión y funciones de este 
tipo de organizaciones, la inoperancia y dificultad de relación con el sector académico, el 
clientelismo político, y la falta de recursos o en ocasiones su desviación hacia otras 
necesidades, conllevan a un sector empobrecido y de poca visibilidad ante el contexto 
social.  Todos estos aspectos que han sido relacionados con la pérdida y débil legitimidad 
que afronta Colciencias, han sido parte de las afirmaciones de las autoras Mónica Salazar 
y Lisbeth Fog, quienes identificaron la afectación por la cual transita la institucionalidad, 
la política y la misma entidad de Colciencias (Salazar, M. & Fog, L. 2013).  

Pero el panorama en el sector privado no es más alentador que en el sector 
público, caracterizándose por la poca oferta de empresas deportivas, la falta de iniciativa 
o de emprendimiento de los profesionales titulados en esta área disciplinar, una 
agremiación invisible, la proliferación de titulaciones cada vez más ausentes en calidad 
académica y distantes de la realidad actual del contexto social, el distanciamiento de la 
investigación en el quehacer profesional y una marcada oferta académica todavía con 
especializaciones y algunas maestrías con características más de profundización que de 
investigación.  

Desde la perspectiva de la profesora Pardo Martínez se requiere toda una 
infraestructura del deporte, con el apoyo de políticas que permitan fortalecer la ciencia, 
la tecnología, la innovación en este campo específico, así como la generación de 
proyectos que busquen la innovación y la integración de los actores fundamentales como 
son la académica, la industria, el gobierno, los deportistas, sus instituciones, los 
comerciantes, entorno a proyectos de investigación, que sirvan como horizonte en la 
producción científica y de nuevo conocimiento aplicable al contexto de las CAFyD (Pardo, 
2018).  

 Sin embargo, se puede hablar de la existencia de una demanda de servicios por 
parte de los profesionales en el área de las CAFyD en las empresas como cajas de 
compensación, entes deportivos, ligas, clubes, federaciones, colegios, escuelas 
deportivas y universidades… En consecuencia, algunos estudios realizados, como los de 
la Universidad de Antioquia y el INDER Medellín, encontraron que la contratación de 
profesionales se relacionaba con una baja remuneración salarial, una deficiencia en su 
formación profesional y la falta de compromiso de las universidades por su actualización 
(Observatorio del deporte, la recreación, la actividad física de Medellín, 2012).  

En otro estudio realizado en la región de Santander se pudo conocer que muchos 
de los graduados, de un programa en particular, deseaban crear su empresa, pero 
consideran que existe mucha dificultad en Colombia para la creación de empresas, así 
como también, una baja cualificación en estudios de posgrado que correlaciona, según 
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sus autores, con la baja cualificación y ponderación salarial por la prestación de servicios 
(Barreto, & Ramirez, 2015).  

Asimismo, en el documento titulado “Caracterización Ocupacional Deporte, 
Recreación y Educación Física”, resultado de la mesa sectorial del deporte, la recreación y 
la educación física celebrado en Bogotá en el año 2006, los entes gubernamentales; el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Deportes 
COLDEPORTES, resaltan en sus conclusiones la falta de garantías de contratación de 
profesionales idóneos en el área disciplinar, involucrando al Estado por la falta de 
definición de perfiles ocupaciones y a la Universidad como responsable de generar las 
competencias necesarias en el contexto para los nuevos profesionales del área disciplinar 
(SENA & COLDEPORTES, 2006). Consideraciones que hacen notar el divorcio entre el 
sector educativo y el sector laboral en donde se emplean estos profesionales, y una baja 
remuneración salarial que se debe considerar como “inapropiada en lo que tiene que ver 
con el status socioeconómico y que además ofrece pocas oportunidades de aprovechar 
sus conocimientos en el desempeño de sus funciones” (Teichler 2005, p. 41).  

El cumplimiento de esta política, los avances en su estructura y la identificación de 
los diferentes actores en el SNCTeI no logra consolidar soluciones, y ha dejado rezagada 
la participación del área de las CAFyD en Colombia, como también se puede notar la baja 
estima que se tiene dentro de los diferentes agentes que hacen parte de esta triada, que 
se hace evidente en las convocatorias, en los temas de interés que son tratados en las 
mesas nacionales y regionales, así como también la inexistencia de algún representante 
gremial que tenga el objetivo de perseguir el mejoramiento y productividad de nuestro 
campo disciplinar. Según las autoras Salazar & Fog, (2013),  encontraron que para el año 
2012 a 2013 se aprobaron “80 proyectos dentro de las convocatorias de Colciencias 
contando con solo 21 departamentos, de los cuales 7 proyectos apuntan a formar 
investigadores; 23 para el sector agropecuario, 4 para el sector de la salud (sin 
involucrar el área disciplinar de las CAFyD), y el resto para el apoyo al sector de la 
telecomunicaciones y parques tecnológicos” (p.760).  

A estas debilidades y fortalezas del sistema global de ciencia aluden Turriago y 
Hernández (2011), quienes tras analizar, en el marco de la Teoría de los Sistemas, los 
indicadores correspondientes a la producción científica, la inversión y la innovación en 
Colombia, destacaron, entre las fortalezas o mejoras experimentadas, los aciertos en 
cuanto al modelo de COLCIENCIAS y su evolución en los diferentes ámbitos como el 
político, económico, científico, y tecnológico. 

Asimismo, los autores referidos señalan el fortalecimiento del sistema con la Ley 
29 de 1990 y su mejora con la Ley 1289 de 2009, mostrando la continuidad de las 
políticas del estado en impulsar la generación de nuevo conocimiento y de la innovación 
como fuente para el desarrollo del país. Para Turriago y Hernández (2011), de esta 
manera se ha visto como se ha potenciado el sistema, evidenciado esa mejora en 
aspectos como los indicadores cualitativos con nuevos centros de investigación, 
destacando como logro fundamental el proceso de medición que se realiza a través de las 
encuestas de innovación y desarrollo tecnológico, el uso del acceso y la utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación por parte de los hogares, empresas y 
microestablecimientos del país, así como también, la dinámica de innovación que 
presentan las empresas de tipo industriales, comerciales y de servicios. 

También destacan en su estudio, como factores que a futuro favorecerán la 
producción científica y tecnológica, la alianza que se está realizando entre las 
universidades y las empresas, la potenciación de los grupos de investigación 
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interdisciplinarios, y, a su vez, las políticas que tienen que ver con la calificación de la 
producción científica de los grupos de investigación que hacen parte de las universidades, 
permitiendo establecer posiciones y comparaciones, destacando las instituciones que 
promueven la investigación, las alianzas estratégicas entre el sector productivo y el 
investigativo, las cuales mantienen un conocimiento de su contexto a través de la 
observación de las buenas prácticas de sus homólogos internacionales, permitiendo su 
propio avance hacia niveles internacionales. 

Pero también, entre las debilidades del sistema, los autores destacan lo que ellos 
denominaron los vacíos y las falencias en el sistema, dentro de las cuales señalan los 
bajos niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación que mantiene el país, la 
necesidad de formar un mayor número de investigadores con formación doctoral, y el 
bajo registro de patentes, afirmando que será fundamental generar estrategias de 
mejora si Colombia pretende ingresar a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos OCDE.  

El estudio de Turriago y Hernández también hace alusión al diagnóstico que se 
había generado en el documento CONPES (DNP, 2009), coincidiendo en las debilidades 
del sistema, así como también en la apuesta por el modelo de triple hélice en donde se 
integra la empresa, el estado y la universidad. 

No podemos afirmar que existan más trabajos en esta línea de análisis del propio 
sistema y de sus fortalezas y debilidades que sean de utilidad para nuestra investigación. 
Motivo por el que el estudio de Turriago y Hernández (2011) constituye para nosotros un 
referente que nos ha permitido, además del conocimiento del sistema, orientar algunas 
de las preguntas que conforman la entrevista diseñada para conocer la perspectiva de los 
líderes de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
Colombia. 

2.1.2 El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia: el marco legal 
y los actores del sistema 

El modelo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, plantea 
en su espíritu unas buenas intenciones para el desarrollo científico, articulado con las 
necesidades sociales, de manera similar a como son planteados estos sistemas en otros 
países, dentro de los cuales se pueden mencionar: Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelandia, Chile y Brasil. Países en los que sus sistemas nacionales de ciencia y tecnología 
se fundamentan en la innovación y que se articulan con el sector productivo y sirven de 
estrategia para el desarrollo social y económico del país (Perfetti, 2009). 

Bajo el esquema básico de ese modelo, el sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia se ha ido configurando progresivamente sustentado por 
diferentes marcos legislativos entre los que, a efectos de este estudio, debemos hacer 
referencia, principalmente, a dos líneas diferentes, aunque complementarias, de 
actuación legislativa: por un lado, aquellas disposiciones directamente orientadas al 
sistema de ciencia en el país; por otro, aquellas disposiciones centradas en la educación 
superior y, por tanto, con referencias al ámbito de lo académico y de la investigación en 
ese contexto. En ambos casos, no debemos obviar los propios marcos constitucionales 
del país, que definen los contextos competenciales en ciencia e investigación (ver Figura 
3).   
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Figura 3. Marco Legislativo del SNCTeI. (Fuente: Adaptado por el autor del proyecto a partir del marco legal del 
SNCTeI).   

En efecto, la Constitución Política Nacional del año 1991 otorgó facultades 
extraordinarias al poder ejecutivo para legislar en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Al tiempo que, en el artículo 67, estableció que la educación en Colombia 
debe ser un derecho de todas las personas y un servicio público que tiene una función 
social. Se entiende que la prestación del servicio educativo hace parte de la misión de las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas, compromiso que se pone 
manifiesto desde las actividades sustantivas a la generación de nuevo conocimiento y al 
mejoramiento de lo científico y tecnológico. Todos estos procesos se vieron reflejados en 
los primeros reconocimientos a los grupos de investigación que se realizan en el país a 
partir de 1991.  

La Constitución de 1991, vigente actualmente, dispone que la educación, la 
ciencia y la investigación científica fueran promovidas y fomentadas por el Estado en 
igualdad de condiciones y oportunidades con libertad de aprendizaje, profesión, oficio y 
trabajo, así como consagra la autonomía en la enseñanza y el aprendizaje, y enuncia que 
el “Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación” (Art. 70). En continuidad con lo anterior, en el artículo 71, el 
texto constitucional establece que la búsqueda del conocimiento es libre y que su 
fomento se realiza por medio de los planes de desarrollo económico y social: “El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología… y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades” (Art. 71. Constitución Política de Colombia, 1991). 

Como ya hemos mencionado, el marco constitucional da paso a las diferentes 
disposiciones en las dos líneas ya comentadas: las de las leyes de ciencia, que deberán 
concretar los procesos y estructura del propio sistema de ciencia, y las de las leyes de 
educación superior, en las que, entre otros aspectos, la producción de conocimiento se 
vincula con la universidad. 

En cuanto a la primera línea de disposiciones legales, es posible afirmar que, en 
Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) existe, como tal, desde el 
año 1990, creado con la Ley 29, “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

CONSTITUCIÓN DEL PAÍS

LEY 29 DE 1990 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 
otorgan facultades extraordinarias. 

LEY 1286 de 2009 
Por la cual se modifican la Ley 29 de 1990, se 
t rans fo rma a Co lc ienc ia s en Depar tamento 
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 

LEY 30 DE 1992 
Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior.  
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investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias”. Se trata pues de un marco normativo que se gesta en pleno proceso de 
cambio constitucional, recogiendo ya algunos de los principios rectores que orientan los 
cambios que experimentaba el país en cuanto a la política de ciencia y tecnología. En un 
intento de actualización, un sucesivo desarrollo de la Ley crearía el Sistema Nacional de 
Innovación (SIN), como subsistema del anterior, a partir del año 1995, momento en el 
que surge con la necesidad de dinamizar las diferentes actividades de ciencia y 
tecnología con el sector productivo.  

Con la Ley 1286, de 2009, se integran ambos sistemas (el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Innovación) en el denominado Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) (Ley 1286, 2009). Por tanto, se 
comprende en este estudio el concepto de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI) como un solo sistema, orientado hacia el avance del país y 
conformado por los mismos actores del contexto social, académico y político de los dos 
anteriores subsistemas. 

Por su parte, en cuanto a la segunda línea de disposiciones legislativas con 
atención a la investigación, cabe señalar que, en esta época histórica que estamos 
abordando, la organización, fundamentación y principios de la educación superior fueron 
orientados por la Ley 30 de 1992. La ley 30, por la cual se organiza el servicio público de 
la Educación Superior, estableció el sistema nacional de acreditación con el propósito de 
fortalecer la calidad de la educación en cumplimiento de preservar los derechos de los 
educandos orientados a la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento, 
de la enseñanza, del aprendizaje y de la investigación en la universalidad de los saberes 
(Art. 4; Ley 30, 1992), y garantizar que las instituciones y programas respondan a los 
retos del contexto y fortalezcan la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas.  

La Ley plantea como parte de los objetivos de la educación superior capacitar a 
los educandos para cumplir con las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social pertinentes al contexto, así como ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético a nivel regional y nacional (Art. 6; Ley 30, 1992). En 
correspondencia, las universidades desempeñarán las funciones de investigación 
científica o tecnológica, la formación académica y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento (Art. 19; Ley 30, 1992). 

Igualmente, la Ley 30, en su artículo 53, crea el Sistema Nacional de Acreditación 
(SNA) para las instituciones de Educación Superior, entre cuyos objetivos se encuentra el 
de “garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen 
los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”. Como se 
señala en un artículo posterior, “El Sistema…contará con un Consejo Nacional de 
Acreditación [CNA] integrado, entre otros, por las comunidades académicas y científicas 
y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual definirá su 
reglamento, funciones e integración” (Art. 54; Ley 30, 1992).  

A los efectos de nuestro estudio, cabe señalar que el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) se encarga de realizar la evaluación y verificación de las condiciones 
de calidad de la universidad, incluida la investigación como parte de la pertinencia y 
aporte a la formación de los graduados. En ese sentido, el Sistema Nacional de 
Acreditación (del que forma parte el CNA) es fundamental no sólo en aspectos 
relacionados con la acreditación de titulaciones, sino también en el ámbito de la 
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investigación ya que ésta se convierte en uno de los requisitos fundamentales para 
acreditar los estudios en las diferentes instituciones académicas.  

El vínculo entre una y otra línea de disposiciones que aluden al ámbito de la 
investigación (las leyes de ciencia y las leyes de educación superior) es posible 
encontrarlo en un organismo clave para el registro, reconocimiento y apoyo a la 
investigación en Colombia. Nos referimos al organismo denominado COLCIENCIAS, 
creado con anterioridad al momento constitucional y legislativo al que nos estamos 
limitando, pero afectado en su evolución por las disposiciones citadas. 

Figura 4. Marco Legislativo de COLCIENCIAS. (Fuente: Autor del proyecto). . 

En efecto, la historia del organismo habitualmente denominado como 
COLCIENCIAS se remonta a 1968, momento en el que por medio del Decreto 2869, de 
1968, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de  
Investigaciones  Científicas  y Proyectos Especiales  “Francisco José de Caldas” (Art. 1 y 
art. 6, respectivamente). A ese Fondo Colombiano, se le ha venido a denominar 
coloquialmente, primero, y oficialmente más tarde como COLCIENCIAS, sufriendo varias 
modificaciones en la denominación oficial hasta que, en 2009, el ya entonces 
denominado como Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas” se trasforma en el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, manteniendo en la propia norma el apelativo de “COLCIENCIAS-
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación”, tal y como se puede 
observar en el artículo 2.4 de la Ley 1286, de 2009, en el que se dicta la norma para: 

Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología “Francisco José de Caldas” -Colciencias-, actualmente establecimiento 
público del orden nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que se denominará Colciencias (Art. 2.4; Ley 1286, 
2009). 

En efecto, en el tiempo transcurrido desde su creación en 1968 hasta la 
transformación en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
COLCIENCIAS ha tenido diversas adscripciones y funciones, reflejando los cambios de 
orientación que el propio sistema de ciencia del país experimentaba en su desarrollo. 

Así, el originario Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, verdadero embrión del sistema 
colombiano de ciencia, estuvo adscrito en su origen al Ministerio de Educación Nacional  
(Decreto 2869, 1968), y tuvo desde su inicio entre sus funciones, además de otras, las 
de:  
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- Coadyuvar a la financiación de planes, programas y proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico, principalmente en el campo de la investigación;  

- Promover la coordinación de los programas de investigación de los organismos 
del sector oficial entre sí, y los de éste con los del sector privado;  

- Procurar la adecuada difusión y utilización de la información científica y de los 
resultados de la investigación; (Art. 7). 

Dichas funciones se enmarcan ya, en ese estado inicial, en la necesidad de 
coordinar los programas de investigación y de procurar la adecuada difusión y utilización 
de la información científica, constituyendo el preámbulo de la función que, 
posteriormente, constituye uno de los ejes destacados de su actuación en el ámbito del 
reconocimiento y valoración de los grupos de investigación y de su producción y difusión. 

Fue a través del Decreto 1767, de 1990, como el Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, no sólo 
cambia de nombre, sino también de adscripción: 

Transfórmase el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas"-Colciencias-en el Instituto Colombiano para 
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología-Colciencias-, como establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación (Art. 
7). 

El trasladado de COLCIENCIAS al Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
obedeció a que la Ley 29 de 1990 estableció el nuevo marco que orientaba el desarrollo 
de las actividades investigativas y el desarrollo tecnológico a través de los planes de 
desarrollo y los programas que debía asumir el país en todos los estamentos estatales, 
(DNP, 2016), bajo la coordinación de COLCIENCIAS, como asesor en las políticas, la 
planeación y el presupuesto, funciones descritas en el Decreto 1767 ya citado (Decreto 
1767, 1990). 

Todos estos cambios, y las constantes derogaciones parciales o totales que tienen 
lugar en la última década del siglo XX, reflejan los intentos de actualizar y modernizar el 
propio Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Basta citar como ejemplo ilustrativo, 
según se hace constar actualmente en el texto del Decreto 1767, que éste, solo en el año 
1991, fue derogado parcialmente en varias ocasiones: “Nota: Derogado parcialmente por 
el Decreto 591 de 1991, por el Decreto 585 de 1991, por el Decreto 584 de 1991 y por el 
Decreto 393 de 1991, artículo 10”. 

Esa actualización y modernización tiene, de momento, su punto final normativo-
legislativo en la ya citada Ley 1286 (2009), en la que se recoge la transformación de 
COLCIENCIAS en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -
Colciencias-, con sede en Bogotá D.C., atribuyéndole todo el protagonismo sobre la 
ciencia en Colombia al designarlo “como organismo principal de la administración pública, 
rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, 
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del 
Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo” (Art. 5). 

A COLCIENCIAS se le atribuye en esta Ley la capacidad de decidir sobre la toma 
de decisiones en las que pueden participar otros actores del sistema: “Las comunidades 
científicas y los sectores sociales y productivos participarán en la formulación y en la 
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determinación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnología e innovación, 
en los temas que determine el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias-“ (Art. 4.2). 

Las competencias y relevancia de COLCIENCIAS se pone de manifiesto en la 
elección de su director, directamente por el Presidente de la República, y con la 
obligación para éste de citarle al Consejo de Ministros cuando “se traten temas que estén 
directamente relacionados con la funciones del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – Colciencias” (Art. 5. Parágrafo 1º). Así como también se pone 
de manifiesto en las numerosas funciones que se le asignan, entre las que cabe 
destacar: 

Definir y orientar líneas temáticas prioritarias y operativas del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, para lo cual podrá modificar, suprimir o 
fusionar los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación; crear 
nuevas estructuras sobre las diferentes áreas del conocimiento; definir su 
nombre, composición y funciones; dictar las reglas para su organización y diseñar 
las pautas para su incorporación en los planes de las entidades vinculadas con su 
ejecución (Art. 7.15). 

Como se puede observar, en lo que afecta más directamente a nuestra 
investigación, COLCIENCIAS asume todo el protagonismo en la definición de los 
programas nacionales de investigación y en la propia estructura de las áreas de 
conocimiento, aspecto éste que tiene importantes repercusiones sobre las líneas de 
investigación que son apoyadas y las que son, de alguna manera, ignoradas. 

Si bien a lo largo de la historia de COLCIENCIAS ha existido un desarrollo en su 
institucionalidad, también ha estado acompañado de una tensión entre lo académico y la 
investigación marcada por el descontento de los investigadores. Descontento que ha 
estado motivado, entre otros aspectos, por la disminución del presupuesto en cada año, 
el clientelismo que ha permeado la organización de COLCIENCIAS, las bajas iniciativas 
por parte del gobierno en generar mejores condiciones para que el sector productivo 
brinde la confianza a la Universidad como fuente de generación de la innovación a partir 
de su función sustantiva de la investigación, la necesidad de cerrar las brechas que se 
han generado desde la ciencia, la tecnología y la innovación entre Universidades, 
regiones del país, campos y áreas disciplinares y estimular la formación de doctores en el 
país y en el exterior. En efecto, se tenía una mayor expectativa con la promulgación de la 
Ley 1286, por parte de la comunidad científica que no se logró cumplir y que ha tenido 
quizás el efecto contrario (Salazar & Fog, 2013). 

Pero el desacuerdo más grande por parte de toda la comunidad científica tiene 
que ver con recorte del presupuesto que se proyecta aún más en los años venideros 
como fue anunciado por Correa (2017) en el diario el Espectador de circulación nacional, 
donde se afirma que el presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación, para el 2018, 
caerá en un 41,5%, pues el gobierno ha decidido incrementar el presupuesto para 
defensa y policía en un 8%. Cuando el país se encuentra en posconflicto todo parecía 
pensar que, por el contrario, a estos temas de seguridad se disminuiría su asignación 
presupuestaria.  

Cada año se baja el presupuesto para investigación. Así, para el año 2013 se 
contaba con 430.150 millones de pesos, y para el año 2018 se proyectan $220.506. 
Como dicen los expertos este bajo presupuesto se va a ver reflejado en la disminución o 
la nulidad del programa de becas para doctorados y el presupuesto para convocatorias de 
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investigación, asunto al que han reaccionado los investigadores del país, programando 
marchas en las diferentes ciudades con el propósito de expresar su desacuerdo en la 
reducción del presupuesto para la ciencia (Semana, 2017). Estos desacuerdos se 
fundamental por los diferentes actores del sistema y desde luego las universidades que 
representan el 90% de todos los grupos de investigación registrados en el Sistema 
Nacional de Ciencias y Tecnología, que han realizado esfuerzos para el avance científico 
del país (Universia, 2011).   

En el caso particular de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
Colombia, el Ministerio de Educación Nacional orientó, con la resolución número 1962 del 
9 de mayo de 2006, las características específicas de los programas en deporte o en 
recreación. Se trata de una resolución específica, “Por la cual se definen las 
características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas 
académicos del nivel de formación profesional en Deporte o en Recreación”, en la que se 
insta a considerar los siguientes aspectos curriculares: la coherencia en la 
fundamentación teórica, epistemología y metodológica del programa. Asimismo como 
parte de las competencias de formación, el identificar, abordar problemas y plantear 
soluciones; la interacción y trabajo en equipos interdisciplinarios; avanzar en la 
conceptualización y soluciones de problemas; crear y aplicar dinámicas de trabajo 
orientadas a la producción y desarrollo del conocimiento en el ámbito de la profesión. En 
esta misma resolución se llama la atención sobre la investigación en el campo al hacer 
referencia a su desarrollo como parte de los componentes de la formación: “Como parte 
de la formación básica incluir la cultura investigativa para la comprensión y aporte a la 
solución de problemas en el campo disciplinar” (Punto 2.16 de la Resolución 1962, 
2006). 

Asimismo, en el artículo 3, se alude los medios formativos específicos con los que 
deben contar los programas del deporte, señalando entre otros que “deberán contar con 
laboratorios de apoyo a las actividades académicas e investigativas,… adecuadamente 
equipados y actualizados para satisfacer las necesidades del programa” (Art. 3).  

Sin embargo, para el contexto legal de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte el panorama es aún más desolador que para otras áreas con mayor tradición, 
aunando a las tensiones entre lo académico y lo investigativo se pueden agregar ciertas 
particularidades dentro de las cuales son evidentes: la necesidad de consolidar redes de 
trabajo y coautorías en la producción científica, la baja exigencia profesional, la falta de 
infraestructura, las brechas que se tienen frente a otras áreas disciplinares, el 
escepticismo y la baja autoestima que se tiene por la profesión. Motivos que combinados 
no permiten el avance y respuesta a los cambios del contexto nacional, y que en 
ausencia de la investigación se asumen alternativas de importar modelos, teorías, 
estudios y sistemas extranjeros, que atentan precisamente con la necesidad de evolución 
y desarrollo de los fundamentos epistemológicos y ontológicos del área disciplinar, así 
como de una identidad propia.  

Si bien COLCIENCIAS ha formulado convocatorias abiertas, éstas no han sido del 
todo asumidas por los programas propios del área disciplinar. Para 2016, COLCIENCIAS 
lanzó una convocatoria para proyectos de investigación en temáticas de interés para el 
Ministerio de Salud y Protección Social: identificar factores determinantes de la salud a 
nivel nacional, regional o local; intervenciones de promoción y prevención para la salud, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y palpación de los problemas en salud, 
seguimiento a las necesidades en salud, mejoramiento de la gestión de los sistemas de 
servicios de salud, análisis del impacto de políticas y programas de salud.  
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Otra convocatoria muy particular que fue específica para el área de las Ciencias  
de la Actividad Física y el Deporte tuvo lugar gracias al convenio entre COLCIENCIAS y el 
Departamento Administrativo del Deporte, Recreación, Actividad Física y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES, identificada como la convocatoria 
número 626, que pretendía conformar un banco de proyectos elegibles en Deporte, 
Recreación y Actividad Física, que aportaran las bases para definir la política pública en 
Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del tiempo libre, y fortalecer de 
esta manera el sistema nacional del deporte. Como parte de los temas de investigación 
se relacionó: la política pública, deportes, recreación, desarrollos tecnológicos y 
ambiente. Los resultados obtenidos de los elegidos contaron con siete universidades con 
nueve proyectos donde se encontraban grupos de medicina, fisioterapia y ciencias de la 
actividad física y el deporte.  

Como se ha mostrado, el marco legal de Colombia en su aplicación y ejecución en 
el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte presenta algunas dificultades al 
no definir un cuerpo de conocimientos, ni una línea de investigación que oriente un 
trabajo específico planificado y unificado, para su desarrollo como ciencia que permita su 
aplicación en los diferentes contextos, ámbitos, manifestaciones y áreas. Los propios 
problemas de delimitación del objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, al que nos referiremos en el apartado 2.4 de este mismo capítulo, junto con la 
existencia de grupos de investigación que se ubican en ciencias o disciplinas que tienen 
su relevancia en el campo pero que no son estrictamente parte del mismo, hacen que la 
concreción de líneas de investigación y la supervivencia de aquellas que no se sustentan 
en el ámbito de la salud tengan problemas para su presencia en el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación. 

En definitiva, como hemos tenido ocasión de observar a través del análisis 
documental de diferentes aspectos del marco legislativo, el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTeI) se sustenta, fundamentalmente, sobre COLCIENCIAS y 
sobre aquellos actores que el propio organismo considera como piezas claves del 
sistema. En ese sentido, como referencia del sistema y relevante para nuestra 
investigación, debemos tener en cuenta que para el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS), los actores que son 
reconocidos actualmente son los investigadores, los grupos de investigación, los centros 
de investigación y centros de desarrollo tecnológico.  

En ese engranaje, los investigadores son el fundamento básico en la conformación 
del sistema, entendido que los grupos de investigación son el conjunto de investigadores 
con un interés común para hacer investigación, y los centros de investigación se 
constituyen como organizaciones públicas o privadas que pueden estar articuladas de 
manera dependiente o independiente de instituciones o universidades, que tienen como 
misión el desarrollo y aplicación de la investigación en programas y proyectos, que 
pueden ser en tecnología, innovación, transferencia tecnológica, prestación de servicios, 
extensión y difusión en el contexto social donde responden a dificultades y necesidades 
(Colciencias, 2016c). 

No obstante, para los objetivos de nuestra investigación sobre los Grupos de 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los actores que cobran 
especial relevancia en la investigación se interrelacionan a partir de la universidad como 
institución pública o privada en la que se incardinan los propios grupos. ¿Qué papel juega 
la universidad?, ¿cómo se institucionalizan los grupos de investigación?, ¿cómo le afecta 
a la propia universidad y a los programas formativos (titulaciones) la investigación que es 
capaz de producir y difundir?… son algunos de los interrogantes a los que se trata de dar 
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respuesta en el siguiente apartado de este marco teórico-conceptual cuyo centro de 
atención lo constituyen la propia universidad y los grupos de investigación que en ella se 
organizan y desarrollan. 

2.2 Universidad e Investigación: La Investigación en sentido estricto y la 
investigación formativa 

Ya hemos comentado, en el apartado 2.1, como en el proceso sistémico hacia la 
colaboración y la cooperación de los diferentes actores claves para el sistema de ciencia 
de un país (estado, empresa y universidad), algunos autores señalan a la universidad 
como la institución que debe liderar el proceso de construcción del conocimiento  
Etzkowitz, Leydesdorff (Salazar et al., 2013). Esa relevancia nos lleva a detenernos en 
algunas consideraciones sobre el papel de la universidad y, especialmente, a considerarla 
como el semillero de los grupos de investigación objeto de nuestro estudio.  

2.2.1 La universidad como protagonista clave en la investigación 

El devenir histórico de la universidad en el mundo como uno de los actores 
fundamentales en los procesos de ciencia, tecnología e innovación, se remonta al mismo 
punto de partida en el que los gobiernos, a partir, de la revolución industrial y política se 
dan cuenta de la importancia de la ciencia en el avance de los países y la connotación de 
actividad social. En consecuencia, se sigue llevando el concepto de sistema a su dinámica 
de expansión en las labores académicas, como posible estrategia de integración social en 
la universidad se pudiera encargar de la institucionalidad de la ciencia, separando de la 
religión, la política, el ámbito social y la economía, y poniendo sus resultados al servicio 
del desarrollo de los países. Así, se dio paso a las nuevas universidades científicas, 
grupos de investigación, centros, laboratorios y la profesión de científicos e 
investigadores, y además conllevó al surgimiento de las asociaciones de científicos y 
fundaciones que estimularon la diversidad en la oferta académica, que apunta hacia la 
interdisciplinariedad entre científicos (Elzinga & Jamson, 1996).  

En Colombia, la esencia de la Ley 30 (1992), adjudica a la universidad el 
compromiso de la formación de la investigación científica o tecnológica, de la formación 
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

El refuerzo de la relación entre universidad e investigación queda de manifiesto en 
los propios requisitos legales para el reconocimiento de universidades en el país. Así, 
como se hace explícito en la propia Ley 30 (art. 20), exclusivamente el MEN podrá 
reconocer como universidad a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que 
dentro de un proceso de acreditación demuestren tener experiencia en investigación 
científica o tecnológica de alto nivel.  

Junto con lo expuesto en el marco legal sobre la educación superior, el 
compromiso de la universidad colombiana se concreta en el desarrollo de sus actividades 
sustantivas que posibilitan escenarios para el desarrollo de la investigación de carácter 
formativo y de la investigación en sentido estricto. Ambas funciones son pensadas para 
generar una articulación con el compromiso social de la universidad en el desarrollo de 
soluciones a los problemas de la sociedad y bajo la dinámica de generar experiencias 
significativas de enseñanza-aprendizaje mediante la articulación de los resultados de 
productos de nuevo conocimiento de los grupos de investigación con posibles 
trasferencias a los contenidos curriculares o planes de estudio.  
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En efecto, la investigación en la universidad tiene dos connotaciones relevantes: 
por un lado, los productos de nuevo conocimiento de los proyectos de investigación 
realizados por el docente e investigador que son de insumo para desarrollar 
competencias del saber sustentadas en informes de comprensión y difusión de los 
fenómenos estudiados. Por otro lado, la formación para la investigación o la investigación 
de carácter formativo, enfocada al desarrollo de competencias para la investigación entre 
los discentes o estudiantes de las diferentes titulaciones. Tanto la investigación científica 
como la orientada a la formación para la investigación es una diada significativa en la 
construcción de formación de recursos humanos para pensar en el desarrollo de una 
ciencia con pertinencia y en la configuración de ethos científico para nuevos actores del 
SNCTeI. 

Para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como órgano del Sistema 
Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior, la investigación de 
carácter formativo o formación para la investigación tiene por intención familiarizar al 
estudiante con la investigación, con un accionar heurístico y hermenéutico que se 
desarrolla en los programas de grado universitarios (CNA, 1998, citado por Restrepo 
Gómez, 2003). Por tal razón la formación para la investigación no podrá ser utilizada por 
el investigador como equivalente a la investigación en sentido estricto, la cual hace parte 
del sentido de la universidad, de los procesos permanentes y como parte del desarrollo 
propio del investigador, dando fundamento científico, pedagógico, didáctico y 
metodológico a los procesos de formación para la investigación, según lo promulgado por 
la Ley 30 de 1992. Aspecto que debe tenerse en cuenta en la dinámica de los grupos de 
investigación (CNA, 1998, citado por Restrepo Gómez, 2003). 

La formación para la investigación en Colombia debe caracterizarse por la 
formación, estructuración y concepción de la metodología de la investigación y sus 
dominios básicos, orientados a los intereses de estudio para la resolución de problemas o 
necesidades que se presenten a la profesión o área disciplinar y que permitan la 
transformación de situaciones teniendo previo conocimiento de los paradigmas 
cuantitativo y cualitativo. Según los criterios del CNA (2013), declara a la “formación 
para la investigación como la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 
aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 
programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 
problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de 
oportunidades” (p.40).  

En continuidad con ese espacio de formación para la investigación se tiene la 
investigación en sentido estricto, que se presenta como un proceso investigativo de la 
mano del método científico que posibilita la generación de nuevo conocimiento (Tamayo 
& Tamayo, 1999). La investigación en sentido estricto, cuenta con criterios metodológicos 
válidos, unidos a la fundamentación epistemológica de la posibilidad del conocimiento, 
mediante la práctica sistemática y rigurosa que permita la comprensión del problema 
abordado (Restrepo Gómez, 2003). 

Para la universidad y sus programas académicos, el desarrollar la actividad 
sustantiva de investigar requiere una apuesta en los frentes de la formación para la 
investigación y en el desarrollo de investigación en sentido estricto. Este accionar 
respalda la misión de la universidad y hace posicionar a la universidad como actor 
relevante del SNCTeI mediante el empoderamiento de prácticas para la construcción y 
reflexión sobre el tipo de ciencia que necesita el país. La universidad colombiana apuesta 
por el avance en su quehacer científico con el que se pueden producir experiencias 
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significativas a partir de la producción del conocimiento tipo 2 y en el acercamiento a 
configurar una interacción con el gobierno y con el sector productivo para que se den las 
sinergias que movilicen la apertura de la frontera de conocimiento y se generen 
actividades de CTI con pertinencia social. 

 La investigación en la universidad se estimula y se fomenta en una dinámica de 
trabajo colaborativo en el que se trata de generar diálogo y deliberación sobre acuerdos 
para la ampliación de la frontera del conocimiento. La investigación desarrollada en 
colectivos, posibilita la interdisciplinariedad y el desarrollo de recursos humanos de alto 
nivel (Restrepo Gómez, 2003) que son reconocidos por COLCIENCIAS en la medición de 
su productividad, al igual que el CNA a través de su modelo de acreditación en un 
conjunto en donde articula la propuesta curricular con el grupo de investigación y la 
producción de conocimiento.  

2.2.2 La noción de grupo de investigación 

En Colombia, ese trabajo colaborativo, al que aludíamos en el párrafo anterior, se 
produce principalmente en torno a aquellos grupos de investigación universitarios que se 
encuentran vinculados a una propuesta académica. Son el conjunto de investigadores 
con competencias investigativas e intereses temáticos compaginables que buscan 
problemas de investigación con pertinencia social que estén asociados a las líneas de 
investigación definidas.  

La noción de grupo de investigación, aunque con matices diferenciados en 
diferentes contextos, surge así como una unidad de acción fundamental para conocer la 
investigación en el país. Sirva como descripción conceptual del significado de grupo de 
investigación la acepción recogida en el Diccionario de la Real Academia Española, 
cuando alude a la noción de grupo de investigación que se define como grupo de 
personas organizado para una investigación o servicio determinado.  

O también la conceptualización que la Universidad Autónoma de Madrid realiza en 
el nuevo reglamento para la inscripción y aprobación de grupos reconocidos: “Se 
entiende por grupo de investigación, la unidad formada por investigadores con líneas de 
trabajo unidisciplinares o pluridisciplinares e intereses comunes, que realizan actividades 
de investigación, desarrollo e innovación de la universidad, en solitario o en colaboración 
con otros grupos o entidades, vinculadas o no a la universidad. Para valorar esta 
colaboración se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la existencia de publicaciones 
conjuntas, la coparticipación en proyectos de investigación, la utilización de técnicas de 
investigación similares o el disfrute de infraestructura común” (UAM, 2016).  

En el ámbito colombiano, para Salazar y demás autores, el grupo de investigación 
constituye la mínima unidad espacio temporal de producción de conocimiento, de 
carácter colectivo. A pesar de que los grupos de investigación forman parte habitual de la 
descripción de muchas entidades académicas, ya sea a nivel institucional o disciplinar 
cognitivo, no han constituido un objeto privilegiado de la literatura especializada en 
ciencia, tecnología y sociedad (Salazar et al., 2013).  

Desde la perspectiva de la administración como estructura que hace parte de una 
organización, se puede definir como una unidad funcional de trabajo, que a su vez, hace 
parte de otra unidad más grande como puede ser un departamento, facultad, escuela o 
centro, y que trabajan por unas metas definidas en común acuerdo, bajo unas políticas 
institucionales, funciones, reglamentos y cargos que dentro de una dinámica cumplen 
con su trabajo (Chiavenato, 2007).  
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Así entonces, el concepto de grupo de investigación se puede entender como un 
tipo de organización que congrega un colectivo de personas con un determinado 
propósito en función de la investigación y su producción científica. Estructura que fue 
asumida por las universidades a partir de la necesidad de adoptar las leyes en función a 
su misión y deber ser en la generación de nuevo conocimiento. Pues la producción de un 
grupo de investigación es un trabajo sinérgico entre los investigadores que permite 
precisamente sumar a la investigación de punta o de alto nivel que impacta en la 
sociedad, conformando con el tiempo una masa crítica que constituye un cuerpo de 
conocimientos y por medio de sus líneas de investigación acumulan aprendizajes, 
generan productos científicos, forman talento humano y son reconocidos en determinada 
área disciplinar, es decir, obtienen un posicionamiento por su labor investigativa. Sin 
embargo, aun no se tiene una clara concepción de su dinámica y estructuración en su 
organización, existiendo en la actualidad tanta diversidad como igual número de 
universidades en el contexto.  

En consecuencia, aunque en Colombia la estructura y organización de los grupos 
de investigación tratan de acoger los lineamientos orientados por COLCIENCIAS, cada 
universidad plantea su estructura, funcionamiento y genera las dinámicas propias de su 
institución, aspectos que son considerados como parte del objeto de estudio, puesto que, 
este tipo de estructura, dinámica y organización pueden conllevar a un mejor desempeño 
como parte de la productividad de un grupo de investigación, tal y como se podrá ver en 
los referentes que a continuación se van a relacionar y que han podido profundizar en 
aspectos relacionados. De igual manera, en el capítulo de los resultados del primer 
objetivo se podrá apreciar un poco más esta estructura y dinámica que caracteriza a los 
grupos de las CAFyD en Colombia.  

En efecto, en el contexto de los grupos de investigación convergen actualmente 
investigadores de diferentes universidades, países, áreas disciplinares, y con diferentes 
intereses, que mantienen el objetivo de la generación de conocimiento, dando forma a 
nuevas estructuras interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias de nivel 
local e internacional, igualmente aparecen perspectivas que pretenden aportar a la 
comprensión conceptual de estas nuevas formas. No obstante, en este estudio solo se 
pretende mencionarlas, sin profundizar en su argumentación y sin entrar a realizar 
diferencias cuantitativas o cualitativas profundas entre conceptos que, como el de equipo 
y grupo de investigación pueden ser considerados como sinónimos en diferentes 
realidades nacionales. En ese sentido, las expresiones grupo de investigación y equipo de 
investigación se consideran dentro de este estudio por su probable adopción por algunos 
autores, y porque puede servir también para hacer algunas diferencias y dejar constancia 
de estos dos conceptos.  

El concepto de equipo, se establece como la conformación o vinculación de 
investigadores por un determinado objetivo o proyecto, es un tipo de organización 
conveniente, que se suscribe por convenio o redes de trabajo específicos a través de sus 
investigadores por un determinado tiempo según dure el desarrollo de un proyecto, su 
contexto es desarrollado, habitualmente, en el ámbito internacional. Sin embargo, 
existen estudios que han podido encontrar varias diferencias entre el concepto de equipo 
y grupo de investigación como es el estudio de Rey, Martín y Sebastián (2008).  

Ya en la misma dinámica del grupo de investigación, el conocimiento es generado 
por los investigadores que diferencian dos tipos de conocimiento que son el resultado de 
la investigación que forma parte de los procesos endógenos necesarios para que el grupo 
se mantenga y se posicione tanto en el contexto social como científico (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Para estos autores, el primero es el conocimiento tácito, propio de los 
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investigadores que viene dado por la formación y la experiencia acumuladas y que 
involucra valores, actitudes y emociones por tratarse de las personas; el segundo es el 
conocimiento explícito, resultado del trabajo del grupo de investigación que acumula a lo 
largo del tiempo, que se encuentra expresado en sus líneas de investigación, sus 
comunicaciones, sus proyectos, sus aplicaciones e innovaciones, y que puede 
transmitirse y compartirse en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos 
codificados, palabras y categorías de información (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

Con la descripción de esta dinámica, se han generado modelos que pretenden 
explicar la generación del conocimiento del grupo de investigación, el cual a través de 
unas fases describen cómo se obtienen el nuevo conocimiento.  

En definitiva, para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
colombiano, el grupo de investigación, se entiende como el colectivo de investigadores, o 
“conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de 
conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, 
mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)” (Colciencias, 2016d, p. 
23). Estos grupos de investigación están constituidos por líneas de investigación que son 
lideradas por los investigadores del grupo y que se constituyen por ciertas áreas de 
énfasis de la investigación y de acuerdo con el perfil del investigador (Restrepo Gómez, 
2003). 

Respecto al concepto de grupo y todo su entramado de relaciones y perspectivas, 
son diversos los autores que se han interesado en esta línea de investigación 
evidenciando ciertas características propias de los grupos, o tratando de ampliar el 
concepto y su dinámica, autores como Aparico-Chueca, Gallardo-Gallardo, Triado-Ivern y 
Xavier (2005); Altopiedi, Hernández de la Torre y López Yáñez (2015); Rey, Martín y 
Sebastián (2008); Winfield Reyes, Topete Barrera y Cuéllar Orozco (2014). En el ámbito 
local, también hay algunos investigadores que se han interesado por el estudio de los 
grupos de investigación, así como del mismo SNCTeI, como son: Gaviria Velásquez, Mejía 
Correa y Henao Henao (2007); Mejía Correa (2007); Turriago Hoyos y Hernández Salazar 
(2011).  

En efecto, dentro de los estudios en el ámbito internacional cabe desarrollar las 
referencias a algunos estudios que son de interés para nuestra investigación. 

Winfield Reyes et al. (2014), analizaron las prácticas y los efectos de las políticas 
productivistas en la evolución de la profesión académica, por medio de los grupos y redes 
académicas asociadas a los nuevos modos de producción escrita del conocimiento, y así 
poder identificar los principales desafíos que tiene el trabajo académico. Parten de la 
perspectiva institucional, y de sus nuevas estructuras organizativas ad hoc para la 
creación de nuevas unidades académicas, como son los grupos de investigación que 
garantizan la producción científica como función de la universidad. 

El estudio realizado, con enfoque cualitativo, tuvo como sujetos participantes a 
diez líderes de los grupos de investigación, cinco de Brasil y cinco de México, clasificados 
según su experiencia, de los cuales tuvieron en cuenta su nivel académico, su 
experiencia en otros cargos desempeñados y que tuvieran experiencia liderando grupos 
de investigación, así como también algunos otros miembros de los grupos.  

Este estudio contó con dos fases en su desarrollo, en la primera de ellas se 
consultó la base documental de los diferentes grupos de investigación. Dentro de los 
documentos consultados se revisó la planeación del grupo; lo relacionado con el entorno 
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institucional, sus programas de formación doctoral y la producción escrita. En una 
segunda fase se acudió a una entrevista a profundidad con base a un guión establecido 
para los diferentes participantes que hacen parte de esta dinámica, como estudiantes, 
investigadores y directivos. Y luego se categorizaron estos datos y se realizó el análisis 
correspondiente.   

Los resultados obtenidos fueron clasificados en tres aspectos como fueron: los 
efectos de la políticas en la estructura del sistema; los procesos de los grupos de 
investigación y la formación del talento humano, y, por último, aspectos de la 
productividad.  

En los efectos estructurales de las políticas científicas y tecnológicas hacia la 
productividad el actual contexto ha hecho que cambie la labor en la formación, puesto 
que un docente debe responder con las funciones de la universidad y unos tiempos para 
entregar productos y esta productividad es la que permite acceder a nuevos recursos, 
pero se deja de lado esa labor de dedicación del docente, dejando su compromiso 
principal a escasos tiempos y con esto una empobrecida atención al estudiante, 
transformando al interior de la universidad sus prácticas. Así mismo, el Estado en la 
asignación de recursos va generando cierto sesgo en las temáticas a las que asigna 
presupuesto, bajo la orientación económica, política y social, situación que delimita 
ciertos temas. 

En el impacto de las políticas en los procesos de los grupos de investigación y los 
investigadores, si bien estas políticas han aportado al mejoramiento y la productividad de 
los grupos de investigación y de sus investigadores también han generado ciertas 
prácticas perversas como las que se dan al interior de las universidades, en cómo 
organizan sus grupos de investigación de acuerdo a conveniencias de las políticas, a los 
ranking internacionales y con esto el afán de figurar en ellos, así como también la 
aceleración en la formación en la maestrías y doctorados que ahora se han determinado 
con la mitad del tiempo que antes eran consideradas para cursarlas y en otras la 
producción científica en estos estudiantes que se hace más por intereses de evidenciar la 
terminación de un proceso académico que por la misma generación de competencias en 
investigación, también, que las investigaciones que se plantean no son pertinentes al 
contexto, pero si facilitan los procesos académicos. Otra evidencia ha sido que pareciera 
que se ha generado una estratificación de los grupos de acuerdo a su producción 
científica, lo cual quiere decir según los autores, que se han hecho grupos de acuerdo a 
las características reconocidas por los criterios de categorización de Colciencias (Winfield 
Reyes et al., 2014).  

Ahora los aspectos de la productividad que influyen sobre la singularidad e 
independencia de los investigadores. En este aspecto, los principales sesgos de la 
productividad académica no dependen del investigador, del manejo de la metodología, el 
análisis, el enfoque investigativo, el conocimiento y experiencia en un tema especifico, se 
requieren además, cierta autonomía que ve abocada por la dinámica del grupo de 
investigación, por contexto disciplinar y sus intereses de estudio, así como las relaciones 
con los del área disciplinar, es decir, una dependencia que se expresa en un monopolio 
del liderazgo científico que perjudica la productividad académica del investigador y del 
grupo de investigación, pues aclaran los autores que la producción del saber es del grupo 
de investigación y la producción escrita es personal.  

Por último, en cuanto al sesgo en la productividad, los autores Winfield Reyes et 
al. (2014) mencionaron que respecto a la práctica de evaluación de la productividad 
académica se generan ciertos sesgos que distorsionan la misión de la universidad, con 

!49



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

los nuevos estándares de evaluación, de impacto de las revistas y la citación de los 
artículos, puesto que en muchos hay verdaderas aportaciones al conocimiento y en otras 
parece más bien una mejora en las explicaciones de un tema determinado. Sin embargo, 
para ciertos entrevistados en el estudio se generó algo positivo al respecto que fue que 
prestaran mayor atención y garantías a la persona que ocupara la función de editor de la 
revista, porque debía ser la persona más preparada en el tema, para que fuera el mejor 
editor y con eso mejorar la indexación de la revista, que favorece los proceso de 
evaluación institucional.  

Como parte de las conclusiones los autores consideraron que si bien siguen 
cambiando los paradigmas en la producción del conocimiento, en muchas ocasiones es el 
contexto institucional el que obstaculiza el surgimiento y desarrollo de grupos de 
investigación. Pero se debe continuar trabajando por la labor de la investigación y 
desarrollando la identidad grupal, determinante para la consolidación de los grupos de 
investigación y sus trabajos cooperativos con otros, así como sus enfoques de estudios, y 
una constante diversificación y enriquecimiento del grupo. También, destacan la 
importancia de una constante socialización y comunicación de su producción científica 
con los otros miembros de la comunidad científica, así como la generación de redes.  

 El estudio de Winfield Reyes et al. (2014) tiene un valor añadido para nuestra 
investigación, tanto por la metodología utilizada como por las similitudes que tiene 
México y Brasil con la estructura del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia. De hecho, este último país fue quien aportó a Colombia en una primera fase la 
plataforma que se utiliza en COLCIENCIAS para la clasificación de los grupos y de los 
investigadores.  

En su artículo se parte del estudio de algunas condiciones que se deben tener en 
cuenta para la evolución y desarrollo de un grupo de investigación, los cambios que han 
ocurrido en el contexto científico y los nuevos paradigmas que afronta la producción 
científica con la que se ven abocados los investigadores dentro de la dinámica de la 
universidad y sus grupos de investigación, aspectos que se deben tener en cuenta en 
cualquier sistema de ciencias, tecnología e innovación que pretenda ser visible a nivel 
internacional.  

Con valor de contraste para nuestra investigación, debemos destacar el análisis 
que realizan los autores Winfield Reyes et al. (2014) de la dificultad en la que se ven 
abocados los actuales investigadores para el cumplimiento de múltiples actividades, que 
a su vez exigen resultados, pero que van en detrimento de la labor docente de los 
mismos. Se favorecen prácticas inusuales como una mayor producción científica y con 
ellas la participación en estándares internacionales que valoran esta producción, dejando 
de lado la autonomía del investigador y forzando su integración en la dinámica disciplinar 
impuesta por estas sociedades del conocimiento, a las cuales se favorece desde las 
propias universidades que buscan posicionar sus grupos de investigación en la 
excelencia.  

Por último y no menos importante para nuestro estudio, como ya se ha 
mencionado, también se puede compartir el enfoque utilizado en este estudio, el método, 
las estrategias, y los sujetos informantes que consultaron para tratar de acercarse al 
objeto de estudio planteado por los autores (Winfield Reyes et al., 2014).   

Asimismo, en otro estudio que trata de entender la dinámica desde el mismo 
concepto de grupo de investigación y la manera como ha sido empleado este concepto y, 
sobre todo, su relación con la funcionalidad del mismo, Rey et al. (2008) se centraron en 
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estudiar los equipos de investigación, su producción, su rendimiento y su relación con la 
sociedad.  

Destacando que la actividad científica de los grupos de investigación depende del 
nivel de desarrollo y consolidación del grupo de investigación, los autores  estudiaron la 
estructura y la dinámica de los grupos de investigación, definiendo algunas propiedades 
que contribuyen a una mejor comprensión de las dinámicas y naturaleza de los mismos 
como parte de los esquemas organizacionales de las universidades. Analizaron los 
aspectos conceptuales y prácticos de los grupos de investigación, así como sus 
características particulares, las denominaciones y definiciones que se tienen de este tipo 
de organización que produce conocimiento, sus características, la forma como se 
congregan en un grupo, las funciones, el número de investigadores y sus múltiples 
relaciones en el contexto actual.  

Como parte de los resultados y algunas conclusiones del estudio, se pueden 
destacar aspectos relacionados con: La sociabilidad en los procesos de investigación 
científica; el concepto de grupo de investigación; la diferencia entre grupo de 
investigación y equipo; la identificación de los grupos de investigación; la estructura y 
funciones de los grupos de investigación; la dinámica de los grupos de investigación; la 
productividad de los grupos de investigación; y los grupos de investigación como 
unidades estructurales o funcionales. 

En cuanto a la sociabilidad en los procesos de investigación científica, las nuevas 
tendencias en producción científica han aumentado la complejidad y la 
interdisciplinariedad de los grupos de investigación, generando una diversidad y 
heterogeneidad en la asociación, como muestra de esto son las actuales redes de 
investigación, y las relaciones con instituciones públicas y privadas. Destacando que la 
colaboración y la interdisciplinariedad son las actuales características de las relaciones 
entre investigadores, grupos y redes, de las cuales reconocen tres dimensiones citando a 
Blackwell (Blackwell 1954, citado por Rey et al., 2008): la primera hace referencia al 
número de investigadores que se integran, desde una misma disciplina o varias 
disciplinas, así como en el número de investigadores que puede variar. La segunda es el 
tipo de acción que desarrollan en el trabajo con uno o con más investigadores, 
denominado, desde la perspectiva de la organización, como un tipo de colaboración 
descentralizada o división del trabajo, esto implica que en su desarrollo esté presente la 
colaboración, la coordinación y la comunicación. Y la tercera hace referencia al trabajo 
colaborativo y coordinado en torno a los temas de una línea de investigación o proyecto 
de investigación.  

En cuanto al concepto del grupo de investigación, los autores hacen referencia a 
diversas definiciones que se han caracterizado por lo básico de su interpretación como 
una simple asociación de dos o más personas con objetivos comunes, y otras más 
elaboradas que detallan el número de investigadores, el grado de interacción, la afinidad, 
la entidad a la que pertenecen, su estructura y organización, su identidad social, los 
objetivos, responsabilidades, resultados y su propia dinámica,… pero ponen especial 
interés en que si bien hay diferencias en denominaciones estas hacen alusión al mismo 
concepto, así entonces se han utilizado para denominar al grupo de investigación como: 
grupo, group, equipo, team y sus múltiples combinaciones que han tenido lugar en el 
contexto científico. Estos autores sin embargo, llaman la atención sobre las diferencias 
que presentan los grupos de investigación entre sí, en su misma organización son 
diferentes y en muchas ocasiones con estas definiciones sobre grupo, no se proporciona 
el concepto real y sustancial, sesgando su concepción desde un punto vista netamente 
estructural y dejando de lado la dinámica de los mismos.  
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Sobre el concepto de grupos y equipos de investigación, realizaron una revisión de 
varios autores de los cuales hacían uso indiferente de ambos términos, con lo cual fueron 
recogiendo aquellos matices que al referirse al respecto de estos dos conceptos 
marcaban ciertas diferencias y concluyeron de acuerdo a ciertos criterios el concepto 
para grupo y equipo de investigación, dejando claro diferencias sustanciales, como se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 
Características de los grupos y los equipos de investigación. 

Fuente: Rey et al. (2008). 

Sobre la identificación de los grupos de investigación, consideran que esta 
depende también de la forma como en el contexto se ha venido tratando de identificar a 
los grupos de investigación y delimitar un poco su actuar en lo que ellos llaman las 
fronteras del grupo. De estas perspectivas se derivan la producción científica del grupo y 
la manera como acceden a recursos para sus labores científicas. Citando a Cohen (Cohen 
1991, citado por Rey et al., 2008) se reconocen dos tipos de grupos de investigación 
aquellos que a través de los estudios bibliométricos son reconocidos y aquellos que 
acceden a los recursos de convocatorias Los primeros grupos, son de carácter productivo, 
en su interior, el investigador que no genera producción no se considera integrante. Los 
segundos grupos, son los que acceden a convocatorias, y todos los investigadores 
generen o no producción hacen parte del mismo.  

Criterio Grupo de investigación Equipo de investigación 

Tipo de asociación del personal 
de investigación Estable, pero dinámica Coyuntural

Elemento científico de cohesión Línea de investigación Proyecto de investigación 

Elemento social de cohesión Autorreconocimiento /Identidad / 
Fidalidad

Complementariedad / 
Conveniencia 

Elemento administrativo de 
cohesión

Conveniencia por exigencias 
normativas

No lo hay, excepto por exigencia 
de un mínimo de masa crítica en 

los requisitos de los entes 
financiados de los proyectos

Dependencia institucional los 
asociados Homogénea Heterogénea

Localización espacial /institucional Concentrado Disperso/deslocalizado

Funciones Múltiples Preferentemente investigación

Liderazgo Jerárquico Compartido /Laxo Jerárquico / Investigador Principal

Tamaño Variable Variable

Ámbito geográfico Nacional Nacional / Internacional

Evolución Ciclos de crecimiento / 
segregación

Disolución tras finalización del 
proyecto 
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A partir de estas consideraciones, los autores afirman que no se puede limitar la 
identificación del grupo por alguno de estos dos tipos de agrupaciones de investigadores. 
Sin embargo, surge otra tipología desde la psicología social planteada por Turner et al., 
(1987, citado por los autores Rey et al., 2008), estableciendo que pertenecer a un grupo 
de investigación se hace de forma voluntaria, y no es una asignación; un colectivo se 
convierte en un grupo psicológico cuando comparten creencias, convicciones y que todos 
los integrantes son cocientes de compartir y presentan cierto grado de coordinación, 
aspecto que refuerza su carácter funcional frente al estructural y son aquellos que 
acceden a recursos por convocatorias. Estos grupos constituidos desde esta tipología 
tienden a ser autorregulados, y se fortalecen por el reconocimiento del contexto externo.  

Sobre la estructura y funciones de los grupos, existen dos formas de constituirse 
un grupo de investigación. Una de ellas es en torno a un investigador con trayectoria 
reconocida y un conjunto de investigadores en formación o doctorandos; y la otra es la 
que se origina con un grupo de investigadores consolidados en torno a una línea de 
común interés por todos. De una u otra forma esta composición está relacionada con la 
estabilidad de los investigadores y que a mayor estabilidad, se pueden tener grupos con 
una mayor composición, mientras el caso contrario, en donde hay una mayor movilidad 
de investigadores, la composición del grupo es muy variada. En tanto la consolidación del 
grupo es dependiente tanto del tamaño del grupo como de su composición, y estas a su 
vez son muy dinámicas.  

En cuanto a las funciones que desempeñan los grupos son muy variadas y estas 
hacen parte del quehacer del grupo, actividades de docencia, de socialización de 
resultados en congresos, relaciones con otras instituciones, la formación de nuevos 
investigadores, publicaciones, patentes, reuniones científicas, informes técnicos, que 
permiten hacer una transferencia de conocimiento y ciertos servicios especializados que 
tiene que ver con la especialidad temática del grupo de investigación, es decir, con el 
trabajo que desarrolla en su línea de investigación. 

En la dinámica de los grupos de investigación destacan que un grupo es un tipo de 
organización y como tal cuenta con unas determinadas fases y comportamientos que 
inicia con la generación que hace referencia a la conformación del grupo y su  
establecimiento, luego está el crecimiento del grupo con el cual se gana reconocimiento y 
estatus del grupo y por último está la segregación, que hace referencia a la rotación de 
investigadores, una vez se han formado, y han ganado estatus individual, pueden 
cambiar de grupo con mejores garantías y quizás oferta laboral. 

En cuanto a la productividad de los grupos de investigación esta depende de 
varios factores, que fueron numerados por los autores Rey et al. (2008):  

• Las características de los investigadores y su productividad individual que a su 
vez está condicionada por el contexto organizacional en que se establece el 
investigador.  

• La productividad del grupo de investigación y las relaciones de colaboración con 
otros investigadores pertenecientes a otros grupos. 

• La influencia que tiene la organización, institución o universidad en que se 
encuentran los investigadores y grupos de investigación.  

!53



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• El tamaño del grupo, aspecto que ha sido tratado en varios estudios y que no se 
correlaciona o implica mayor productividad, ni existe un número óptimo de 
investigadores que deben conformar un grupo de investigación.  

• El grado de integración social de los investigadores en el grupo.  

Sobre el visión de los grupos de investigación como unidades estructurales o 
funcionales. Los autores consideran que los grupos de investigación desde una 
perspectiva organizacional son más funcionales, aspecto que permite su contante 
autorregulación, sin embargo, la universidad insiste en su limitada concepción de 
concebirlos desde un aspecto netamente estructural, dejando de lado su variada 
producción en la aplicación del conocimiento. También consideran que los grupos que 
deberían recibir mayor atención y apoyo son los grupos emergentes, así como aquellos 
grupos que generan nuevos grupos.  

En definitiva, este estudio permite conocer la experiencia que los autores han 
tenido en España en la comprensión de la dinámica de los grupos de investigación y los 
factores que hacen parte fundamental de su estructura y funcionalidad, implicando 
también su concepción frente a la universidad y las necesidades que se tiene en ciertos 
aspectos para garantizar y comprender cómo el grupo desde una perspectiva de gestión, 
puede obtener una estabilidad y continuidad dentro de sus funciones en la producción y 
transferencia de conocimiento. Los conceptos de grupo y equipo que cada día son más 
aceptados y que establecen diferencias al referirse de los contextos nacionales e 
internacionales, pero que a la vez, son complementarios dentro de la dinámica propia de 
este tipo de organizaciones, son también aspectos claves para nuestra investigación y la 
configuración de nuestro marco conceptual.  

Se puede percibir también como la importancia en la articulación de los grupos de 
investigación con diferentes instituciones públicas y privadas y otros investigadores son 
generadoras del mejor desempeño del grupo, aspecto que en Colombia se viene 
considerando y trabajando en ese engranaje a través del modelo del Triángulo de Sábato  
(Salazar et al., 2013), Asimismo, este trabajo nos permite comprender las dificultades 
que traen consigo estas nuevas tendencias y cómo se asumen dentro de los diversos 
grupos de investigación según Rey et al. (2008), así como también una perspectiva en 
las tendencias que enmarcan a los grupos de investigación.  

Otros autores que aportan al marco conceptual y de antecedentes de nuestro 
objeto de estudio son Aparicio-Chueca et al. (2005). Interesados por la perspectiva del 
devenir de los trabajos de los equipos, estos autores destacan el potencial que tienen a 
la hora de generar productos en el ámbito de la innovación y de la investigación, asunto 
que ha tomado mayor relevancia desde las universidades con el impulso dado a la 
investigación y su producción a través de los grupos de investigación. Este artículo es el 
resultado de una fase preliminar del estudio sobre si los grupos de investigación de la 
Universidad de Barcelona son equipos o grupos de trabajo, qué características tienen 
aquellos que son más productivos y si existen similitudes entre ellos. De esta manera se 
plantean caracterizar a los grupos de investigación, identificando las variables que los 
definen y los patrones de correlación.  

Con ese propósito, estudiaron a 266 grupos de investigación de diversas áreas del 
conocimiento, de 19 facultades diferentes de la Universidad de Barcelona, que están 
integrados por 4.028 profesores de las distintas facultades. En el lapso de tiempo entre 
1994 a 2003, realizaron su estudio empírico a partir de la información recabada en la 
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Oficina de Recerca, a través de su página web y su propia aplicación GREC, acerca de los 
grupos de investigación registrados y activos. 

Como un primer hallazgo, el estudio señala que en ciertas facultades se cuenta 
con un mayor número de grupos de investigación, confirmando así que la distribución en 
número es muy heterogénea entre áreas disciplinares. Asimismo, encontraron que los 
grupos de trabajo son muy heterogéneos entre sí, tanto por el número de personas que 
lo conforman como por la formación de estos grupos y por los resultados obtenidos por 
cada uno de ellos.  

Existe una tipología de 7 tipos de integrantes que está relacionada con el tipo de 
contrato con el que cuentan en la universidad. Además se encontró que en esta 
universidad existe un personal encargado de los aspectos administrativos del grupo de 
investigación denominado personal de administración y servicio (PAS) encargado de 
hacer las tareas de gestión burocráticas y aquellas relacionadas con aspectos menos 
productivos en relación con la investigación. Sin embargo encontraron que no todos los 
grupos cuentan con este personal y en contraste con la hipótesis, encontraron que los 
grupos de investigación que contaban con PAS tenían una mayor productividad.  

También pudieron encontrar que los grupos con mayor productividad tenían mayor 
número de integrantes y que pertenecían al área del conocimiento de las ciencias 
experimentales y matemáticas, lo cual se explicaba por la mayor tradición y experiencia 
en investigación, así como también era el caso de la facultad de Medicina, Biología, Física 
y Química. En este trabajo se pudo encontrar una gran diferencia hasta el momento con 
otros estudios previos, al resaltar que los grupos que cuentan con un mayor número de 
investigadores son los que presentan una mayor productividad, y otra diferencia que no 
se había encontrado hasta el momento y que puede explicar la productividad, es que 
estos grupos de investigación involucran una persona para todos los asuntos 
administrativos y técnicos que se requieren para la gestión de la investigación.  

En definitiva, de interés para nuestra investigación, este estudio aporta y confirma 
la necesidad de integrar personal capacitado a los grupos de investigación para la 
realización de las tareas que no tienen relación directa con el desarrollo de un proyecto 
de investigación, pero que son importantes porque responden a los proceso de gestión 
administrativa de la universidad y de los mismos proyectos en los cuales se instauran los 
esfuerzos en la producción científica. Asimismo, se concluye en este estudio que a mayor 
número de investigadores que integran al grupo de investigación se obtiene una mayor 
productividad, aspecto que puede ser de interés para el contraste de nuestros resultados 
en otro contexto geográfico diferente. También declaran que los grupos de investigación 
de una misma universidad son muy heterogéneos y que depende de su área disciplinar, 
trayectoria y número de investigadores. Además se encontró que existe una gran 
tipología de investigadores al interior de un grupo y todos ellos se integran de manera 
diferente en la producción del mismo. 

En la misma línea de investigación, es de interés para nuestro marco de 
investigación el trabajo desarrollado por Altopiedi et al. (2015). Estos autores analizaron 
e interpretaron la dinámica de los grupos de investigación andaluces desde su 
composición, el talento humano que los conforman, la dinámica social y su estilo de 
funcionamiento, tratando de identificar algunas condiciones y características de 
excelencia que les permiten la visibilidad dentro del campo disciplinar de conocimiento al 
que pertenecen.  
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Los autores emplearon un enfoque metodológico mixto, en el cual utilizaron, en 
una primera fase, el enfoque cuantitativo y exploratorio por medio de un cuestionario ad 
hoc, aplicado a líderes de los grupos de investigación de excelencia (n=46, de los 101 
grupos de excelencia) y con el que recogieron datos acerca de la composición del grupo 
de investigación, su organización, su funcionamiento interno, sus relaciones con otras 
organizaciones, así como posibles problemas y dificultades. En el enfoque cualitativo, 
segunda fase, se usó como estrategia el estudio de casos, de los cuales se seleccionaron 
cinco casos, que hacían parte de las áreas: Científica, Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Tecnológica y de Ciencias de la Salud. También se consideró la diversidad en 
estos grupos al pertenecer a diversas organizaciones, así como a instituciones 
universitarias dedicadas exclusivamente a la investigación. En estos estudios de casos se 
hicieron entrevistas semi-estructuradas, que utilizaron un guión que se diseñó a partir de 
los resultados obtenidos en la primera fase y de las dimensiones propuestas en la 
literatura para caracterizar los grupos científicos y su dinámica. Se contó con la 
participación de 46 de los directores o líderes de los grupos de investigación registrados 
por la administración andaluza, de un total de 101. Esta fase se realizó desde el enfoque 
cuantitativo a través de un cuestionario administrado de forma electrónica.  

Como respuesta a los objetivos propuestos, los resultados del estudio sirvieron 
para comprender un poco más la dinámica de los grupos de investigación. Al respecto de 
la organización en el desarrollo del trabajo científico, encontraron una constante en 
común que hace referencia a la división por subgrupos que responde a la especialidad e 
interés de estudio de los investigadores y asimismo al proyecto de investigación que se 
tenga por desarrollar, aspecto que también fundamenta el surgimiento de las líneas de 
investigación. Respecto a la cantidad de investigadores por grupo de investigación, se 
encontró que hay algunos grupos que cuentan con seis investigadores o menos, y un 
pequeño número de grupos cuentan con un número mayor, entre diez y quince 
investigadores. Hacen referencia a los investigadores estables, es decir, aquellos que 
además de investigar también deben cumplir con las actividades de docencia y gestión 
complementaria, son los que más funciones asumen aparte de la investigación. Sin 
embargo, los investigadores invitados o no estables son un número menor y, en general, 
los grupos cuentan con un bajo número de investigadores en formación pre o 
posdoctoral, no más de seis, en la mayoría de los casos, que elaboran su tesis doctoral o 
desarrollan proyectos que les permita un proceso de validación en su formación. En 
general, los grupos de investigación tienen un tamaño en número de integrantes 
relativamente pequeño y sus integrantes al interior del grupo cuentan con características 
individuales muy diferentes al conformarse por investigadores de diferentes edades, esto 
puede generar situaciones de interacción social que pudieran afectar la dinámica del 
grupo, por lo cual los autores recomiendan considerar y profundizar en estos aspectos, 
que también son señalados por (Hoffman et al. 2013, citados por Altopiedi et al., 2015, 
p.140).  

Se resalta que los grupos de investigación con menor número de investigadores 
en su dinámica favorecen un mayor trabajo colaborativo entre sus miembros, y los 
grupos con un mayor número de investigadores se destacan porque cuentan con mayor 
autonomía que facilita su trabajo. Asimismo, afirman que la estabilidad del grupo, la 
permanencia y trayectoria de los investigadores, se convierte en elemento fundamental 
para propiciar un trabajo efectivo con mayor producción. Destacan también que el 
trabajo colaborativo entre investigadores estables e invitados genera una mayor sinergia 
y generación de nuevo conocimiento que se favorece por compartir estilos de trabajo, de 
organización y contexto de estudio. Con esto “Los grupos de investigación en la medida 
que van obteniendo logros, estos se van consolidando y alcanzando una relativa 
estabilidad” (Altopiedi et al., 2015, p. 132). 
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También pudieron encontrar que la conformación del grupo se realiza en torno a 
un investigador senior, que cuenta con prestigio y reconocida capacidad formativa, por tal 
razón, la integración de un nuevo investigador se realiza por la solicitud del propio 
interesado en integrarse al grupo. En muchos de estos casos, se trata de investigadores 
en formación que aún se encuentran cursando sus estudios, inician sus labores como 
prueba, que van fortaleciendo su perfil como investigadores y en algunos casos pueden 
vincularse laboralmente. Con esta manera de conformación del grupo en torno al 
investigador destacado, surge de manera espontánea cierta jerarquía en el grupo, y así 
mismo se deriva la línea para la toma de decisiones. También, se puede agregar que la 
mayoría de los grupos de investigación pertenecen a organizaciones universitarias.  

Se trata, en consecuencia, de un estudio que comparte con nuestra investigación 
la metodología y el método expuesto para acercarse al objeto de estudio de los grupos 
de investigación. Aunque sea para el caso particular los grupos de Andalucía en España, 
los autores aportan la perspectiva que se tiene desde estos grupos bajo la percepción de 
los líderes, encontrando una vez más que el número de integrantes no interviene en la 
producción científica y que estos se conforman en torno al investigador más destacado 
que es el sénior y que existe una dinámica en la transferencia a la formación de nuevos 
investigadores quienes son los que optan por solicitar su vinculación a los grupos, 
generando así una organización jerárquica, peor que cuenta con un ambiente que 
favorece la participación, con lo cual genera cierta pertenencia a la organización.  

En este estudio Aparicio-Chueca et al. (2005) también comparte lo afirmado por 
los anteriores autores Winfield Reyes et al. (2014) y Rey et al. (2008) acerca de las 
diversas funciones y labores que realizan los investigadores y que en algunos casos los 
investigadores visitantes, pueden llegar a tener ciertos privilegios, porque solo responden 
por su función específica según sea el proyecto a desarrollar. En el contexto colombiano, 
el panorama no es muy diferente, los investigadores también afrontan dentro de sus 
funciones, una diversidad de actividades que van desde la docencia, la extensión o 
proyección social, hasta la propia gestión administrativa para desarrollar un proyecto de 
investigación. 

Aspectos que se podrán conocer a continuación en los estudios que en el ámbito 
local se han venido desarrollando en Colombia, sobre el comportamiento y la dinámica de 
los grupos de investigación en las diferentes áreas como la economía, la administración, 
la psicología, la odontología, la Fisioterapia, la Salud. No obstante, para el área de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, hasta donde se indagó, este estudio no 
encontró algún referente al respecto que permitiera conocer aspectos específicos o la 
existencia de alguna línea de investigación en el objeto de estudio planteado, como son 
los grupos de investigación. Sin embargo, los siguientes estudios permite hacer una 
extrapolación de algunas características particulares que se pueden asumir en todos los 
grupos de investigación, por estar en el mismo contexto del sistema y del país, no 
siendo, al mismo tiempo, totalmente extrapolables por entenderse que todos los grupos 
son particulares y todas las áreas son diferentes en su dinámica de generación de 
conocimiento.  

Para iniciar los aportes locales, debemos recordar que en el contexto colombiano 
el SNCTeI, con la Ley 1286 de 2009, ha dado continuidad a las políticas del estado en 
seguir impulsando el desarrollo del país a partir de la base de la generación del nuevo 
conocimiento, fomentando la creación de grupos de investigación al interior de las 
universidades y estableciendo parámetros para una integración a través del modelo de la 
Triple Hélice que propicia alianzas estratégicas entre el sector productivo y el 
investigativo. Con lo cual, se ha llegado a un incremento en el número de los grupos de 
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investigación, preocupados por una mejor gestión del conocimiento que permitan una 
mayor productividad frente a la competencia y dinámica del quehacer investigativo.   

Con este punto de partida, los autores Gaviria Velásquez et al. (2007) aportan a 
estos antecedentes en el contexto geográfico, con el artículo derivado de los resultados 
de la investigación denominada “Gestión del conocimiento en los grupos de investigación 
de excelencia de la Universidad de Antioquia”, señalan que su propósito fue el de tratar 
de  identificar elementos asociados a la gestión del conocimiento, que pudieran llevar a 
los grupos de investigación a consolidarse y cumplir con los indicadores establecidos por 
COLCIENCIAS dentro de sus estándares de producción y calidad.  

En este proyecto se realizó un estudio exploratorio con 75 grupos de investigación 
de la Universidad de Antioquia, clasificados por COLCIENCIAS en la categoría A en los 
resultados del año 2006, que pertenecían al área de las Ciencias Exactas, Naturales, 
Ingeniería y Ciencias Económicas, Área de Ciencias de la Salud, y el Área de Sociales y 
Humanas. Como parte de las fuentes y unidad de análisis se contó con los líderes de los 
grupos de investigación, investigadores y estudiantes en formación. Los instrumentos 
utilizados, contaron con una encuesta estructurada, consultaron las páginas web de la 
Vicerrectoría de Investigación, el portal de COLCIENCIAS y los grupLAC (software 
originalmente desarrollado en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), que 
actualmente forma parte de la plataforma informática de Colciencias, y que será 
comentada más adelante). 

Partieron del objeto de estudio que son los grupos de investigación, y se indagó la 
forma como éstos generan conocimiento, sus formas organizativas, elementos tales 
como la cultura organizacional, flujos de información, relaciones con el entorno, y la 
identificación de metáforas, analogías y comparaciones que utilizan frecuentemente los 
investigadores en la comunicación.   

El diseño metodológico que se abordó para la recolección de la información, 
constituye la base de la caracterización, el análisis y la presentación de los resultados 
obtenidos. El Estudio se realizó con un enfoque cualitativo, en el que también se 
integraron datos cuantitativos derivados de los instrumentos de información, utilizando el 
método de investigación acción. 

Para analizar el objeto de estudio estudiaron modelos que permitieran explicar la 
gestión del conocimiento para lo cual eligieron el modelo Socialización, Exteriorización, 
Combinación, Interiorización (SECI), de conversión de conocimiento tácito y explícitos, 
planteado por Nonaka y Takeuchi en 1995. 

Como parte de los resultados encontrados ponen de manifiesto que el estudio de 
los grupos de investigación es muy complejo, sobre todo en cuanto a las relaciones 
sociales y su producción científica. Consideran que la universidad debe atender la gestión 
de la investigación teniendo en cuenta sus metadiscursos.  

Los autores confirman con base en el enfoque de la Cibernética que solo se puede 
conformar y funcionar un grupo de investigación con mínimo tres miembros, lo que 
genera relaciones dialogadas que deviene en decisiones que se toman deliberadamente.  

También pudieron conocer que los grupos de investigación clasificados en A se 
mantenían en esta categoría. Que su número de integrantes oscilaba entre 5 y 100 
investigadores, y como parte de su gestión mantenían en frecuencia y duración 
reuniones en el interior de los grupos en donde trataban temas relacionados con asuntos 
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del grupo en lo académico y administrativo. Asimismo, consideraron la importancia del 
trabajo interdisciplinario y evidencia de esto es que el 87% de los grupos contaban con 
investigadores de diferentes disciplinas.  

Respecto al modelo de análisis, se pudo comprobar cómo los grupos de 
investigación de la universidad generan de manera espontánea la transformación del 
conocimiento acorde al modelo propuesto por Nonaka y Takeuchi en 1995. Sin embargo, 
se debe hacer conscientes a los grupos de investigación de sus múltiples actividades en 
la generación del conocimiento, para que formalicen sus procedimientos y puedan contar 
con una mejor valoración y visibilidad de su producción científica.  

Acerca de las reuniones de los grupos de investigación, consideran que es un 
medio de socialización, que permite al grupo de investigación tratar sus diferentes 
temas, así como también la exposición del conocimiento tácito de los investigadores 
participantes. También, ponen de manifiesto que en estos espacios se logra la 
exteriorización gracias a la creación de conceptos por parte de los miembros del grupo 
que se refiere a la combinación de los aportes de los integrantes. La interiorización se da 
en continuidad de la interrelación de los miembros del grupo con el entorno, en donde 
configuran relaciones con su entorno institucional e interorganizacional. Respecto al 
modelo de Nonaka y Takeuchi (1995), solo pretende ser un punto de partida en la 
comprensión de las prácticas y el quehacer del grupo de investigación en la universidad y 
en la gestión del conocimiento.  

Acotan los investigadores, a manera de dificultad, que ni la universidad, ni el país 
cuentan con bases actualizadas y completas que faciliten el acceso confiable a la 
información que se genera en los grupos de investigación, además de la existencia de 
problemas técnicos para acceder a la información de los grupos de investigación en las 
bases de datos COLCIENCIAS como son la de CvLAC (software basado en un proyecto 
estratégico de cooperación técnica de la Coordinación de investigaciones de la 
Organización Panamericana de la salud (OPS), que comentaremos más adelante) y la 
GrupLAC ya referida. 

Como aspectos relevantes para nuestra investigación, señalar que este estudio, en 
primera medida, hay que destacar que se realiza en el contexto colombiano, en una de 
las universidades del país con mayor trayectoria y como se pudo conocer, con un 
sobresaliente número de grupos de excelencia que generan una constante producción 
científica. Aspecto que aunque parece normal y pasa desapercibido, quizás puede estar 
vinculándose a la propia dinámica del grupo y a su motivación, haciendo referencia que 
cuando un grupo de investigación ostentar la categoría A o A1, parece que logra 
estabilizarse en esta categoría. Puede ser que el mismo modelo de COLCIENCIAS, y estas 
dinámicas dentro del sistema, permite asumir como reto una constante producción 
científica que le permite mantenerse posicionado y reconocido por su trabajo 
investigativo. Aspectos estos que pueden ser de interés para explorar en nuestra propia 
investigación. 

Se destaca también, que aporta la sugerencia de adoptar el modelo de generación 
de conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) para entender la dinámica y estructura de 
los grupos de investigación y con esto tener la posibilidad de capitalizar todo el trabajo 
que realiza un grupo de investigación. Cuestión que se deja a merced de los intereses y 
la gestión que corresponde a la universidad.  

Dentro de otros aspectos a considerar en este artículo, como posibilidad de 
contraste para nuestra investigación, es que también confirma que el número de 
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investigadores no tiene relación directa con la productividad el grupo, pero si se debe 
tener en cuenta que mínimo debe contar con tres investigadores; asimismo destaca la 
integración de los grupos de investigación con varias disciplinas, permitiendo un trabajo 
interdisciplinario que proporciona una mayor producción científica que es directamente 
proporcional a su categoría.  

En esta misma línea y proyecto de investigación, la autora Mejía Correa, (2007) 
también de la Universidad de Antioquia, profundiza un poco más a través de un artículo 
de reflexión acerca de la gestión del Conocimiento en los grupos de investigación de la 
misma universidad. Desde una perspectiva organizativa, empleando el modelo de la 
teoría de Ikujiro Nonaka Takeuchid sobre la producción del conocimiento, propone la 
implementación de un nuevo modelo de la teoría gerencial para fortalecer las dinámicas 
de los grupos de investigación de forma eficaz.  

La autora Define a “la gestión del conocimiento como un conjunto de actividades 
realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una 
organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándola a la mejor 
consecución de sus objetivos” (Mejía Correa, 2007, p.98). Explica cómo su dinámica 
muestra ciertas particularidades de comportamiento y la necesidad de adoptar 
estructuras más adecuadas para la dinámica de la investigación.  

Una característica que destaca la autora es la autonomía como fundamental en la 
dinámica de los grupos de investigación, que estimula sus procesos internos y motiva a 
sus investigadores en la creación de nuevo conocimiento y en el planteamiento de sus 
planes, horarios, y autoevaluación, de acuerdo a los objetivos planteados y sus líneas de 
investigación. Asimismo en sus relaciones con otros grupos. También, destaca al capital 
humano, el cual considera como “componente clave en la generación de valor” de los 
grupos de investigación (Mejía Correa, 2007, p.109). 

En cuanto a la dinámica de los grupos de investigación, la autora afirma que los 
grupos de investigación aplican una organización ad-hoc que se evidencia por ejemplo en 
el trabajo para desarrollar un proyecto, resalta que no hay formas lineales, ni modelos o 
enfoques administrativos que permitan una comparación o una homogeneidad entre los 
grupos, sin embargo, propone una estructura organizativa más adecuada que permite 
una mejor gestión en la organización y trabajo de los grupos denominada hipertexto, 
dentro de la cual los investigadores que trabajan en un proyecto determinado solo 
reportan y están vinculados a una estructura, es decir, ellos no reportan actividades 
como docencia o proyección social, ni otras funciones administrativas de la universidad, 
solo aspectos relacionados con el proyecto de investigación en curso.  

Otra perspectiva que tiene que ver con el trabajo de coautorías y colaboración 
entre pares, que se fundamenta no de manera institucional, sino de manera personal, es 
decir, son los investigadores los que realizan este tipo de gestión y vínculos entre los 
grupos o equipos de investigación, es a la que dedican su aportación Cardona y Calderón 
(2010).   

En su artículo, resultado de su misma investigación y con el mismo nombre de “La 
confianza en el desarrollo y consolidación de las comunidades académicas. Caso de una 
universidad pública”, estudiaron y analizaron a 26 investigadores, de 16 grupos de 
investigación de diversos campos del conocimiento pertenecientes a una universidad 
pública colombiana, de los cuales trece grupos estaban en categoría A y tres grupos en 
categoría B, clasificados por COLCIENCIAS. 
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Se trata de un estudio con enfoque cualitativo que intenta profundizar el 
significado de confianza, para lo cual se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el 
concepto de confianza y su evolución. Como técnica en la recolección de la información 
de los sujetos informantes contó con una entrevista en profundidad, en la cual se 
estructuraron las posibles dimensiones de la confianza.  

Entre las conclusiones más relevantes, los autores destacan el carácter de 
actividad social de la investigación y su conformación en comunidades científicas que 
trabajan en equipo, comparten intereses en un determinado campo disciplinar, permiten 
el desarrollo y la evolución como grupos donde se fundamentan las relaciones con la 
confianza y en el trabajo investigativo a través de una constante comunicación y diálogo 
de saberes. El concepto de confianza desarrollado por los autores se asocia con la 
posibilidad de cooperación y trabajo en equipo en un entorno de valores morales, 
mediado por las relaciones interpersonales y el desarrollo del trabajo colectivo en la 
construcción de conocimiento.   

Los autores encontraron que la confianza en las interacciones del trabajo 
investigativo tenía que ver con la seguridad y el reconocimiento de que la otra persona 
puede hacer el trabajo asignado y, sobre todo, que lo hace bien. Se destaca como 
atributo fundamental a la hora de la interacción entre los investigadores la empatía, 
entendida como la “sensibilidad para entender al otro en el contexto del trabajo 
académico” (Cardona & Calderón, 2010, p.79). Razón que explica por qué no todo  el 
mundo trabaja con todo el mundo, acentuándose dicha empatía con mayores rasgos en 
el trabajo entre investigadores de la misma área disciplinar.  

También encontraron que la confianza es fundamental en la conformación e 
integración de los grupos de investigación a nivel institucional, asimismo en la 
conformación de redes para el trabajo de proyectos y demás intereses de trabajo que 
resulta de la labor investigativa. Mencionan que desde la política científica nacional se ha 
pasado de hacer una investigación individual hacia una investigación colectiva que 
conlleva al trabajo en equipo. Sin embargo, es posible que esta construcción de confianza 
se vea amenazada por la mala interpretación por parte de los investigadores, respecto al 
modelo de COLCIENCIAS, que genera ciertas categorías de los grupos e investigadores 
en las diferentes convocatorias, generando una competencia por los recursos escasos y 
en la privatización de la investigación (Cardona & Calderón, 2010), pero además, 
obedece a las orientaciones de competitividad que el país ha asumido como reto en la 
integración hacia la OCDE, y derivadas de la globalización y la sociedad del conocimiento 
(Cardona & Calderón, 2010).  

Los autores describen que la conformación de redes se inicia por el interés del 
trabajo en una misma línea temática, luego está el colegaje, como una relación que se 
genera bien sea por amistad previa o por relaciones previas como haber sido compañeros 
de universidad, profesor o quizás otras expresiones de amistad. Asimismo se construyen 
las redes nacionales e internacionales. Identificaron que un mecanismo que fomenta este 
tipo de vínculos en la colaboración científica son las convocatorias para presentar 
proyectos de investigación y que tanto importa y categoriza a los grupos de investigación 
en Colombia por parte de COLCIENCIAS. También se debe agregar que a la hora de 
generar trabajo entre grupos de investigación cuenta la trayectoria del investigador y la 
calidad que puede evidenciar la categoría del grupo de investigación. 

Es importante mencionar que los autores encontraron que existen ciertas 
dificultades de tipo institucional a la hora de apoyar la investigación. Por ejemplo, en la 
asignación de recursos monetarios y en la asignación de tiempo a los investigadores, 
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evidencian un discurso incoherente, que si bien, quiere definirse como universidad 
investigativa, no logra deshacerse de ser una dictadora de clases y con esto los 
investigadores quedan envueltos en funciones que no permiten aprovechar mejor su 
trabajo. Como parte de las conclusiones en el caso estudiado de los autores, mencionan 
que “la investigación no es un tema principal en el discurso de las instancias académicas 
de la universidad” (Cardona & Calderón, 2010, p.81). 

Como en el caso de otros antecedentes, éste es de relevancia para nuestro marco 
y el conjunto de nuestra investigación porque ayuda a la dinámica de los grupos de 
investigación y de sus investigadores, en el sentido que tiene la confianza en las 
relaciones de cooperación y trabajo en red, que son establecidas en torno a las 
convocatorias que organiza COLCIENCIAS. Asimismo, contribuye a entender el trabajo 
que se realiza por colegaje y las razones por las cuales este no se realiza. También, 
existen otros escenarios que propician la confianza entre investigadores, dentro de las 
cuales se menciona la amistad, relaciones familiares y algunas relaciones previamente 
establecidas que facilitan el trabajo conjunto.  

Además, este estudio brinda algunas consideraciones frente a la universidad y su 
responsabilidad, en el fomento de la investigación hacia los escenarios de la globalización 
y las tendencias de la sociedad del conocimiento, para lo cual tendrá que articular los 
procesos administrativos que sirven de plataforma para alcanzar las metas trazadas por 
el país. 

2.3 Producción y divulgación de la investigación en Colombia: medición y 
sistemas de valoración  

El reconocimiento y la valoración de la investigación y de la calidad académica, como dos 
caras del quehacer universitario que se relacionan estrechamente, constituyen en la 
actualidad aspectos relevantes sobre la producción del conocimiento, su divulgación y su 
impacto académico, científico y social, que no están exentos del debate sobre los propios 
procesos y procedimientos encaminados a clasificar tanto a los grupos como a los 
investigadores estableciendo rankings nacionales e internacionales.  

Uno de los ejemplos de que ese debate está presente en la academia, aunque un 
tanto silenciado o poco divulgado, lo constituye el taller de expertos celebrado el 6 de 
diciembre de 2016 en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (CAEU-OEI), del que se ha hecho eco la Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad en un número monográfico (vol. 13, 
nº 37, 2018). 

Como señala Albornoz (2018), en el citado taller: 

Se debatió, entre otros aspectos, acerca de la credibilidad y los usos sociales de 
los indicadores, de la ideología y los intereses detrás de los rankings 
universitarios, de su relación con el sistema educativo, y acerca del modo en que 
se articulan los indicadores y la evaluación. Los participantes estuvieron 
mayormente de acuerdo en la necesidad imperiosa de contar con datos objetivos 
para diseñar y aplicar políticas públicas, pero expresaron muchos reparos acerca 
de que los rankings globales que actualmente proliferan cumplan con las 
condiciones mínimas de confiabilidad. Se instaló, por lo tanto, una discusión 
acerca de lógica implícita en su construcción y los valores que expresan (p.9). 
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Entre los aspectos debatidos es preciso hacer referencia al dominio que ejerce la 
investigación sobre el resto de los factores que pueden estar presentes en la calidad de 
las instituciones, conformando de esa manera una idea pública del significado de la 
calidad estrictamente relacionada con la valoración de la investigación, o dicho con más 
propiedad con la capacidad para divulgarla en medios con impacto reconocido. 

Ese dominio de la difusión de la investigación está presente incluso cuando se 
trata de valorar la calidad de la docencia. Como pone de manifiesto Pérez Rasetti (2018), 
“La calidad del profesorado termina midiéndose mediante un insumo referido a la 
investigación y no propiamente a la docencia. La conclusión que parece afirmarse - que 
un plantel de buenos investigadores producirá necesariamente procesos de enseñanza de 
calidad- parece, por lo menos, una simplificación” (p. 56).  

En todo caso, lo cierto es que, como concluye Pérez Rasetti (2018), “Los rankings 
de universidades evalúan y jerarquizan a las universidades principalmente por sus 
capacidades y resultados en la función de investigación” (p.63). 

No obstante, el debate no se centra exclusivamente en el dominio hegemónico 
que tiene la investigación para valorar la calidad de las instituciones, sino también en 
cómo se valora la propia investigación. Como señala Atrio (2018), la evaluación de la 
investigación debería buscar “un equilibrio entre esas métricas y la valoración cualitativa 
de los expertos que debe primar en toda evaluación… el desempeño debe ser medido de 
acuerdo con las misiones de investigación de la institución, del grupo o del investigador 
individual”, a la vez que advierte sobre la necesidad de transparencia en los procesos de 
recopilación de datos para las evaluaciones (p. 218). Movimientos como el Manifiesto de 
Leiden (Hicks, Wouters, Waltman, De Rijcke & Rafols, 2015), entre cuyos diez principios 
para la evaluación de la investigación se encuentra el que alude a poner en juego las 
pautas de actuación necesarias para evitar que la información cuantitativa que se refleja 
en las métricas de las revistas se convierta en un objetivo en sí misma; o como la 
Declaración de San Francisco (DORA, 2012), surgida en un grupo de directores de 
revistas académicas que se congregó durante la Reunión Anual de la Sociedad Americana 
de Biología Celular, entre cuyas recomendaciones se incluye la siguiente: “No utilice 
métricas basadas en revistas, tales como índices de impacto de revistas, como una 
medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales, con el fin 
de evaluar las contribuciones de un científico, o en la contratación, promoción, o en las 
decisiones de financiación” [http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/
2013/10/dora.pdf]. 

Como señala Atrio (2018), recogiendo la opinión, y en cierto modo la 
reivindicación, de un investigador de ciencias sociales y humanidades: 

“La calidad de la producción y publicación de resultados de investigación quedan 
supeditadas a una lógica de indicadores bibliómetricos que no dicen nada acerca 
de la rigurosidad de la labor científica. Una parte significativa no valorada sobre 
todo en el caso de las ciencias sociales y humanas, es el esfuerzo y el trabajo 
colectivo llevado adelante para la publicación de libros, o capítulos de libros que 
hoy son absolutamente desvalorizados en todas las etapas de evaluación” (pp. 
218-219) 

Sin ánimo de cerrar este relevante debate, pero en un intento de situarnos en la 
realidad, nos parece conveniente hacer referencia a un aspecto de los resultados del 
estudio desarrollado por Atrio (2018) entre un nutrido número de investigadores 
latinoamericanos (n=1654). En ese estudio se señala que: 
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… también preguntamos en la encuesta si los científicos consideran que estas 
mediciones son un elemento válido para el manejo de la masividad de los casos. 
Dos terceras partes (66,8%) de los encuestados consideraron que los indicadores 
bibliométricos sí son útiles en dicho sentido. Pero, al mismo tiempo, los científicos 
también expresaban, en un 70,7%, que es conveniente utilizar otro criterio que 
los complemente. Una lectura más amplia permitiría interpretar que estas 
manifestaciones se orientan hacia la búsqueda de equilibrio entre la necesidad de 
gestionar un proceso masivo, por una parte, y la de evitar una centralidad 
excesiva de mediciones como el factor de impacto en las prácticas de evaluación 
de la ciencia y la tecnología, por otra (pp. 218–219). 

Tal vez, en ese proceso masivo al que el sistema nos ha abocado reside una parte 
fundamental del problema. La simplificación, y la propia viabilidad, de los procesos 
impone unas formas de actuación discutibles y discutidas en cuanto a su propio valor 
para incentivar una investigación de calidad en todas las áreas de conocimiento. Pero, 
ese es el procedimiento habitual al que tampoco se sustrae el caso colombiano, en el que 
la métrica impera en el registro, reconocimiento y valoración de la investigación, como 
expondremos en el siguiente apartado. 

2.3.1 Registro, reconocimiento y medición de la Investigación en Colombia 

Como ya tuvimos ocasión de exponer en el apartado 2.1, la Ley 1286, de 2009, creó el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), con la 
función principal de promover las políticas públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) en el país, apoyando la producción de conocimientos, en los diferentes 
campos y disciplinas, por parte de los denominados como actores del sistema.   

En el documento oficial de COLCIENCIAS sobre los Actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (2016b), se señala que los: 

 …procesos de reconocimiento de investigadores, grupos de investigación, centros 
de investigación,…, se han constituido en la puerta de entrada para participar en 
los diferentes programas y convocatorias realizados no solo por esta entidad, sino 
por otras instituciones que ven el reconocimiento como prueba del buen 
desempeño y la actuación responsable de los actores que acceden a él. 
Adicionalmente, entendido como forma de evaluación y como mecanismo para 
capturar información sobre las actividades de esos actores del Sistema Nacional 
de CTeI, el reconocimiento ofrece importantes insumos a COLCIENCIAS para 
diseñar mejores políticas y mantener los estímulos a la excelencia (p.4). 

Como se puede observar en dicho documento de COLCIENCIAS, el reconocimiento 
y la evaluación de los grupos de investigación constituyen pasos o fases complementarias 
de una política orientada al fomento de la calidad en el marco de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. No obstante, como se pone de manifiesto en la cita anterior, los procesos 
de reconocimiento precisan ineludiblemente del registro de los propios grupos en el 
sistema nacional, constituyendo una obligación para aquellos grupos que pretendan tener 
abierta “la puerta de entrada” a la participación en convocatorias públicas. 

Tener abierta la puerta de entrada pasa, en primer lugar, por adscribirse a la 
plataforma pública internacional denominada como Red Internacional de Fuentes de 
Información y Conocimiento para la gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ScienTI). COLCIENCIAS, a través de esa plataforma, registra y evalúa a las 
instituciones, a los grupos de investigación y a los investigadores de los diferentes 
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campos de producción científica, tecnológica o de innovación, ya sean públicos o 
privados. 

El complejo sistema de la plataforma ScienTI genera toda una serie de conceptos 
y aplicaciones que es imprescindible conocer por los investigadores y comprender para 
poder aproximarse al estudio del reconocimiento de la investigación en Colombia.  

Entre esos conceptos y aplicaciones destacan aquellas cuyo objeto es el de 
informar los cauces para el registro de los grupos e investigadores, como paso previo a la 
propia medición. En ese marco, COLCIENCIAS tiene habilitadas tres herramientas 
fundamentales: el InstituLAC; el GrupLAC; y el CvLAC. Como decíamos, conocer el 
objeto de estas herramientas es necesario para comprender la dinámica existente en el 
país respecto al registro, reconocimiento y medida de la investigación. 

En cuanto a la herramienta InstituLAC, de acuerdo con lo que señala el propio 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS 
(2015c), la Aplicación InstituLAC tiene como finalidad, construir una base informática 
completa y organizada, en donde se puedan observar y encontrar la información de las 
Instituciones a las cuales están vinculados los grupos y los investigadores (p.1). En 
definitiva, InstituLAC refleja el perfil de investigación de una determinada institución. 

Por su parte, el GrupLAC (Grupo Latinoamérica y del Caribe), como se señala por 
las propias instituciones colombianas, es un software originalmente desarrollado en la 
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), que actualmente forma parte de la 
plataforma informática de Colciencias ScienTI-Colombia, y que tiene por objeto disponer 
de un directorio de los grupos de investigación, de las instituciones y de los 
investigadores que participan en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Por último, el CvLAC, (Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe), es un 
software basado en un proyecto estratégico de cooperación técnica de la Coordinación de 
investigaciones de la Organización Panamericana de la salud (OPS), que permite el 
intercambio de información de los currículos de los investigadores de diversos países 
americanos. 

Figura 5. Estructura del registro de la investigación (Fuente: COLCIENCIAS, 2015c) 
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En la figura 5, se puede apreciar, como el grupo de investigación emerge como 
una de las piezas claves del sistema. Los requisitos del Grupo de Investigación en su 
medición y para su reconocimiento son:  

1. Estar registrado en el sistema GrupLac de la plataforma ScienTI – Colombia 
en COLCIENCIAS.  

2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes.  

3. Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada) 

4. Estar avalado al menos por una (1) institución registrada en el sistema 
InstituLAC de la Plataforma ScienTI – Colombia. Previamente, el grupo debió 
registrar su pertenencia institucional.   

5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación de desarrollo tecnológico o 
de innovación en ejecución. 

6. El líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado. 

7. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación 
equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de 
existencia.  

8. Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o 
productos-resultado de actividades relacionadas con la formación de 
Recursos Humanos en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un 
mínimo de un (1) producto por el año declarado de existencia (Colciencias, 
2015a, p. 23). 

Para COLCIENCIAS el camino recorrido, en las últimas décadas, desde la 
secretaría técnica del SNCTI le ha permitido consolidar una capacidad instalada para 
reconocer y evaluar la producción científica del país y proponer instrumentos de 
financiación de actividades de CTI que posibilite la generación de conocimiento desde la 
academia y la articulación de los actores del sistema. El estado actual de esa capacidad, 
con su correspondiente normatividad, puede ser observado en la publicación del 
denominado “Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, año 2015” (Colciencias, 2015a). 

Como en el propio Modelo se indica, COLCIENCIAS diseña ese modelo con el 
objeto de “identificar con claridad, los responsables de los desarrollos científicos y 
tecnológicos del país” (p.4). Ese propósito general se concreta, en el propio modelo de 
medición, en una serie de propósitos específicos en referencia a la medición de los 
grupos de investigación:  

• Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 
competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servicios de 
origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus 
dimensiones. 


• Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de 
conocimiento estratégicas para el desarrollo del país. 


• Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito 
internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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• Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la 
educación media, técnica y superior para estimular la participación y 
desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, 
desarrolladores tecnológicos e innovadores. (Art. 3. Propósitos). 


El modelo de medición estadística que utiliza COLCIENCIAS, está fundamentado 
en fórmulas matemáticas que generan un indicador de productividad que permite 
observar el panorama de los aspectos evaluados del grupo de investigación, y, 
finalmente, adjudicar las clasificaciones a los grupos de investigación y a los 
investigadores. En ese contexto, los componentes que hacen parte de la medición en 
Colombia para Ciencia, Tecnología e Innovación son: a) los grupos de investigación 
conformados por investigadores que son la figura predominante del subsistema 
académico del SNCTI; b) Los investigadores. c) La producción científica resultado de 
investigación.  

La concepción del propio sistema puede ser observada en los siguientes párrafos 
extraídos de la web del organismo (Colciencias, 2015c).  

La estructura de la investigación en Colombia está enmarcada en estos tres 
elementos, Instituciones, Grupos e Investigadores. Una Institución puede avalar 
diferentes Grupos de Investigación, y cada Grupo está conformado por un número 
determinado de investigadores. Estos investigadores tienen la tarea de desarrollar 
actividades de investigación, de las cuales deben surgir como resultado los 
"Productos de Investigación". Estos productos de investigación tienen un puntaje 
determinado dentro de la plataforma, de acuerdo con el modelo de medición de 
grupos de investigación de COLCIENCIAS. 

Cuando un Investigador genera Productos de Investigación, el puntaje ganado 
debido a estos, se refleja en el puntaje total del Grupo de Investigación. Este 
puntaje permite al Grupo ascender en la escala de clasificación de Grupos de 
Investigación de COLCIENCIAS definida en el modelo de medición de grupos, lo 
cual abre las puertas para que el Grupo, y por supuesto la institución que lo avala 
participe en convocatorias, eventos científicos, alianzas, redes de investigación 
entre otros. 

El grupo de investigación se valora desde cinco perspectivas que a su vez cada 
una cuenta con subtipos de productos, los cuales están estructuradas para brindar un 
perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en Ciencia, Tecnología e Innovación, estas 
son complementarias de acuerdo a la ponderación de determinado peso relativo según 
sea el subtipo particular de acuerdo a su correspondiente indicador a través del modelo 
matemático (Colciencias, 2015a, p. 57). 

1. Los integrantes del grupo, es decir, sus miembros. (investigadores que lo 
conforman). 

2. Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento. 

3. Productos resultado de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación.  

4. Productos resultado de actividades de Apropiación Social del Conocimiento.  

5. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recursos Humanos 
para la CTeI. 

!67



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte, los investigadores, como integrantes del grupo de investigación que 
tienen como funciones el desarrollo de la investigación, apropiación de la ciencia, 
formación de recursos humanos y divulgación científica, se registran por medio de la 
herramienta ya citada: su hoja de vida o CvLAC, a la que incorporan todos aquellos datos 
de su trayectoria profesional e investigadora que será objeto de evaluación. El CvLAC se 
hace visible con hipervínculo desde el grupo al cual pertenece o GrupLAC, de donde es 
consultada la información avalada tanto por el grupo de investigación como por la 
Institución a la cual pertenece. 

Existe una diversidad en los perfiles de los investigadores que hacen parte de los  
grupos de investigación, tanto en su formación académica, como investigativa, para lo 
cual COLCIENCIAS propuso una tipología que permita saber quiénes son los miembros de 
estos grupos para conocer parte de la dinámica de los mismos grupos, esto permite 
suponer que indudablemente la productividad de un grupo está íntimamente relacionada 
con el perfil y la productividad de los investigadores. Esta diversidad de perfiles para 
investigadores se puede apreciar en la siguiente figura.  

Figura 6. Tipología de los investigadores miembros de los grupos de investigación: (Fuente: Adaptado por el autor a partir 
de Colciencias, 2015a, pp.24-29) 

Con base a la figura anterior y clarificando que es una tipología jerárquica, el 
primero en la tipología es el investigador Sénior, es el más reconocido por su 
productividad, ya que cuenta en su perfil con título de doctorado o un equivalente a 
quince productos de nuevo conocimiento tipo A en su trayectoria como investigador. 
Asimismo, ha participado en la formación de talento humano, que hace referencia a la 
función de director de tesis doctoral en los últimos diez años y ha logrado mantener el 
promedio de su producción durante el tiempo. Hay que anotar que estos investigadores 
son invitados por COLICENCIAS para que sirvan de evaluadores en las convocatorias de 
proyectos.  
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El siguiente es el Investigador Asociado que cuenta en su perfil con título de 
doctorado, o maestría, o especialización clínica finalizadas o un equivalente a siete 
productos de nuevo conocimiento tipo A en los últimos cinco años. Asimismo, ha 
participado en la formación de talento humano, que hace referencia a la función de 
director de por lo menos una tesis doctoral o haber dirigido dos trabajos de maestría o 
haber dirigido ocho trabajos de pregrado durante los últimos cinco años.  

Continua el Investigador Junior que hace referencia a quien ha terminado su 
doctorado, o maestría, o especialización clínica, y se encuentra vinculado a grupo de 
investigación, y cuenta con un producto de nuevo conocimiento tipo A en los últimos 
cuatro años. 

Como parte de los investigadores en formación se diferencia al estudiante de 
doctorado con un tiempo máximo en su formación de ocho años; el estudiante de 
maestría o especialidad clínica con un tiempo en su formación de cuatro años; y por 
último al joven investigador quien terminando sus estudios de pregrado (grado) se 
encuentra cursando un posgrado y está vinculado a un proyecto de investigación, 
además de estar previamente registrado en COLCIENCIAS en uno de los programas 
institucionales de jóvenes investigadores.  

Aparece el investigador del programa Ondas integrado que se encuentra cursando 
el grado 11 del colegio adscrito al programa Ondas de COLCIENCIAS desarrollando un 
proyecto y que se encuentra como miembro de un grupo de investigación.  

También está el estudiante de pregrado (grado) que se encuentra vinculado a un 
grupo de investigación y que puede estar desempeñando varias funciones relacionadas 
con la investigación a través de los programas proyectos de la propia universidad.  

La otra tipología son los integrantes vinculados. Estos son integrantes que cuentan 
con CvLAC adscritos a los grupos de investigación pero que no cumplen con ninguna de 
las anteriores características descritas en las demás tipologías, es decir, que no se 
encuentran generando producción. Dentro de esta tipología puede haber integrantes 
vinculados con doctorado; con maestría o especialización clínica; con especialización; con 
pregrado (grado); e, incluso, integrante vinculado a un grupo de investigación que no 
cumple con ninguna de las características anteriores y que sirven de apoyo.  

Esta tipología responde a la apuesta que tiene el país de ser miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, para lo cual se 
encuentra desarrollando varios procesos y reformas institucionales, dentro de las cuales 
se considera la formación a los investigadores como aspecto fundamental en la medición 
de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de un país, teniendo como indicador 
el número de investigadores por habitante. No obstante, se tienen las opiniones dividas 
al respecto de esta decisión por parte del Gobierno, algunos consideran su importancia y 
el beneficio que trae este paso hacia el desarrollo del país y su economía, y por el 
contrario algunos sectores consideran la falta de preparación por parte del país para 
alcanzar estos estándares y las posibles consecuencias de crisis, tema que al respecto se 
consideraron en la entrevista realizada por (Rubio, 2014), quien entrevistó al economista 
estadounidense Jan Kregel, advirtiendo éste que no todos los países están en condiciones 
de contar con la membresía a la OCDE. Casos como los de México y Corea evidenciaron 
crisis económicas por cometer este mismo error, ya que la posibilidad de tener las 
condiciones básicas para el ingreso tiene que ver con encontrarse en condiciones 
similares a los estándares que allí se exigen, y a Colombia le hace falta mucho. Sin 
embargo, desde la perspectiva de este estudio, el ingreso a la OCDE puede impulsar el 
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apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, al fundamentarse en buenas prácticas 
con las que se pretende ir armonizando los esfuerzos con las economías y países más 
desarrollados a nivel internacional.  

Una vez exploradas las categorías de los investigadores, es oportuno volver al 
grupo de investigación como estructura clave del sistema. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, la valoración de los grupos de investigación se lleva a cabo desde los 
productos resultado de la investigación los cuales se clasifican en cuatro perspectivas  
diferentes: Productos resultado de actividad de generación de nuevo conocimiento; 
Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación; productos 
resultado de actividades de apropiación social del conocimiento; productos de actividades 
relacionadas con la formación del talento humano en CTeI.  

Con respecto a las actividades de generación de nuevo conocimiento, la valoración 
se lleva a efecto a través de publicaciones registradas, categorizadas u homologadas por 
PUBLINDEX – COLCIENCIAS. PUBLINDEX es el acrónimo del Servicio Nacional de 
Indexación de Publicaciones Especializadas Seriadas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Este servicio, cuyo objetivo fundamental se centra en evaluar la calidad de las 
publicaciones científicas, a través del proceso denominado como indexación, comienza a 
tener presencia destacable entre la comunidad científica a partir del año 2002, después 
de diferentes trabajos previos durante la última década del siglo XX.  

Para COLCIENCIAS los productos derivados de proyectos de investigación se han 
definido como productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, 
dentro de los cuales se encuentra los siguientes subtipos:  

• Artículos de investigación, tipo A1, A2, B, C y D.


• Libros resultado de investigación.


• Capítulos en libro resultado de investigación. 


• Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente.


• Variedades vegetales y variedades animales.


• Obras o productos resultado de creación e investigación-creación en Artes, 
Arquitectura y Diseño. (Colciencias, 2015a, pp. 33-419). 


La definición de estas tipologías y demás aspectos, como las bases bibliográficas 
consideradas, se tienen claramente definidas en el modelo de COLCIENCIAS para que los 
investigadores las puedan consultar y a la vez pueda servir de guía para plantearse el 
lugar donde deben ser publicadas.  

Por su parte, los productos que resultan de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación tienen como referencia a la investigación que aporta herramientas y métodos 
involucrados que generan productos que se pueden transferir a la sociedad y que 
posibilitan una transformación económica con impacto en el sector empresarial. Dentro 
de los subtipos definidos por COLCIENCIAS se cuenta con:  

• Productos tecnológicos certificados o validados.


• Producto empresarial.
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• Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. 


• Consultorías e informes técnicos finales.


• Registros de acuerdos de licencia para explotación de obras de Artes, 
Arquitectura y Diseño protegidas por derechos de autor. (Colciencias, 2015a, 
pp.41-47).


Los productos que resultan de las actividades de apropiación del conocimiento 
tienen que ver con prácticas institucionales de generar ciencia participativa con actores 
legos y comprometidos al desarrollo de una solución a un problema específico en una 
localidad o a la dinámica de divulgación científica en el que popularice la ciencia. Como 
parte de estas dinámicas de participación incluyentes de ciudadanos y comunidades 
involucradas se definieron los siguientes subtipos.  

• Participación ciudadana en CTeI.


• Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI y la creación.


• Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad. 


• Circulación de conocimiento especializado.


• Reconocimientos nacionales o internacionales por procesos de apropiación 
social del conocimiento. (Colciencias, 2015a, pp.48-51).


Por último, entre las actividades objeto de valoración en los grupos de 
investigación se encuentran los productos de formación del talento humano en CTI, que 
están relacionados con actividades de cualificación académica y generación de 
competencias y experticia en el campo investigativo, de los cuales COLCIENCIAS ha 
reconocido como subtipos los relacionados con las tesis o trabajos de grado en los 
diferentes niveles de la educación en Colombia a saber: 

• Tesis de doctorado


• Trabajo de grado de maestría


• Proyectos de investigación y desarrollo, investigación-creación, e investigación, 
desarrollo e innovación. 


• Proyecto de extensión y de responsabilidad social en CTI.


• Apoyo a programas y cursos de formación de investigadores. 


• Acompañamiento y asesorías de línea temática del Programa Ondas. 
(Colciencias, 2015a, pp.51-54).


Toda esta producción científica, resultado de los grupos de investigación, a la hora 
de ser presentada a COLCIENCIAS a través de la plataforma ScienTI debe contar con el 
debido registro en el CvLAC de los investigadores participantes y enlazado al GrupLAC 
con el aval institucional InstituLAC- Asimismo, debe contar con las evidencias necesarias 
que también deberán ser subidas a la plataforma. Una vez registradas con el aval 
correspondiente son procesadas por el modelo matemático que pondera todas las 
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actividades, y sus correspondientes tipologías antes mencionadas, para generar el perfil 
del grupo.  

Una vez que se ha podido ilustrar la dinámica de los grupos de investigación en 
Colombia, podría dar lugar a una pregunta obvia al respecto ¿no se puede investigar en 
grupo si no se está integrado en el SNCTeI? La respuesta para este cuestionamiento 
podría encontrarse a lo largo de todo el apartado inmediatamente anterior, en el marco 
legal y la misma evolución de la universidad en el ámbito político, académico y social, 
pues la universidad ha sido acogida por una estructura que, por lo menos en lo que tiene 
que ver con la investigación, ha dejado de ser autónoma y espontánea, se ha perdido la 
independencia y la libertad de estudio. Pareciera que ahora para investigar se tiene que 
consultar a la mayoría del mundo para conocer las perspectivas de estudio, definir una 
línea de investigación comercial, esto quiere decir, que se dé aceptación por parte de una 
comunidad que también está envuelta en un sistema que decidió que su fin común 
tendría que concursar por su calidad, bajo parámetros además uniformes y 
estandarizados para todos, donde todo se evalúa con la misma rigurosidad y que no 
importan los procesos sino la producción, su cantidad y calidad en términos de utilidad. 
Ya no se investiga por el interés de un investigador, se investiga por un trabajo, por un 
reconocimiento, por el posicionamiento de las ideas que son apropiadas en la comunidad 
de consumo, pero que a la vez influye en desvalorizar la vocación de investigador o 
científico, ya que su ponderación y reconocimiento, en muchos de los casos, está 
subvalorado por la función de docente y que pareciera más bien un favor de las 
instituciones emplear a alguien para investigar.  

En ese contexto, se observa un país donde pareciera que el Estado tiene 
condenada la ciencia, la tecnología y la innovación, así como también a sus 
investigadores, para que sus procesos endógenos de ciencia y tecnología no puedan 
competir a nivel internacional, como es el caso particular de las CAFyD, afirmación que 
se puede corroborar a partir del abandono de estudios propios del área que se pueden 
visualizar en los temas de interés de los grupos de investigación, dentro de los que se 
nota cierta ausencia, se pueden mencionar, temas relacionados con la Epistemología 
propia del área disciplinar, temas de la Educación Física, de la misma Gestión de la 
Investigación en el área, entre otros más, que no permiten una clara identidad, causando 
un desacelerado crecimiento y poniendo a los grupos de investigación y sus 
universidades a competir en el ámbito nacional por recursos limitados que estimulan 
actitudes de rivalidad e individualismo entre sí, alejándose de la oportunidad del trabajo 
conjunto, y dejando las opciones de mejorar a su producción científica, que relega y 
desvalora su labor científica.  

2.3.2 La Producción y Divulgación 

A propósito de la producción, clasificada en cuatro grandes tipos y sus correspondientes 
subtipos como resultado del trabajo de los investigadores en Colombia, se convierte en la 
estrategia para que la generación del nuevo conocimiento evidencie los avances en la 
ciencia de las diferentes áreas disciplinares, en correspondencia con la función que tiene 
la universidad. En Colombia la entidad encargada de normalizar y evaluar esta 
producción científica se denomina PUBLINDEX que es la entidad gubernamental 
encargada de la indexación y homologación de las publicaciones científicas. La labor de 
esta dependencia es de apoyo a COLCIENCIAS en los temas de divulgación y difusión, 
clasificando las revistas científicas especializadas del país, sirviendo como instrumento de 
política pública en la comunicación formal de la producción científica nacional.  
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Como parte de los formatos de comunicación y por tanto evaluables, entre otros 
con los que puede contar un grupo, se pueden mencionar: los artículos que se pueden 
publicar en una revista especializada de carácter científico, conforme la tipología de 
COLCIENCIAS en la clasificación de productos; los libros en totalidad o capítulos, 
resultado de investigación y publicados en editoriales que cumplan con los estándares 
acordados por COLCIENCIAS; y las patentes de alguna invención realizada según sea el 
campo disciplinar. Como se ha señalado, todos los anteriores hacen parte de la 
evaluación que se tiene en cuenta a la hora de categorizar y reconocer los grupos de 
investigación en Colombia. 

PUBLINDEX, como sistema de Indexación y resumen, se ha dotado de un comité 
nacional que cuenta con criterios generales de selección y permanencia de la clasificación 
de las revistas. También presta el servicio de homologación, que responde a la necesidad 
de establecer la calidad científica y editorial que permita niveles de visibilidad y 
accesibilidad de las revistas científicas extranjeras donde publican resultados de 
investigación quienes están o quieren vincularse a instituciones nacionales de Educación 
Superior (Publindex, 2016). 

Una revista científica en COLCIENCIAS, de acuerdo a la rigurosidad, calidad 
científica, académica y pertinencia en el área disciplinar y su aporte al nuevo 
conocimiento, se puede clasificar en: A1; A2; B y C. Estas clasificaciones están acordes a 
criterios de rigurosidad, publicación, tránsito y citación. Esta clasificación está expresada 
de acuerdo al lugar que ocupe dentro de los cuartiles en la medición de las bases 
bibliográficas aceptadas y reconocidas por PUBLINDEX COLCIENCIAS, en el marco de las 
áreas del conocimiento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE.  

2.3.3 La difusión de la investigación y los sistemas de valoración 

El proceso de investigación que realiza un investigador en determinada área disciplinar 
tiene como objetivo aportar a las disciplinas y a la sociedad nuevos conocimientos o 
aplicaciones de conocimiento existente a diferentes y nuevas situaciones o retos. En 
efecto, la actividad científica permite el avance y el desarrollo científico-académico, en el 
que se generan respuestas a los problemas y a las necesidades del contexto disciplinar, 
social, cultural,...  

En ese contexto, el quehacer científico remite a la necesidad, entre otras, de ser 
divulgado ante comunidades científicas para debatir sobre los avances en el conocimiento 
y validar su originalidad y aplicación. La sociedad, en general, también se presenta como 
un público receptor de dichos resultados con el fin de posibilitar transformaciones de sus 
realidades. Como lo afirman los autores Ramírez, Martínez y Castellanos (2012) al 
referirse que la difusión científica permite que “los resultados de investigaciones logren 
ser conocidos, discutidos y eventualmente aceptados como hechos científicos y sean 
integrados en [el] trabajo de otros investigadores que se apropian parcial o totalmente 
de estos, ejerciendo una crítica razonada y fundamentada” (Ramírez et al., 2012, p.28).  

En el contexto colombiano como parte de las estrategias de comunicación, y de 
difusión de los resultados de la investigación, se destacan aquellos eventos que son 
organizados por las universidades, entre los cuales se mencionan: Congresos, 
Seminarios; Simposios y Coloquios en los que se socializa el resultado de las 
investigaciones mediante el formato de ponencia, comunicación, poster,… Tal y como lo 
mencionaron los autores Baiget y Torres-Salinas (2013) “Este tipo de comunicaciones 
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tienen como función esencial adelantar resultados científicos con el objetivo de discutirlos 
y someterlos a una audiencia experta” (Baiget & Torres-Salinas, 2013, p.11).   

Los Informes, también son una manera de comunicación, orientados más hacia la 
terminación de consultorías a una empresa, en los que se presenta el resultado de una 
intervención o práctica. Por último, se hace mención a las Patentes, como aquella 
declaración oficial sobre un avance o descubrimiento de algo que no se tenía 
conocimiento hasta el momento y habilita la posibilidad de transacción de la invención.  

Pero, sin lugar a dudas, tanto en el contexto nacional como el contexto 
internacional, la revista es el formato de mayor interés y de mayor valoración ante la 
comunidad científica, así como también representa uno de los intereses universitarios, 
puesto que su representatividad es reconocida por el Ministerio de Educación Nacional en 
Colombia como parte del proceso de acreditación de los diferentes programas de 
Pregrado (grado) y posgrado, así como para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación COLCIENCIAS a la hora de clasificar la producción de un investigador.  

Para las universidades, como ya fue mencionado, las publicaciones en revista 
especializada de carácter científico es el resultado de la madurez del grupo de 
investigación y de una producción científica posicionada por su calidad e interacción 
interinstitucional e internacional. Al generar un producto de nuevo conocimiento se 
aporta al avance del área disciplinar específica y a la visibilidad de la institución a la que 
pertenecen los investigadores. La difusión por este medio es destacada por  
COLCIENCIAS, cuando se afirma que “las revistas especializadas de carácter científico 
son, en la actualidad, el instrumento más utilizado por la comunidad científica para 
divulgar los resultados de sus procesos de investigación, esta producción bibliográfica 
corresponde al registro oficial y público de los resultados de la investigación y se 
consideran dentro del ámbito científico, el principal vehículo para difundir la información 
científica” (Colciencias, 2016d, p.1). 

Una definición robusta de revista científica hace alusión a la publicación periódica 
que incorpora resultados de procesos de investigación que aportan, impactan y dan valor 
agregado a la comunidad académica, científica, empresarial y a la sociedad en general. 
La revista es un medio primordial y universal de la comunicación científica, tanto en 
procesos de difusión como de divulgación que puede incorporar conocimientos técnicos y 
tecnológicos y abarca diferentes campos de conocimiento; un medio en el que se permite 
“discutir y validar la calidad de la investigación y de las entradas en procesos de 
innovación. Así mismo reconoce y protege los derechos del autor y se convierten en un 
archivo de conocimiento” (Ramírez, et al., 2012, p.86).  

Como se había enunciado, PUBLINDEX es el servicio de indexación y resumen 
utilizado para los procesos de homologación de revistas científicas en Colombia. Esta 
institución tiene en cuenta las exigencias de circulación y distribución de las publicaciones 
internacionales, adoptando los criterios de los diferentes directorios bibliográficos y 
servicios de integración y resumen (SIRES) como: el Índice Scopus de Elsevier y SCI 
Science Citation Index de Thomson Reuters, entre otros.  

En el nuevo modelo de PUBLINDEX, COLCIENCIAS generó altas exigencias en la 
calidad de las revistas. Se implementaron requisitos que se alinean con los directorios 
bibliográficos internacionales para buscar incrementar el nivel de la producción y la 
publicación científica de acuerdo a los estándares internacionales. En Colombia según el 
Boletín Estadístico No. 4 de COLCIENCIAS de 2016, donde se registra la gestión del 
SNCTI de 2011 a 2015, se reportan en general las revistas científicas especializadas en el 
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país de acuerdo a las categorías enunciadas. El número de revistas científicas 
especializadas en categoría A1 es de 29; en categoría A2 es de 148; en categoría B: es 
de 124; en categoría C es de 225; para un total general de revistas en Colombia de 526.  
De este número total, las revistas del área de la salud cuentan con 80 revistas, y solo 4 
revistas científicas especializadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
(Colciencias, 2016, pp. 77-82).  

Actualmente, el proceso de indexación de las revistas en Colombia se encuentra 
ajustando sus estándares y las políticas públicas, junto con las metas de publicación, que 
generan ciertas situaciones de reflexión sobre las actuales condiciones y exigencias para 
el fortalecimiento de la calidad, la visibilidad y el reconocimiento de las revistas. En 
consecuencia, las universidades se ven abocadas a cambiar sus estructuras internas, 
haciendo esfuerzos de mantener y continuar con sus publicaciones, situación que se 
puede estar desconociendo por las políticas del Estado a través de Publindex. Situación 
que puede ilustrarse desde la perspectivas de la teoría del iceberg, donde se puede ver 
una parte de cambio, que es visible, con unas metas muy bien definidas, pero que 
desconocen aquello que no es visible, aquella parte en donde se encuentran la 
universidad. Tal y como se representa en la siguiente figura:  

Figura 7. Teoría del Iceberg en el contexto colombiano de Publindex. (Fuente: autor del proyecto) 

No obstante, aquella parte que no se logra ver del iceberg está constituida por los 
esfuerzos de los investigadores en generar, en medio de sus diversas funciones, los 
productos que son resultado de sus investigaciones. También por los editores, que se 
esfuerzan por cumplir con las políticas locales de publicación y que ahora deben 
armonizarlas con los niveles internacionales. Por las propias universidades que apoyan 
estos esfuerzos a través de recursos, generando estructuras que permitan un mayor 
engranaje dentro de estas dinámicas. Y, por último, se puede hacer referencia a la 
pertinencia de la investigación, a la autonomía de la ciencia, a la difusión de la 
producción científica del área disciplinar, a la verificación de su calidad y su articulación 
con el Sistema de Educación Nacional y el Sistema de Acreditación Nacional, como parte 
integrante de esa parta oculta del iceberg.  

Por otro lado, PUBLINDEX, en la introducción que realiza como parte del 
documento de la política nacional (en la versión para discusión) para mejorar el impacto 
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de las publicaciones científicas nacionales, aboga por las estrategias que permitan una 
mayor visibilidad y participación en la producción científica internacional. Considera, que 
si bien se ha venido incrementando el número de publicaciones y de artículos científicos, 
no se ha podido llegar a índices bibliográficos internacionales. El documento en referencia 
destaca que “Colombia aporta el 0,2% de la producción científica a nivel mundial, esto a 
pesar de que las publicaciones colombianos aumentaron un 13,9% en el mismo año, sin 
embargo, las publicaciones nacionales se mantiene en niveles bajo, que indican una 
limita contribución del país a la generación de conocimiento mundial” (Elsevier, 2014, 
citado por Colciencias, 2016d, p.9). 

Para contrastar esta información, y tener una mejor idea del estado actual de la 
producción científica en Colombia se consultó directamente el portal de Scimago Journal 
& Country Rank (SJR, 2015) que se encarga de hacer estadísticas de las publicaciones y 
países que se encuentran contenidos dentro de las base de datos de Scopus, que a 
través del conteo de citas establece la calidad de las publicaciones. Se consultó la 
producción científica de Colombia con relación a la región, es decir, teniendo en cuenta 
los cuarenta y ocho países que conforman a Latinoamérica, y se seleccionaron los 10 
primeros países según los puesto en el registro de SJR, relacionados en la siguiente 
tabla. 


Tabla 2.  
Posición de la producción Científica de Colombia en Latinoamérica top 10. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (SJR, 2015). 

Con base a la anterior tabla, se puedo conocer que los indicadores, que como parte 
de  la evaluación de la calidad en las publicaciones en esta base bibliográfica, cuentan 
con el número de documentos; los documentos citados; las citaciones; las auto citas; y 
el índice H. A partir de los cuales Colombia se sitúa en el quinto puesto, después de 
Brasil que encabezada esta lista, seguido de México, Argentina y Chile.  

En ese marco general de producción de los países de América Latina, con el objeto 
de conocer mejor los registros que corresponden al área de las Ciencias de la Actividad 

Puesto País Número de 
Documentos

Documentos 
citados Citaciones Auto 

citaciones Indice H

1 Brasil 749498 715170 7557916 2501838 461

2 México 258077 245164 2849413 568014 352

3 Argentina 174968 165384 2389147 480251 337

4 Chile 116283 110779 1525554 286939 291

5 Colombia 71966 68319 629134 93289 216

6 Venezuela 35778 34327 381824 45129 181

7 Cuba 33861 32388 245917 43708 145

8 Perú 17096 15581 254779 26504 179

9 Uruguay 15428 14591 235388 30044 150

10 Puerto Rico 14773 14150 300572 17779 184
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Física y el Deporte, también se realizó la consulta en Scimago Journal & Country Rank 
(SJR, 2015). A través de la definición en el área de Profesiones de la Salud, en la 
categoría de Ciencias del Deporte en América Latina y en una ventana de tiempo que 
comprendió desde el año 1996 al año 2016, seleccionamos el top 10, de treinta y cinco 
países con registros en esta área, tal y como se expone en la siguiente tabla.  

Tabla 3.  
Producción científica de las Ciencias del Deporte en Latinoamérica top 10. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (SJR, 2015). 

Según la tabla anterior se puede inferir que no todos los países de Latinoamérica 
cuentan con producción científica en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que 
Colombia se encuentra en el puesto número cinco, después de Brasil; Chile; Argentina; y 
México. Con una producción de 148 documentos, 143 documentos citados; 1677 citas; 
104 auto citas; con un índice H de 24. Cifras que son el resultado de veinte años de 
producción científica, aspecto que si lo comparamos con el número actual de grupos de 
investigación en CAFyD, el número de sus investigadores, el número de las universidades 
que avalan estos grupos, la consideración en referencia a la publicación es pues muy 
baja.  

No obstante, puede haber una mayor producción científica que no logra 
registrarse en esta base bibliográfica internacional, pero que no cuenta con el impacto 
suficiente y por lo tanto no se encuentran visibles, como bien lo acoto PUBLINDEX. Con 
base en estos referentes, resta continuar con la implementación de la nueva política para 
mejorar el impacto de las publicaciones científicas nacionales en Colombia.  

Asimismo, se indagó sobre la inversión que se realiza en algunos países para las 
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), como porcentaje del PIB. Se 
tuvieron en cuenta los porcentajes de los años 2009 a 2013. Se escogieron los países con 
mayor inversión de Latinoamérica y algunos países para su comparación y con los cuales 
Colombia mantiene una mayor relación de trabajo en investigación, como se puede 

Puesto País Número de 
Documentos

Documentos 
citados Citaciones Auto 

citaciones Indice H

1 Brasil 5145 4957 48107 17212 72

2 Chile 358 346 5211 648 40

3 Argentina 323 312 5401 662 41

4 México 317 298 5716 560 41

5 Colombia 148 143 1677 104 24

6 Puerto Rico 71 67 1770 37 22

7 Perú 62 59 1097 221 20

8 Venezuela 57 54 1353 96 21

9 Costa Rica 42 42 791 15 11
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constatar más adelante en el capítulo de resultados del estudio bibliométrico de este 
documento. La siguiente tabla muestra la inversión de ACTI como porcentaje de PIB. 

Tabla 4.  
Inversión por países para ACTI, como porcentaje de PIB. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de los Indicadores de ciencia y tecnología en Colombia (Lucio et al.,  2015, 
p. 38). 

Con base a la anterior tabla se puede hacer una comparación de la inversión que 
se realiza por países, y observar que indudablemente Colombia, al igual que sus 
homólogos en Latinoamérica, aún no superan porcentajes del 1,0%, y en especial 
Colombia que cada vez dedica menos inversión a este sector del país (en términos 
relativos). En contraste, podemos revisar que países como España, Estados Unidos y 
Canadá superan en más del doble esta inversión de Colombia (Lucio et al., 2015).  

Respecto a la producción y divulgación de la investigación en Colombia y las 
estrategias que se han implementado en la medición y sistemas de valoración a los 
grupos de investigación y a los investigadores, se recopilan algunos estudios que han 
permitido comprender y brindar algunas perspectivas en este tema como un nuevo 
comportamiento de la sociedad del conocimiento. Entre estos estudios sobre la 
producción científica de los grupos de investigación, a nivel local, han sido de interés los 
llevados a cabo por de los autores Rueda-Barrios y Rodenes-Adam (2016); Maz-Machado, 
Jiménez-Fanjul y Rico (2016), aunque hemos de aclarar que se trata de estudios 
generales y no específicos de las CAFyD; mientras que, a nivel internacional, destacamos 
los realizados por Devís-Devís, Jimeno, Herrera, Moreno Doña y Valcárcel (2003); 
Valcárcel, Devís-Devís, Villamón y Peiro-Velert. (2010). En ambos casos, tratamos a 
continuación de exponer los aspectos más relevantes para nuestra investigación. 

La investigación de Rueda-Barrios y Rodenes-Adam (2016), que tuvo por objeto 
realizar una revisión teórica y un estudio empírico, pretendió determinar la relación de 
los resultados de la producción científica de los grupos de investigación adscritos a 

Puesto País 2009 2010 2011 2012 2013

1 España 1,31% 1,35% 1,32% 1,25% 1,23%

2 Estados Unidos 2,81% 2,72% 2,76% 2,80% 2,73%

3 Canadá 1,92% 1,84% 1,78% 1,71% 1,62%

4 Portugal 1,58% 1,53% 1,46% 1,38% 1,33%

5 Brasil 1,54% 1,60% 1,56% 1,62% 1,66%

6 México 0,76% 0,75% 0,74% 0,73% 0,75%

7 Argentina 0,54% 0,56% 0,59% 0,65% 0,66%

8 Chile 0,35% 0,33% 0,35% 0,36% 0,39%

9 Colombia 0,45% 0,47% 0,48% 0,54% 0,61%

10 Cuba 1,02% 1,01% 0,45% 0,59% 0,79%
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universidades en Colombia en las diferentes áreas del saber, teniendo en cuenta 
variables como la cultura organizacional, la gestión del conocimiento y el capital 
tecnológico. Trataban así de conocer los factores determinantes en la producción 
científica de los grupos de investigación en Colombia. 

Los autores contaron con una muestra de 223 grupos de investigación a nivel 
nacional, y que se encontraban registrados y categorizados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación en Colombia, COLCIENCIAS, 
a cuyos líderes se les aplicó un cuestionario sobre aspectos relacionados con las variables 
señaladas. En cuanto a la producción, se analizaron los resultados de investigación 
obtenidos en el año 2011, reportados por COLCIENCIAS. 

Entre los resultados en dicho estudio, los autores llegaron a algunas conclusiones 
lógicas, pero que es necesario visibilizar, como por ejemplo que los grupos de 
investigación con mayor producción científica tienen más personal de investigación y los 
grupos con menor producción científica cuentan con menos personal investigador. 
Además los grupos con mayor producción científica tienen más de 10 años de creación y 
los grupos con menor producción científica están entre 1 y 10 años de creación.  

En cuanto a la variable de la cultura de las instituciones universitarias y su 
dimensión de la cultura motivadora, la mejor valorada por las encuestas hace referencia 
al bienestar del investigador, a sus posibilidades de desarrollo, calidad, confianza de las 
relaciones en la universidad, mayores incentivos, así como el reconocimiento por su 
trabajo, influyendo todas ellas directamente sobre la producción científica de los grupos 
de investigación.  

En la gestión del conocimiento se encontró que a través de los procesos de 
internalización que hace referencia a la utilización de metodologías, métodos y 
experiencias propias del grupo para el desarrollo de sus investigaciones, también influye 
directamente sobre la producción científica de los grupos de investigación.  

En la variable del capital tecnológico, se encontró que una dotación tecnológica 
adecuada para el desarrollo de la investigación, como laboratorios, equipos de cómputo, 
software aplicados y específicos, para el grupo, influye también de manera directa sobre 
la producción científica de los grupos de investigación.  

Así como también los investigadores agregaron que otra dimensión importante era 
el tiempo para la dedicación a la investigación y básicamente tenía que ver con las horas 
que se otorgaban para dicha función, aspecto que también influye directamente sobre la 
producción científica de los grupos de investigación.  

Agregan también los investigadores que se encontró una fuerte relación entre las 
diferentes variables independientes como es la cultura de la organización con la gestión 
del conocimiento. Así como una significativa relación entre la cultura de la organización y 
el capital tecnológico.  

Sin duda, aunque las relaciones entre las diferentes variables consideradas en el 
estudio y la producción científica parecen obvias, es necesario que dichas relaciones se 
visibilicen y se haga ver a las instituciones el relevante papel que pueden jugar en el 
desarrollo de los grupos de investigación. Además, para nuestra investigación, 
especialmente para nuestra segunda fase y el diseño y aplicación de la entrevista a los 
líderes, los resultados y el propio estudio en sí mismo nos han permitido completar 
nuestra perspectiva sobre posibles variables que se relacionan con la producción 
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científica de un grupo de investigación y que son fundamentales para el apoyo de los 
grupos de investigación. También, permite destacar que la universidad debe marcar 
claramente un derrotero en la creación, desarrollo y posicionamiento de un grupo de 
investigación, definiendo muy bien el horizonte en la gestión de la investigación, que se 
garanticen los recursos necesarios, dentro de los cuales se encuentran las TIC, los 
estímulos a los investigadores, la estabilidad y ambiente laboral propicio para el 
desarrollo de la investigación, pero sobre todo una alineación estratégica frente a la labor 
del investigador y las demás actividades sustantivas de la universidad. 

El otro estudio que sigue la perspectiva de valorar la producción científica de los 
grupos de investigación, es el realizado por los autores Maz-Machado et al. (2016), 
quienes a través de un estudio bibliométrico de la producción científica de Colombia, 
indexada en la base de datos SciELO Citation Index, pretendieron determinar el volumen 
de la producción y el grado de colaboración, así como poder identificar las universidades 
colombianas más productivas, conocer las áreas temáticas en las que más se publica, y 
determinar cuáles son los pares académicos en la investigación científica y tecnológica en 
Colombia.  

En el estudio se analizaron 15.302 documentos publicados en doce años en 
SciELO Citation Index. Para encontrar el mayor número de registros, se utilizaron los 
siguientes parámetros: adress (Colombia) y years (1997-2013). Con los cuales se 
encontraron 20.076 registros, pero solo se consiguieron los resultados a partir del año 
2002. Se filtró la información para obtener solo artículos científicos (research article), con 
lo cual se obtuvieron los 15.302 registros que constituyeron la muestra de este estudio.  

Una vez obtenida esta información se exportaron a una base de datos ad-hoc para 
su procesamiento estadístico, identificando a los autores, las instituciones y la 
productividad científica. Para los patrones de colaboración se contabilizó el número de 
autores por cada artículo.  

Entre los resultados más relevantes, los autores encontraron que había un 
incremento que pasó de 185 documentos en el año 2002, a tener 2.176 al final de 
periodo en el año 2013. La mayor producción se tuvo en el año 2012 con 2.340 
documentos. Siendo los cinco últimos años el periodo de mayor número de publicaciones 
con un 68,12% del total de la producción científica en Colombia. Al respecto los autores 
afirman que esta producción no ha tenido un crecimiento lineal.  

Las universidades con mayor producción científica en Colombia se relacionan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 5.  
Universidades con mayor producción científica en Colombia hasta el año 2013.  

Nº- Universidad Número de documentos %

1 Universidad Nacional de Colombia 3740 24,44

2 Universidad de Antioquia 2447 15,99

3 Pontificia Universidad Javeriana 1133 7,40

4 Universidad del Valle 937 6,12
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Fuente: Maz-Machado et al. (2016, p.114). 

En el tema de la colaboración no ha tenido un incremento significativo en el 
periodo estudiado del año 2002 al 2013, y en gran medida es nacional, evidenciándose 
así un estancamiento en la colaboración con unas medias porcentuales del 55,98% a 
nivel nacional y del 14,8% en el internacional. Entre los países con los que mantiene una 
mayor cooperación y relación en su orden de producción están: España, Brasil y Estados 
Unidos.  

En cuanto a la publicación de revistas en Colombia, Maz-Machado et al. (2016) 
destacaron 458 revistas científicas especializadas. Las dos revistas con mayor publicación 
son Biomédica y la Revista de Salud Pública. Los artículos son mayoritariamente 
nacionales con un 81,91 %. La producción científica colombiana se clasifica en 137 áreas 
temáticas que están asociadas a las categorías de las revistas. Destacando el área de las 
Ciencias de la Salud con el mayor producción. 

Los autores destacan que es la universidad pública la que lidera la producción 
científica del país, aunque también figuran siete universidades privadas. Respecto a la 
colaboración de las coautorías se viene incrementado su número debido al trabajo entre 
los investigadores con diferentes equipos de trabajo, así como también en la generación 
de nuevas redes académicas, tal y como lo expresa Cardona y Calderón (2010). 

Para nuestra investigación, aunque este tipo de trabajos no se centra en el área 
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, este estudio ofrece un panorama de la 

5 Universidad del Rosario 541 3,54

6 Universidad Industrial de Santander 498 3,25

7 Universidad de Caldas 480 3,14

8 Universidad de la Sabana 319 2,08

9 Universidad Pontificia Bolivariana 280 1,83

10 Universidad del Norte 270 1,76

11 Universidad de los Andes 263 1,72

12 Universidad de Cartagena 255 1,67

13 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 248 1,62

14 Universidad CES 206 1,35

15 Universidad del Cauca 198 1,29

16 Universidad de Medellín 191 1,25

17 Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 190 1,24

18 Universidad de Córdoba 186 1,22

19 Universidad Tecnológica de Pereira 172 1,12

20 Universidad Militar Nueva Granada 167 1,09
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producción científica de las universidades con mayores registros de artículos científicos, 
reflejando con claridad que las revistas y el área en Colombia con mayor avance 
científico son las Ciencias de la Salud. Las dos publicaciones más destacadas pertenecen 
a esa misma área y son revistas posicionadas a nivel internacional. Destaca que la 
universidad pública refleja una mayor producción científica, quizás esto se deba a 
mejores garantías para los investigadores como lo expusieron los autores Rueda-Barrios 
y Rodenes-Adam (2016) con relación a los factores determinantes de la producción 
científica y también como lo confirmaron los autores Rey et al. (2008). 

Los autores recomiendan hacer futuros estudios similares en bases de datos 
internacionales donde la presencia del idioma inglés fuese mayor para poder calibrar en 
mejor medida la presencia y repercusión de la investigación científica que se viene 
adelantando en el país y con esto poder conocer realmente su visibilidad. Consideración, 
que teniendo en cuenta las nuevas metas de COLCIENCIAS, PUBLINDEX, es pertinente 
buscar los registros en las bases Scopus y WoS, en las cuales se busca alcanzar los 
estándares de publicación internacional, y sobre todo poder contrastar el actual registro 
de artículos científicos del área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tal y 
como pretendemos en nuestra investigación.  

Por último, señalar como valor para nuestra investigación, la información sobre las 
universidades que mayor aporte realizan a la producción científica del país y que cuentan 
con mayor visibilidad internacional, dentro de las cuales existen algunas que cuentan con 
programas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como se podrá conocer más 
adelante. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, también han sido relevantes para 
nuestra investigación algunos estudios realizados fuera de Colombia, entre los que 
destacamos el de Devís-Devís et al. (2003) y el de Valcárcel et al. (2010), por situarse 
en el área específica de las CAFyD. 

Devís-Devís et al. (2003) realizaron un estudio que proponía el primer inventario 
de publicaciones periódicas españolas de carácter científico-técnico del campo de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El estudio se desarrolló a través de unas 
fases que permitió la consecución de los datos al respecto de las revistas científico-
técnicas españolas.  

La primera de las fases fue la realización de la búsqueda en diferentes fuentes 
tales como directorios, bases de datos, bases de datos de universidades e indexadores. 
Como parte de los criterios de exclusión, se eliminaron las revistas que no eran 
españolas y que no fueran del objeto de estudio de las CAFyD.   

En la segunda fase, que dio continuidad a la primera, se revisaron las revistas que 
cumplieran con los siguientes criterios de selección: disponer de ISSN; estar activas en el 
año 2000; no ser boletines de información, ni revistas de divulgación o periodísticas. Y 
luego se validaron las revistas a través del juicio de algunos expertos del contexto.  

En la tercera fase se concretó el inventario definitivo de las revistas, y se aplicaron 
criterios de calidad definidos por los autores. Procedimiento que consistió en la consulta 
del volumen del año 2000 para todas las revistas y así poder conocer las políticas 
editoriales necesarias y las características de las revistas. Esto se realizó a través de 
instrumentos que permitieron recoger los diferentes datos, complementados con el juicio 
de expertos que por medio de un cuestionario brindaron sus respuestas referentes al 
análisis de la calidad de las revistas.  
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Entre los resultados más destacables, cabe señalar que los autores afirman que 
“la producción científica escrita es validada por el examen y la critica que de ellos realiza 
la comunidad científica y que es necesaria como parte del ciclo de construcción del 
conocimiento de la actividad investigadora” (Devís-Devís et al., 2003 p.177).  

Como resultado del inventario propuesto, relacionaron veintiséis revistas 
científico-técnicas españolas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que frente a 
otras áreas del conocimiento en España, son muy pocas, como sugieren los propios 
autores. Asimismo encontraron una diversidad de aspectos a considerar por parte de las 
revistas, uno de ellos es que no cumplen con los parámetros de publicación y algunas se 
quedan cortas en los aspectos a considerar dentro de las políticas editoriales, en otras su 
alcance y público objeto no concuerda con su tipología, lo que puede hacer que los 
lectores pierdan interés. Otro aspecto con el que se encontraron los autores fue que 
ciertas revistas fueron descartadas como revistas científico-técnicas, porque mantenían 
su orientación hacia la divulgación, bien sea de tipo periodístico o laboral, lo que hizo que 
se descartaran al considerar estos criterios.  

En los argumentos de los autores, consideran que el poco número de revistas 
científico-técnicas españolas se puede deber a la juventud del campo de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en España, también consideran de manera muy 
respetuosa el tratamiento de las diferentes metodologías de las investigaciones, así como 
en su naturaleza, historia y cultura de los campos en cuestión. Tampoco encontraron 
ninguna revista escrita en otro idioma que no fuera el español, sin embargo destacaron 
que se tienen dos revistas que escriben en español y catalán.  

Respecto a su periodicidad declarada: Once revistas son trimestrales (42,3%); 
cinco son semestrales (19,2%); cuatro cuatrimestrales (15,4%); tres anuales (11,5%); 
dos bimestrales (7,7%), y dos que no declararon periodicidad.  

En los criterios de calidad de las revistas se revisaron diferentes aspectos como: 
que tuvieran un consejo de redacción, veintitrés revistas lo cumplieron; declaración de 
procedencia de los miembros del consejo, solo dos revistas detallan la procedencia de 
sus miembros; el sistema de selección de los artículos, solo trece revistas declararon su 
sistema. Así como también se escogió la indización en bases de datos, aspecto que solo 
se especificó en cuatro revistas.  

Para nuestra investigación, este estudio aporta una perspectiva de evaluar la 
producción científica del área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a través 
de las publicaciones que se tengan en el contexto, y de las características que se puedan 
conocer y de aquellos aspectos que en términos generales todas las publicaciones deben 
cumplir, como es el caso de la declaración de sus políticas editoriales. El tipo de  
dificultades que han encontrado los autores en España, se pueden estar presentando en 
Colombia, y las publicaciones se están limitadas por falta de rigurosidad en la adopción 
de las políticas editoriales y una inadecuada orientación y declaración del público al que 
deben llegar, así como dificultades en el cumplimiento de su periodicidad.  

Como ya hemos referido anteriormente, también es de interés para nuestro 
estudio  la investigación de Valcárcel et al. (2010), quienes se plantearon conocer la 
colaboración científica a través de los patrones de coautoría en una muestra de revistas 
españolas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) y también analizaron 
los principales grupos de investigación y disciplinas del campo multidisciplinar de las 
CAFyD. 
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En este estudio se contó con 16 revistas españolas de los periodos de 1999-2005. 
Las estrategias de selección de datos de las revistas escogidas para este estudio se 
realizó con un instrumento, con el que se registró información directamente de los 
ejemplares de las revistas, considerando como criterios de inclusión, que fueran trabajos 
originales. Luego, la información se fue migrando a una base de datos ad hoc en 
Microsoft Access 2000.  

Entre sus conclusiones, los autores plantean que se requieren más estudios sobre 
las coautorías, sin embargo, al respecto encontraron que el trabajo conjunto predomina 
sobre el trabajo individual, lo cual es favorable de acuerdo a las tendencias mundiales de 
producción de artículos científicos. Sin embargo, sugieren que se debe seguir trabajando 
en generar mayores trabajos colaborativos.  

Respecto a los grupos de investigación, encontraron que se mantiene un número 
de integrantes reducido entre dos y tres investigadores. Con lo cual recomiendan los 
autores, lograr integrar más investigadores a estos grupos de investigación, que 
permitan un mayor volumen de producción en coautoría. Así como también se 
recomiendan las redes de trabajo entre grupos, que pueden favorecer una mayor 
producción científica, gracias a factores como la complementariedad, la amplitud y los 
recursos para los proyectos, el trabajo multidisciplinario, y la publicación.  

Los autores también instan a mejorar la calidad de las revistas españolas para que 
tengan el suficiente reconocimiento y posicionamiento para aumentar su visibilidad en el 
ámbito internacional.  

Este estudio aporta la experiencia de un escenario similar al colombiano, donde 
muy pocas revistas científicas especializadas en las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte sobreviven o se mantiene en cierto desconocimiento, y que quizás requieran 
aumentar su número de investigadores en los grupos para que publiquen conjuntamente, 
así como la generación de redes de investigación y coautorías que permitan un mejor 
posicionamiento de las publicaciones en el contexto nacional e internacional. 

2.4 Las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia: 
estructuras académicas y de investigación 

Estando centrado nuestro objeto de estudio en las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia, es obligado dedicar un apartado de este marco teórico-conceptual 
y de antecedentes a tratar de situarnos en ese campo del conocimiento, de la formación 
y de la investigación cuya delimitación no deja de ser compleja tanto en Colombia como 
en otros países del entorno. 

Con esa intención, abordamos en primer lugar una breve reseña histórica que nos ayude 
a hacer comprender las raíces y la actualidad de la complejidad del campo en Colombia. 
Posteriormente, en sendos puntos, abordamos las estructuras académicas y de 
investigación en las que esa compeljidad no deja de reflejarse originando situaciones 
manifiestamente mejorables, tanto en cuanto a los programas de formación (titulaciones) 
como a la incardinación de los grupos de investigación y de la propia área de 
conocimiento en el sistema de ciencia colombiano. 
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2.4.1 La compleja delimitación del campo de las CAFyD: breve reseña histórica y 
contexto actual  

No es la pretensión de este apartado abordar la historia de lo que podemos denominar 
como campo o ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) en 
Colombia. Ese propósito merece, probablemente, más de una tesis, no sólo de carácter 
histórico sino también de naturaleza conceptual sobre qué comprende y delimita la 
expresión CAFyD que ha sido adoptada en esta investigación por entender que, a pesar 
de sus limitaciones, ofrece un paralelismo con otros contextos geográficos entre los que, 
especialmente, se encuentra el del país en el que se presenta esta Tesis Doctoral. 

En el caso de España, el denominado como Libro Blanco del título de Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECA, 2005) supuso una cierta 
homogeneización de los estudios universitarios y de la propia denominación del campo 
de conocimiento. De hecho, en un elevado número de planes de estudios de las 
universidades españolas se formula un objetivo común bajo la leyenda “El egresado 
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de… al final 
del programa deberá: Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte”. Al tiempo que también ha supuesto, aunque con alguna 
excepción que introduce ligeras variantes, una denominación del propio título de Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, algo que en Colombia dista de ser una 
realidad, como tendremos ocasión de exponer más adelante al conectar las titulaciones 
con la propia investigación en el campo. 

Sin embargo, es comúnmente aceptado que aun cuando se ha podido establecer 
una denominación común respetada, con un cierto grado de internacionalización, y, 
además, orientando un objetivo propio que deben lograr los egresados, la expresión 
“conocer y comprender el objeto de estudio….” no deja de ser una paradoja cuando no 
existe para los profesionales e investigadores en el campo una única forma de entender o 
de precisar cuál es ese objeto de estudio.  

Aunque ya ha trascurrido un tiempo desde la celebración del denominado por los 
propios organizadores como Simposio Internacional de consenso José María Cagigal: 
"Obxeto de estudio das ciencias da actividade física e o deporte", celebrado en Galicia en 
1998, es fácil observar en las ponencias de ese evento la diversidad de matices que, en 
referencia al objeto de estudio, es posible identificar. No cabe duda que la propia 
denominación de ciencias, en plural, deja entrever la complejidad de delimitación aun 
cuando el elemento común sea la actividad física y el deporte. 

La dificultad para la conceptualización del campo de las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en Colombia se hace patente en la diversidad de denominaciones de 
los títulos de pregrado (grado) y posgrado, pero también en la diseminación de aspectos 
que afectan al campo disciplinar y a la investigación en diferentes leyes y documentos 
oficiales, constituyendo, para nuestro estudio, una situación-problema de difícil abordaje 
que, necesariamente, deberá ser mencionada en la complejidad a la que nos hemos 
enfrentado, y, en consecuencia, reflejada en las limitaciones que debemos señalar en el 
capítulo final de esta Tesis. 

Tomado en consideración la difícil tarea de reconstrucción y conceptualización en 
Colombia, la breve reseña histórica contenida en este apartado tiene por objeto tratar de 
ayudar a comprender la compleja delimitación del campo en nuestro contexto y, 
fundamentalmente, constituir el punto de partida desde donde ha podido evolucionar en 
la actualidad el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, y, 
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tratar así de contextualizar el impacto científico y social que ha logrado abrirse paso en 
medio de las dificultades basadas en la diversidad de perspectivas y de objetos de 
estudio. 

El inicio de la educación física en Colombia se puede rastrear desde los juegos de 
los indigenas que tenían presencia en el territorio durante el periodo de la Colonia, se 
consideraba que la educación física aportaba al mejoramiento de la capacidad del trabajo 
de los indigenas, así como también aportaba beneficios a su salud y estado de ánimo. 
Época en la cual el General Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander expiden el 
Decreto Orgánico de la Institución Pública del 18 de Marzo de 1826 y el decreto sobre el 
Plan de Estudios del 3 de Octubre de 1827 con el que pretendían organizar la educación 
que llevaba los componentes de moralidad, salud y pedagogía, resultado de la influencia 
de los países como Inglaterra y Francia. En ese contexto, la educación física tenia 
ejercicios con armas de madera preparando una defensa al posible intento de los 
españoles en una reconquista (MEN, 2000b).  

En Colombia, para comprender algunas de esas perspectivas, es preciso hacer 
referencia a la concepción de educación física (tal vez sería más propio decir de 
gimnástica) que entra, mediados los años 20 del pasado siglo, por las costas de Atlántico 
por medio de emigrantes de los países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, 
Suecia, Noruega y Dinamarca, que llegaron a nuestro país como parte de aquellos 
profesionales contratados por el gobierno para cualificar a los profesores del campo 
disciplinar en el año 1926 (MEN, 2000b).  

Por lo tanto, ya contando con ciertos profesionales cualificados que fueron 
llegando al país, con otro acto legislativo que fue el decreto 3 del 5 de Diciembre de 
1829, el mismo General Simón Bolivar autoriza a las universidades para que fueran 
autónomas en la adopción de su propuesta sobre las áreas de educación física, la religión 
y sociales dentro de sus propuestas académicas (MEN, 2000b, pp. 22-21). Situaciones 
que estimularon la aparición de la educación física pero con ciertas deficiencias como es 
de suponer en sus inicios, dentro de las cuales estaba los pocos e inadecuados 
escenarios deportivos para este momento histórico, debilidad que generó como 
alternativa las actividades al aire libre, el paseo por la naturaleza que estimulaba las 
habilidades motrices básicas como la natación, la marcha, el reptar y el bracear entre 
otras…  

Con la aparición de estas perspectivas y propósitos que se tenían hasta ese 
entonces sobre la educación física, aparece el surgimiento de las diferentes escuelas 
pedagógicas influyentes de los diferentes países como Inglaterra, Francia y Alemania. 
Autores como Petalozzi, Herbart y Locke aportaron al pensamiento pedagógico y a las 
propuestas académicas que se tenían en el país (MEN, 2000b p.22). Siguiendo su 
evolución hacia una educación física que además de aportar a la formación del cuerpo, 
tenía un componente el adiestramiento, con el cual surge la educación física que incluye 
la instrucción militar, dentro de la cual temas como las formaciones, el orden cerrado, 
además de permanecer la concepción de la formación del cuerpo y el espíritu. Constancia 
de esta orientación se da con la promulgación del decreto orgánico de instrucción pública 
de 1871 en donde fue incluida la instrucción militar en la formación del cuerpo y el 
espíritu en los programas de educación física en las escuelas.  

Años más tarde se continua con el fortalecimiento de la educación física con su 
obligatoriedad, así como educar gratuitamente a los estudiantes, mediante la Ley 92 del 
13 de Noviembre de 1888, ordenando la gimnasia como área obligatoria de colegios y 
universidades tanto públicas como privadas, a través de la difusión de manuales que 
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tenían como contenido algunas orientaciones que ayudaban a los profesores de las 
escuelas y ahora en las universidades, Esta práctica orientada a la gimnasia, también 
tenían tintes de cierta instrucción militar, preparación física y los componentes que 
señalaba la iglesia (Contecha, 1999).  

Su campo de acción, como ha sucedido en otros países, ha estado vinculado a 
diversas funciones como la formación militar, la higiene, la formación cívica, religiosa y 
moralizante;… Sin embargo, ha sobrevivido al transformar su orientación desde una 
concepción gimnástica predominantemente higienista hacia una Educación Física 
preocupada por la formación integral centrada en la motricidad, en el cuerpo, en su 
movimiento y en la relación con su contexto. Como se señala oficialmente, a través de 
sus escenarios y espacios académicos, se afirma que actualmente transforma las 
actitudes, aptitudes y el comportamiento de las personas gracias a la transferencia que 
realiza a partir de su propuesta curricular (MEN, 2000a). 

Hasta este momento todos los colegios en Colombia orientaban la educación física 
hacia el desarrollo de contenidos en gimnasia primordialmente, pero se empiezan a 
presentar ciertos matices de prácticas deportivas, debido precisamente al interés de 
ciertos colegios religiosos que complementan sus espacios académicos, que empiezan a 
integrar a la población aristocrática, con lo cual se empieza a brindar una nueva 
perspectiva en el contexto colombiano en lo que se refiere a la actividad física, haciendo 
uso del tiempo libre, la recreación y en el nivel competitivo se empiezan a organizar 
eventos en ciertos deportes.  

En efecto, en ese proceso evolutivo, el actual ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte se nutre de otras perspectivas más allá, aunque 
vinculadas, a la de la gimnástica y la Educación Física. Así, en los años 40, del siglo XX, 
se amplía la práctica deportiva como una de las actividades sociales que van a dar paso a 
la aparición de los primeros clubes sociales que ofrecían servicios de ciertas actividades 
deportivas. La formación en Educación Física y en Deporte toma la influencia de los 
ideales olímpicos y educativos de Coubertin, y con esto se crean entidades jurídicas del 
deporte como el Comité Olímpico Colombiano (creado en 1936), ligas y federaciones; así 
como la organización de eventos deportivos y participación en competencias a nivel 
mundial (Quintián, 2014).  

En cuanto a la formación de profesionales, un grupo de extranjeros conocidos 
como la misión chilena dentro de sus aportes crea en Colombia el Instituto Nacional de 
Educación Física, INEF, mediante el decreto 1528 de junio 25 de 1936, con el objetivo de 
generar una formación constante de los docentes del área. Como señala Martínez 
Gorroño (2003), este Instituto fue creado por iniciativa del gobierno liberal de Alfonso 
López Pumarejo, en el marco del proceso de modernización del país conocido como la 
"Revolución en Marcha", aprovechando la contratación, mediada la década de los treinta, 
del profesor chileno Candelario Sepúlveda (Martínez Gorroño, 2003). 

Otra función del INEF fue el desarrollo científico del área en el que se realizaron 
los primeros estudios relacionados con la antropometría y fisiología, aprovechando en 
este caso incorporaciones de prestigio como la del español Manuel Usano, a quien se le 
encargó, a partir de 1940, las cátedras de Fisiología, Kinesioterapia, Biométrica y 
Atletismo, además de ser nombrado Jefe de los Laboratorios de Investigación y Prácticas 
(Martínez Gorroño, 2003). 

El Instituto funciono durante 5 años en la Universidad Nacional en donde fue 
clausurado en el año 1942, dando paso a una nueva propuesta de formación integrada 
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en la Escuela Normal Superior que ya formaba maestros, incorporando el programa de 
educación física en el mismo año, con una nueva estructura y bajo los lineamientos de 
una carrera universitaria (Contecha, 1999). En efecto, como recoge la aportación de 
Martínez Gorroño (2003), en 1942, el Instituto Nacional de Educación Física fue 
clausurado por el gobierno, y por decreto nº 166 de ese mismo año 1942, fue creada  la 
Sección de Educación Física dentro de la Escuela Normal Superior, otorgándole la 
dirección de la misma al ya citado  Manuel Usano Martín. 

Posteriormente, años después, comienza la eclosión de titulaciones vinculadas con 
la Educación Física: la Universidad Pedagógica, en el año 1962, lanza su programa de 
Licenciatura de Educación Física; la Universidad de Antioquía oferta su primer programa 
en el año 1969 denominado Licenciatura en Educación con cierto énfasis en la Educación 
Fisica, con elementos en salud y recreación; La universidad de Pamplona en el año 1971 
inicia con un programa técnico que tres años más tarde promociona a nivel de 
Licenciatura con la denominación de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física; la Corporación Universitaria de la Costa Unicosta e Barranquilla en el 
año 1972 lanza su programa de Educación Física, Recreación y Deportes que luego se 
adscribe a la Universidad del Atlántico; La Institución Universitaria Central del Valle del 
Cauca en enero de 1972 lanza su programa de Licenciatura en Educación Física, en el 
mismo departamento pero en diferente municipio la Universidad del Valle en el año 1975 
inicia con su programa de Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Física y 
Salud; el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca, hoy Universidad de 
Cundinamarca lanzo su programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis 
en Educación Física; por último la Universidad del Tolima en el año 1995 con su 
programa de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación (Pinillos, 2013; 
Preciado, 2016). Hay que mencionar también a la Escuela Nacional de Entrenadores que 
en el año 1984 lanzó su programa especializado en la formación de entrenadores que a 
la fecha ha podido diversificar su oferta y ahora se convirtió en una universidad.  

De forma paralela a los acontecimientos vinculados a la formación de 
profesionales, en el ámbito gubernamental tiene lugar la creación del máximo organismo, 
mediante el decreto 2743 del 6 de noviembre de 1968, conocido con el nombre de 
Consejo Nacional de la Juventud y el Deporte e Instituto Colombiano de la Juventud y el 
Deporte (COLDEPORTES), que como parte de sus funciones tenía a su cargo asesorar al 
gobierno, formular, coordinar y vigilar la práctica del deporte, la recreación, la educación 
física, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, orientando sus políticas  
al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana y, en común acuerdo 
con el Ministerio de Educación Nacional, elaborar los planes sobre la Educación Física y el 
Deporte a nivel nacional. En el año 1970 se da paso a un avance en la organización del 
deporte con la creación de ciertos organismos deportivos como fueron las ligas, clubes y 
comités deportivos. El 3 de noviembre de 2011 mediante el decreto 4183 se transforma 
a COLDEPORTES en Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.  

También podemos mencionar que las propuestas académicas relacionadas 
anteriormente, presentaron ciertas dificultades en sus inicios. Aspectos como la 
necesidad o la falta de docentes cualificados para los programas académicos, la ausencia 
de escenarios deportivos, la falta de laboratorios, la necesidad de la investigación; 
constituyeron barreras significativas para su progreso. Asimismo,  en su evolución fueron 
surgiendo de manera recurrente y problematizadora ciertas tensiones que tuvieron como 
telón de fondo las diversas perspectivas que se tenían frente a los límites y objeto de 
estudio de este campo del saber (Pinillos, 2013). 
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En este contexto de reconstrucción histórica que contribuya a situarnos en las 
características del país en el que se desarrolla esta investigación, cabe hacer referencia al 
aporte más significativo que se tiene por parte del Estado plasmado en la Constitución 
Política de 1991, la cual brindó a la Educación Física, al Deporte, a la Recreación y al 
aprovechamiento del tiempo libre la calidad de derechos fundamentales. Esta disposición 
estableció la importancia disciplinar de nuestra área en el contexto social, tal y como se 
enuncia en el artículo 52:  

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tiene como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano.  

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social.  

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas (Art. 52. Constitución Política de Colombia, 1991).  

También en su artículo 67, en el cual hace mención al derecho sobre la educación 
como servicio público que tiene una función social involucrando tanto instituciones 
públicas como privadas en los diferentes niveles de la educación en Colombia, en sus 
diferentes apartados declara:  

La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los del bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derecho humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educados; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento 
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley (Art. 67).  

Asimismo, en este breve recorrido histórico, es necesario señalar que en el año 
1995, el 18 de enero, se expide la ley 181, denominada coloquial y oficialmente como 
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Ley del Deporte, aunque hace también referencia a otros campos disciplinares que no 
son estrictamente deporte. En esta Ley se organizó el Sistema Nacional de Deporte y se 
definió las actividades que podríamos decir que hacen parte de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (Ley 181 del Deporte, 1995), terminología que hemos 
mantenido en nuestra investigación tratando de mantener una cierta internacionalización 
de la expresión. 

En efecto, en esta Ley 181, en sus objetivos generales se alude, por un lado a 
manifestaciones relacionadas con el campo de la actividad física y el deporte para la 
población en general, pero, por otro, también hace referencia a la EF, diferenciándola de 
las otras manifestaciones: 

Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país… Así mismo, la implantación y 
fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 
obligaciones como miembro de la sociedad (Artículo 1º). 

No deja de ser un tanto confusa la relación de manifestaciones del movimiento, ya 
que se pronuncia sobre el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, trasmitiendo la duda de a qué hace referencia “la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país” en una Ley denominada del Deporte. En todo caso, queda claro que la 
expresión “deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física” 
constituye una referencia oficial de lo que podemos entender como objeto del campo de 
las CAFyD en Colombia. Una expresión que, como veremos más adelante, tiene influencia 
en la denominación de las titulaciones universitarias. 

Mientras tanto, en esta Ley 181, la expresión actividad física sólo hace su 
presencia en dos ocasiones: una vinculada con la salud; y la otra con la financiación de 
programas de actividad física en los municipios, constatándose que aun no se trata de 
una terminología extendida oficialmente. 

Otro aspecto de interés de la Ley 181, para nuestro estudio sobre los grupos de 
investigación en Colombia, es la referencia que, precisamente, se hace al ámbito de la 
investigación. Como se puede observar, las referencias se encuentran diseminadas en 
varios artículos, como los siguientes: 

Artículo 3º. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 

10. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, 
para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 

15. Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas 
a la educación física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas 
con los resultados de las investigaciones y los estudios sobre programas, 
experiencias técnicas y científicas referidas a aquéllas. 
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Artículo 13. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la 
investigación científica y la producción intelectual, para un mejor desarrollo de la 
Educación Física en Colombia. De igual forma promoverá el desarrollo de 
programas nacionales de mejoramiento de la condición física, así como de eventos 
de actualización y capacitación. 

Artículo 61. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, es el máximo 
organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del 
Deporte y Director del Deporte Formativo y Comunitario. Para la realización de sus 
objetivos, el Instituto Colombiano del Deporte cumplirá las siguientes funciones: 

11. Promover directamente o en cooperación con otras entidades, la 
investigación científica, a través de grupos interdisciplinarios en ciencias del 
deporte y del ocio. 

Con estas referencias que hacen parte del marco legal desde su aparición en la 
Constitución Política de 1991,  desagregando   la perspectiva de la Ley 181 del Deporte 
de 1995, la evolución de lo que hoy podemos denominar como Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en Colombia ha sido influenciada por referentes epistemológicos de 
autores de varios países como Alemania, España, Francia y Rusia orientando las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, y como fundamento a los programas 
académicos de las universidades. En la tabla 6, sin pretensión de ser exhaustivos, se 
presentan algunos referentes que en Colombia han sido significativos para construir una 
cierta identidad, aunque aun muy diversa y compleja.  

Tabla 6. 
Objeto de estudio en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

    Fuente: Adaptado por el autor de (MEN, 2000b, p.35). 

Desde el diverso sustento epistemológico que se muestra como una evidencia 
científica y que proporciona un argumento válido como punto de partida, se han 
desarrollado  una diversidad  de perspectivas en la comprensión del objeto de estudio, 
así como una diversidad en las propuestas curriculares con las que se están formando los 
nuevos profesionales en las universidades. Con esto se puede afirmar que en esta área 

OBJETO DE ESTUDIO AUTOR

El cuerpo y el juego Ommo Gruppe (1976)

El hombre en movimiento José María Cajigal (1968)

Educación por el movimiento Jean le Boulch (1971)

Cultura Física Lev Matviev, Caridad Calderón (1977)

El movimiento como acción Kurt Meinel (1971)

Cultura del movimiento Bart J. Crum (1992)

Deporte Herbert Haag, Roland Maul, Ommo Gruppe, Voiger Ritner 
(1984)

Conducta motriz; Acción Motriz Pierre Parlebás (1989)

Experiencia corporal Jean Barreau y Jean Morne (1984)
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se han manejado diferentes concepciones y puntos de partida en el que se trata de 
objetivar sus investigaciones desde las diferentes perspectivas de sus cuerpos 
colegiados, sean desde las diferentes concepciones o de las diferentes áreas del 
conocimiento que pretenden acercarse a la realidad de las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte.  

Como evidencia se puede citar la notoria dificultad y diferencia en la unificación 
que tiene el propio Ministerio de Educación Nacional donde se encuentran registrados los 
diferentes programas académicos, en diferentes áreas de conocimiento, dentro de las 
cuales se pueden mencionar: ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas, 
economía, administración y contaduría y afines, y un tanto sucede en cuanto al núcleo de 
los deportes, educación física y recreación, así como algunas otras muy distantes como 
bibliotecologia. En el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación todos los 
grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se encuentran 
relacionados en el área de la salud. Existe una diferencia, distanciamiento y diversidad 
que solo hace pensar cómo se han planteado los referentes epistemológicos desde la 
perspectiva disciplinar del área del conocimiento donde se suscribe cada programa.  

No solo hay que considerar la perspectiva epistemología de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, sino que también, las posturas que asumen las 
universidades en la implementación de propuestas académicas en esta área, generando 
una diversidad de titulaciones como lo expusieron los autores Hernández y Rosas (2013), 
lo que conlleva a causar un problema científico, debido a las diferentes posturas e 
interpretaciones que se realizan por la ausencia de un cuerpo de conocimientos 
unificados. 

En la actualidad, se debate en el país un nuevo Proyecto de Ley “Por el cual se 
reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre” (2017), pudiendo apreciarse como la actividad física 
toma carta de naturaleza en la propia denominación del campo al que se refiere el 
proyecto, ocupando el lugar que en la Ley vigente actualmente tiene la expresión 
“educación física”. 

Como ha sucedido en otras ocasiones en las que los marcos legislativos hacen 
referencia a campos indefinidos o de compleja delimitación, el propio Proyecto de Ley 
parece verse en la obligación de introducir en el texto definiciones de conceptos claves. 
Un ejemplo de otras ocasiones podemos encontrarlo en España, cuando a partir de la 
LOGSE (1990), los legisladores entienden que en la propia ley es necesario introducir una 
definición de la expresión “currículo”, precisamente por el elevado número de acepciones 
que presenta y la necesidad de clarificar su significado. En este ejemplo, en la Ley se 
recoge que a los efectos de la presente ley se entiende por currículo…  

Esa es precisamente la fórmula con la que en el nuevo Proyecto de Ley del 
deporte en Colombia introduce una serie de definiciones, Así, en el “Artículo 5º.- 
Definiciones. [se dice] Para efectos de la presente ley, se entiende por:”, y a continuación 
se menciona una larga lista de términos con su correspondiente definición.  

No vamos a reproducir aquí esa larga lista de términos, sino solo hacer referencia 
a que entre otros aparecen expresiones como “Actividad Física”; Actividad deportiva y 
recreativa organizada; Deporte; Educación Física;… o Ciencia del Deporte, de la cual se 
afirma que “Se entiende por ciencias del deporte, el conjunto de disciplinas del 
conocimiento, que se orientan al estudio y comprensión del deporte y la actividad física”. 
Esta alusión a la “Ciencia del Deporte” parece consolidar una expresión ya operativa en el 
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campo de la investigación en Colombia, ya que, como como se aprecia en otros 
apartados de este capítulo, esa es la denominación de área de conocimiento para las 
convocatorias sobre la investigación en el conjunto de las CAFyD. 

Aun sin aprobar en el momento de cerrar nuestra investigación, el Proyecto de Ley 
“Por el cual se reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre” (2017), parece anticipar cambios terminológicos que, 
probablemente, se reflejen con posterioridad en transformaciones de las propias 
titulaciones y cabe esperar que pueda contribuir a dar mayor visibilidad a los propios 
grupos de investigación en un marco que puede presentar una mayor homogeneidad con 
el de los países circundantes. 

2.4.2 Las estructuras académicas: las titulaciones de grado y posgrado como 
origen y diana de la investigación  

Como se puede apreciar en la Ley 30 (1992) por la que se organiza el servicio público de 
la Educación Superior, así como en diversas leyes y normativas que hacen referencia 
tanto a la investigación en su función sustantiva de producción de conocimiento como en 
la de la formación para el desarrollo de la función investigadora, en Colombia se 
establece una estrecha vinculación entre los programas académicos en las universidades 
y la investigación, hasta el punto, probablemente no habitual en otros contextos y sin 
duda discutible, de contemplar el desarrollo de materias de formación para la 
investigación en los estudios de pregrado (grado en otros países).  

En ese sentido, para conocer la incardinación de la investigación en las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Colombia, es significativo conocer la oferta vigente de 
los programas académicos que se ofrecen en el contexto colombiano. De alguna manera, 
la existencia o no de una oferta destacada, así como su diversidad, puede contribuir a 
valorar la propia investigación o, al menos, a situarla en el contexto en el que se 
desarrolla. 

 Con ese objeto de conocer la oferta de programas de estudios se acudió al 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Los siguientes 
programas e instituciones, que se exponen en las tablas que se presentan a 
continuación, son las que aparecen registradas ante el Ministerio de Educación Nacional y 
que cumplen a cabalidad todos los requisitos para su funcionamiento según las leyes del 
Estado colombiano.  

2.4.2.1 Titulaciones de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
Colombia  

Para hacer referencia a las titulaciones en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
hay que aludir al Sistema Nacional de Educación Superior en Colombia que, según 
establece la Ley 30, se estructura en dos niveles en: el pregrado (grado) y el posgrado, y 
estos a su vez se encuentran conformados por otros sub-niveles, de la siguiente manera:  

En el nivel de pregrado se puede encontrar tres sub-niveles de formación:  

• Nivel Técnico profesional (relativo a programas técnicos profesionales). 

• Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).  

• Nivel profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
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En el nivel de posgrado se cuenta con: 

• Especializaciones (relativas a programas de Especialización técnica profesional, 
Especialización tecnológica y Especialización profesionales).  

• Maestrías. 

• Doctorados. 

De acuerdo a cada uno de los niveles se tiene en correspondencia sus propósitos 
de formación, que van siendo delimitados en el articulado de la citada Ley 30.  

Así, para los programas de pregrado, "la formación se orienta hacia el desempeño 
de ocupaciones en el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica, o en el área de las humanidades, las artes y la 
filosofía” (Art. 9).  

“Los programas de especialización, se orientan hacia el perfeccionamiento en la 
misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias” (Art. 
11).  

“Las maestrías se orientan a desarrollar los conocimientos para la solución de 
problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de 
los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica 
de las ciencias o de las tecnologías, o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las 
artes” (Art. 12).  

“Los programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores a 
nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos 
adquiridos por la persona con los niveles anteriores de formación” (Art. 13). Los 
programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad (Ley 30 del 28 de diciembre de 
1992).   

En estos diferentes niveles existe igualmente una promoción entre los mismos, de 
acuerdo a ciertos requisitos que se han implantado a nivel nacional. Para los programas 
de pregrado se exige para su ingreso, el título de bachiller y haber presentado el examen 
del estado. Para los posgrados contar con el título de pregrado (Art. 14).  

En la misma Ley 30 definió los campos de acción para la Educación Superior, 
dentro de los cuales están: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las 
humanidades, el del arte y el de la filosofía (Art. 7). Por esa razón, las universidades, de 
acuerdo a su oferta académica, deberán acogerse a esos campos de acción(Art. 8), 
siendo coherentes con su respectiva ocupación y de acuerdo a su denominación según 
sea el caso (Art. 25) otorgando las titulaciones una vez ha cursado el programa 
académico conforme a la taxonomía de grados y títulos, en una Institución de Educación 
Superior. (Art. 24) 

Los títulos ofrecidos por las universidades deben ser coherentes con su respectiva 
ocupación, y para su emisión se antepone la denominación de técnico profesional en..., o 
si hace referencia a profesional o disciplinas académicas, sería profesional en…,  o el caso 
de tecnólogo en... (Art. 25), para el caso de de los programas de pregrado en el ámbito 
de la Educación se antepone Licenciado en...  
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Como se señala en la Ley, la nomenclatura de los títulos deberá estar en 
correspondencia con las clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, 
el contenido, la duración de sus programas y niveles de pregrado o posgrado (Art. 26). 

En cuanto a la inserción laboral y su campo de acción de los diferentes niveles, en 
lo que corresponde a pregrado, en las CAFyD aún no se cuenta en Colombia con una 
legislación que oriente de acuerdo al perfil del graduado su campo de desempeño 
profesional, con el cual se identifique su perfil ocupacional y pueda desarrollarse en 
correspondencia a su titulación, competencias y necesidades sociales. En este sentido, el 
escenario de regulaciones carece de participación colectiva y falta de interés institucional 
de la comunidad académica nacional propiciando así una proliferación de programas 
académicos que pueden estar obedeciendo más a intereses comerciales. Se puede 
encontrar en el actual contexto la existencia de una multiplicidad de campos y espacios 
de desempeño profesional que son compartidos por las diferentes titulaciones existentes 
en las CAFyD. Una falta de delimitación profesional que tampoco ayuda a identificar este 
campo en el ámbito de la investigación, dificultando o sirviendo de excusa para su 
indefinición como área de investigación propia reconocida por las instituciones. 

Los programas reconocidos actualmente que mantienen titulaciones de grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia son en total sesenta y tres de 
nivel de pregrado y están agrupados, en la página del SNIES, por la clasificación del área 
y su núcleo básico del conocimiento. Es necesario señalar que, como sucede en otros 
países, como por ejemplo España, los programas pueden estar adscritos a unas u otras 
áreas de conocimiento, siendo en el caso de Colombia las áreas de Ciencias de la 
Educación, la de Ciencias Sociales y Humanas, y la de Economía, Administración, 
Contaduría y Afines (para programas relacionados con la administración y gestión del 
deporte). En las siguientes tablas (número de la 7 a la 14), se exponen, de acuerdo con 
el área de conocimiento y el núcleo básico de conocimiento, los programas de grado y 
posgrado vinculados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En dichas tablas 
se puede observar el lugar en el que se desarrollan dichos programas, así como la 
diversidad de denominaciones de los títulos a los que dan origen. 

Así, en la Tabla 7 se relacionan cuarenta y tres de esos programas, que son 
aquellos que se han definido como parte del área de conocimiento de las Ciencias de la 
Educación y como núcleo básico de conocimiento la Educación.  

Tabla 7.  
Titulaciones de grado del área de las Ciencias de la Educación 

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico del 
Conocimiento Título Otorgado Ciudad

Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

educación Física Bogotá

Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Recreación Bogotá

Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Recreación y 

Turismo
Bogotá
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Universidad 
Pedagógica 

Nacional

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Deporte Bogotá

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica De 
Colombia – UPTC

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Tunja

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica De 
Colombia – UPTC

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Chiquinquirá

Universidad del 
Cauca

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación Y 
Deportes

Popayán

Universidad de 
Caldas

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Manizales

Universidad de 
Córdoba

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Montería

Universidad 
Surcolombiana

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Neiva

Universidad de la 
Amazonia

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Florencia

Universidad 
Tecnológica del 

Chocó-Diego Luis 
Córdoba

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Quibdó

Universidad de los 
Llanos

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Física 

y Deportes
Villavicencio

Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado (A) en 

Educación Física Medellín
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Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado En 

Educación Física Amalfi

Universidad del 
Atlántico

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Cultura Física, 
Recreación y 

Deportes

Barranquilla

Universidad del 
Valle

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física 

y Deportes
Cali

Universidad del 
Valle

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física 

y Deportes
Palmira

Universidad del 
Tolima

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Deportes y 
Recreación

Ibagué

Universidad del 
Quindío

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física 

y Deportes
Armenia

Universidad de 
Pamplona

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Pamplona

Universidad de 
Cundinamarca-

UDEC

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Fusagasugá

Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Educación Física
Carmen de 

Viboral

Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Educación Física Andes

Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Educación Física Puerto Berrío

Universidad de 
Antioquia

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Educación Física Turbo
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Universidad de 
San Buenaventura

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física 

y Deportes
Medellín

Universidad de 
San Buenaventura

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Cartagena

Universidad 
Católica de 

Oriente

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Rionegro

Universidad 
Manuela Beltrán 

UMB

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado (A) en 
Ciencias del 

Deporte
Bogotá

Universidad Libre Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Básica  

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Bogotá

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Bucaramanga

Politécnico 
Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Básica 

Énfasis En 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Medellín

Unidad Central del 
Valle del Cauca

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado(A) en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Tuluá

Fundación 
Universitaria Juan 

de Castellanos

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Tunja

Institución 
Universitaria 
Centro de 
Estudios 

Superiores María 
Goretti

Ciencias de la 
Educación Educación Licenciado en 

Educación Física Pasto
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Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016) 

Según la información relacionada en la Tabla 7, se puede comprender que existen 
universidades que cuentan con oferta del mismo programa en diferentes ciudades y 
algunas otras presentan una oferta variada dentro de las diferentes manifestaciones de la 
Actividad Física y el Deporte.  

Asimismo se puede inferir que existe una variedad de denominaciones en las 
titulaciones que ofrecen al mercado, tales como Licenciado en Educación Física, Deporte 
y Recreación; Licenciado en Ciencias del Deporte y la Educación Física; Licenciado(A) en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes; Licenciado en 
Cultura Física, Recreación y Deportes; Licenciado en Deportes; Licenciado en Recreación 
y Turismo.  

En este contexto de diversidad de titulaciones e instituciones, debemos destacar a 
la Universidad Pedagógica Nacional, por su antigüedad y trascendencia en el campo de 
las ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, que desde su inicio en el año  
1962 asumió el compromiso de relevar al Instituto Nacional de Educación Física (INEF) 
en la formación de profesionales; compromiso que hasta hoy en día se mantiene y que 
ha diversificado su oferta con 4 programas de grado. 

La Universidad de Antioquia también cuenta con cuatro programas académicos 
ofertados en el contexto departamental en diferentes municipios, evidenciando una 
completa cobertura y posicionamiento en el contexto geográfico.  

La Universidad de Pamplona presenta dos programas académicos en el 
Departamento de Norte de Santander, uno de ellos presencial y el otro virtual, ambos se 
registran en la ubicación de la universidad en el municipio de Pamplona, pero el 
programa virtual tiene una cobertura mayor precisamente por este tipo de modalidad. Es 
importante resaltar que es el único programa universitario a nivel nacional en esta 
modalidad. 

En la Tabla 8 se relacionan diecisiete programas que se han definido como parte 
del área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y como núcleo básico de 
conocimiento el Deporte, la Educación Física y la Recreación.  

Institución 
Universitaria 
Antonio José 

Camacho

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Ciencias del 
Deporte y  la 

Educación Física
Cali

Corporación 
Universitaria 

Latinoamericana  
CUL

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes

Barranquilla

Fundación 
Universitaria Juan 
De Castellanos

Ciencias de la 
Educación Educación

Licenciado en 
Educación Física,  

Recreación y 
Deporte

Tunja
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Tabla 8.  
Titulaciones de grado del área de las Ciencias Sociales y Humanas 

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico 
del Conocimiento Título Otorgado Ciudad

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira UTP

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Ciencias del Deporte 

y  la Recreación
Pereira

Universidad Del 
Magdalena - 

Unimagdalena

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Tecnólogo(A) en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deporte

Santa Marta

Universidad de 
Cundinamarca-

UDEC

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Ciencias del Deporte 

y la Educación 
Física

Soacha

Universidad de la 
Guajira

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Licenciado (A) en 
Educación Física, 

Recreación  y  
Deporte

Riohacha

Universidad Incca 
de Colombia

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Cultura Física y 

Deporte
Bogotá

Universidad Santo 
Tomás

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Cultura Física, 

Deporte y 
Recreación

Bogotá

Universidad Santo 
Tomás

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Cultura Física, 

Deporte y 
Recreación

Bucaramanga

Universidad 
Autónoma del 

Caribe- 
Uniautónoma

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Deporte y Cultura 

Física
Barranquilla

Universidad de 
Ciencias Aplicadas 

y Ambientales 
UDCA

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Ciencias del Deporte Bogotá

Politécnico 
Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid

Ciencias Sociales 
Y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Deporte Medellín
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Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016). 

Según la información relacionada en la Tabla 8, las denominaciones que aquí 
aparecen son: Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación; Profesional en Cultura 
Física y Deporte; Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación, Profesional en 
Deporte y Cultura Física; Profesional en Deporte, de igual forma se relacionan dos 
programas con la denominación de Tecnólogo en evaluación y programación de la 
Actividad Física y Tecnólogo en Educación Física, Recreación y Deporte.  

En este grupo se destacan las universidades Santo Tomás y las Unidades 
Tecnológicas de Santander, las cuales presentan cobertura de sus programas en otros 
municipios donde se encuentran las seccionales o sedes de la universidad. Asimismo la 
Escuela Nacional del Deporte presenta dos programas académicos en los cuales se brinda 
cierta homogeneidad entre ellos, que puede ser un factor atractivo para que los 
estudiantes puedan cursar de manera sucesiva tanto el nivel tecnológico, como el nivel 
profesional.  

 Si bien, como hemos observado en las Tablas 7 y 8, la mayor parte de los 
programas o títulos se adscriben a las áreas de Ciencias de la Educación (núcleo de 
conocimiento en Educación) y a la de las Ciencias Sociales y Humanas (núcleo de 
conocimiento en Deporte, Recreación y Educación Física), existen otras adscripciones 
minoritarias que reflejan la diversidad y dispersión de un ámbito del conocimiento como 
es el de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; diversidad y dispersión que no 
facilita ni la concreción de líneas de investigación compartidas ni la propia elaboración de 
sus productos, cuyo estudio es objeto de esta Tesis Doctoral. Así, en la Tabla 9 se 
relacionan tres programas que se han definido como parte del área de conocimiento de la 
Economía, Administración y Contaduría y Afines y como núcleo básico de conocimiento la 
administración.  

Escuela Nacional 
del Deporte

Ciencias Sociales 
Y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Tecnólogo en 
Evaluación y 

Programación de la 
Actividad Física

Cali

Escuela Nacional 
del Deporte

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Deporte Cali

Universidad 
Católica Luis 

Amigó FUNLAM
Ciencias Sociales 

y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Actividad Física y 

Deporte
Medellín

Corporación 
Universitaria del 
Caribe  CECAR

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Ciencias del Deporte 
y la Actividad Física

Sincelejo

Unidades 
Tecnológicas de 

Santander

Ciencias Sociales 
y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Actividad Física y 

Deporte
Bucaramanga

Unidades 
Tecnológicas de 

Santander
Ciencias Sociales 

y Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Profesional en 
Actividad Física y 

Deporte
Cúcuta
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Tabla 9.  
Titulaciones de grado del área de la Economía, Administración y Contaduría y Afines 

Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016). 

En efecto, la Tabla 9 muestra un grupo de programas que han desarrollado su 
propuesta desde la Administración Deportiva y de la misma forma que en las anteriores, 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas oferta dos programas académicos que 
pueden ser consecutivos y complementarios de acuerdo al interés de los estudiantes en 
su formación académica.  

En la Tabla 10 se relaciona un programa que se ha definido como parte del área 
de conocimiento de las ciencias sociales y humanas y como núcleo básico de 
conocimiento la psicología. 

Tabla 10.  
Titulaciones de grado del área de las Ciencias Sociales y Humanas 

Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016). 

Este programa oferta el título de Técnico Profesional en Prevención y 
Rehabilitación a través del deporte, considerado como único en Colombia, orientado con 
su énfasis hacia la salud. 

Nombre de la Institución Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico 
del 

Conocimiento
Título Otorgado Ciudad

Universidad Manuela 
Beltrán  UMB

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración Administrador 

Deportivo Bogotá

Universidad Distrital-
Francisco José de Caldas

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración

Tecnólogo En 
Administración 

Deportiva
Bogotá

Universidad Distrital-
Francisco José de Caldas

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración

Profesional en 
Administración 

Deportiva
Bogotá

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico 
del 

Conocimiento
Título Otorgado Ciudad

Corporación de 
Estudios Superiores 

Salamandra

Ciencias Sociales 
y Humanas Psicología

Técnico Profesional en 
Prevención y 

Rehabilitación a través 
del Deporte

Cali
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Como un reflejo más de esa diversidad y dispersión que hemos señalado con 
anterioridad, en la Tabla 11 se relaciona un programa que se ha definido como parte del 
área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y como núcleo básico de 
conocimiento la ´bibliotecología y otros de ciencias sociales y humanas´. Al respecto, se 
debe considerar que la adscripción que realizan algunas universidades respecto a sus 
programas académicos, en muchas ocasiones se deben a la cercanía con una unidad 
académica de la institución que proporciona ciertos recursos que la hacen viable, dentro 
de los cuales pueden ser los laboratorios, el personal docente, entre otros aspectos. Para 
el caso del siguiente programa de Tecnología en Deportes se consultó directamente la 
pagina web de la universidad, en donde se pudo apreciar que en la declaración de los 
objetivos específicos existe una orientación particularmente hacia la formación en TIC, y 
coherentemente se encontraron cinco asignaturas que fundamentan esta orientación en 
la formación de los profesionales. Con lo cual, muy seguramente requiere de un mayor 
número de docentes especialistas en TIC, así como de una constante dinámica de 
prácticas y asesorías en materia.    

Tabla 11.  
Titulaciones de grado del área de Ciencias Sociales y Humanas y núcleo en Bibliotecología 

Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016) 

Este programa hace parte de la oferta de la Escuela Nacional del Deporte en la 
ciudad de Cali, donde su flexibilidad y complementariedad con los otros dos programas 
uno en Tecnología en evaluación y programación de la Actividad Física y el otro como 
Profesional en deporte, permiten una dinámica de homologación y equivalencias entre 
ellos, para que los estudiantes puedan aplicarlas, promocionándose dentro de los 
diferentes niveles. Es decir, un estudiante podría cursar un programa y continuar con el 
otro homologando ciertas asignaturas, o podría cambiar de programa sin dificultad por la 
similitud de asignaturas en sus planes de estudio. 

Por último, en la Tabla 12 se relacionan dos programas que se han definido como 
parte del área de conocimiento de las ciencias de la educación, sin haber definido su 
núcleo básico de conocimiento.  

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico del 
Conocimiento Título Otorgado Ciudad

Escuela Nacional 
del Deporte

Ciencias Sociales 
y Humanas

Bibliotecología, 
otros de Ciencias 

Sociales y 
Humanas

Tecnólogo en Deporte Cali
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Tabla 12.  
Titulaciones de grado en el área de las Ciencias de la Educación 

Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016)  

Según lo expuesto en la Tabla 12, se presentan dos programas que no definieron 
su núcleo básico del conocimiento, pero que igualmente aportan a la oferta académica en 
Colombia.  

En definitiva, los programas de grado, como se mencionó al inicio del apartado, se 
encuentran clasificados en diferentes áreas de conocimiento como son: Ciencias de la 
Educación; Ciencias Sociales y Humanas; Economía, Administración, Contaduría y Afines; 
y en el núcleo básico de conocimiento: Educación; Deportes, Educación Física y 
Recreación; Administración; Psicología; Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, estableciéndose así una gran diversidad de estudios y titulaciones que no 
pueden explicarse ni siquiera desde el punto de vista simple de la propia clasificación de 
los programas en las diferentes áreas o núcleos del conocimiento y que, desde la 
perspectiva de nuestro objeto de estudio, centrado en la investigación, no hace más que 
abonar un campo de cultivo propicio para la indefinición de líneas de investigación, la 
falta de visibilidad y la colonización por parte de áreas supuestamente afines. 

2.4.2.2 Titulaciones de especialización en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia  

De la misma manera, para comprender mejor el contexto en el que se sitúa el objeto de 
nuestra investigación, se consultó en el SNIES la información correspondiente a los 
programas de especialización e instituciones registradas ante el Ministerio de Educación 
Nacional y que cumplen a cabalidad todos los requisitos para su funcionamiento según 
las Leyes del Estado Colombiano. En la consulta se encontró que actualmente se cuenta 
con una oferta de dieciséis programas (ver Tabla 13).  

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico 
del Conocimiento Título Otorgado Ciudad

Corporación 
Universitaria 

CENDA

Ciencias de la 
Educación Sin Clasificar

Licenciado en Educación 
Física, Recreación y 

Deportes
Bogotá

Instituto Técnico 
Agrícola ITA

Ciencias de la 
Educación Sin Clasificar Tecnólogo en Gestión de 

la Recreación y el Deporte
Guadalajara 

de Buga
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Tabla 13.  
Titulaciones de especialización en Ciencias de la Actividad Física y Deporte en Colombia.  

Nombre de la 
Institución Área de conocimiento Núcleo básico del 

conocimiento Título Otorgado Ciudad

Universidad 
Pedagógica Nacional

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración

Especialista en 
Administración de la 
Educación Física, el 

Deporte la Recreación

Bogotá

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira – UTP

Ciencias Sociales y 
Humanas

Deportes, 
Educación Física 

y Recreación

Especialista en Gerencia 
del Deporte y la 

Recreación
Pereira

Universidad Santo 
Tomás

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración Especialista en 

Administración Deportiva Bogotá

Universidad Santo 
Tomás

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración Especialista en 

Administración Deportiva
Bucara-
manga

Universidad Santo 
Tomás

Economía, 
Administración, 

Contaduría y Afines
Administración Especialista en 

Administración Deportiva Tunja

Universidad de 
Antioquia Ciencias de la Salud Medicina

Especialista en Medicina 
Aplicada a la Actividad 

Física y al Deporte
Medellín

Universidad Pontificia 
Bolivariana Ciencias de la Salud Medicina

Especialista en Medicina 
de la Actividad Física y el 

Deporte
Medellín

Universidad el 
Bosque Ciencias de la Salud Medicina Especialista en Medicina 

del Deporte Bogotá

Universidad el 
Bosque

Ciencias Sociales y 
Humanas

Deportes, 
Educación Física 

y Recreación

Especialista en Psicología 
del Deporte y el Ejercicio Bogotá

Institución 
Universitaria de 

Envigado

Ciencias Sociales y 
Humanas Psicología

Especialista en Psicología 
de la Actividad Física y del 

Deporte
Envigado
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Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016) 

Los programas de especialización mantienen una oferta más homogénea y más 
reducida que la encontrada en grado. En su mayoría se encuentran titulaciones en 
administración deportiva y un énfasis sobresaliente en salud, con Actividad Física, 
medicina deportiva, psicología y discapacidad, y en menor número unas orientadas hacia  
la Pedagogía. También se puede analizar que la oferta actual se concentra en las grandes 
ciudades de Colombia, Bogotá y Medellín, y en una en las ciudades de Pereira y 
Bucaramanga. Es notoria la diferencia a la hora de registrar estas especializaciones, en 
cuanto al área y núcleo de conocimientos. Al igual que en los programas de pregrado, 
existe una diversidad en el registro del área del conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines; Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias de la Salud; y Ciencias de la 
Educación. En el núcleo básico del conocimiento se tiene: Administración; Deportes, 
Educación Física y Recreación; Medicina; Psicología; y Educación. 

Fundación 
Universitaria de 

Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud Medicina

Especialista en Medicina 
de la Actividad Física y del 

Deporte
Bogotá

Corporación 
Universitaria CENDA

Ciencias de la 
Educación Sin Clasificar

Especialista en 
Discapacidad, Educación 

Física, Recreación y 
Deporte: Adaptados

Bogotá

Politécnico 
Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid

Ciencias Sociales y 
Humanas

Deportes, 
Educación Física 

y Recreación

Especialista en Actividad 
Física y Recreación para 

la Tercera Edad
Medellín

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia

Ciencias de la 
Educación Educación

Especialista en Pedagogía 
de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 

Infantil
Medellín

Fundación 
Universitaria Los 

Libertadores

Ciencias de la 
Educación Educación

Especialista En Pedagogía 
de la Recreación 

Ecológica
Bogotá

Fundación 
Universitaria Los 

Libertadores

Ciencias de la 
Educación Educación

Especialista en Pedagogía 
de la Recreación Musical 
para el Desarrollo Social y 

Cultural
Bogotá
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2.4.2.3 Titulaciones de Maestría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
Colombia 

De la misma manera, se hizo la búsqueda en el SNIES correspondiente a los programas 
de maestrías e instituciones registradas ante el Ministerio de Educación Nacional y que 
cumplen a cabalidad todos los requisitos para su funcionamiento según las leyes del 
Estado colombiano. En este nivel de titulaciones, se encontró que actualmente se cuenta 
con una oferta de seis programas.  

Tabla 14.  
Titulaciones de Maestría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia 

Fuente: Adaptado de la base de datos del SNIES (MINEDUCACIÓN, 2016) 

Según se expone en la Tabla 14, como cabría esperar, la oferta de maestrías es 
aún menor y se da una mayor oferta en la ciudad de Bogotá. Cabe considerar que es 
diversa y que mantiene las denominaciones reconocidas en el grado, pero de igual 
manera todas presentan un registro en la clasificación de áreas de conocimiento 
diferente y en cuanto al núcleo básico del conocimiento, solo dos programas registran 
clasificación.  

Nombre de la 
Institución

Área de 
Conocimiento

Núcleo Básico del 
Conocimiento Título Otorgado Ciudad

Universidad 
Surcolombiana

Ciencias de la 
Educación Sin Clasificar Magíster en 

Educación  Física Neiva

Universidad Autónoma 
de Manizales

Ciencias de la 
Salud Sin Clasificar

Magíster en 
Actividad Física y 

Deporte
Manizales

Universidad de 
Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA

Ciencias 
Sociales y 
Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Magíster en 
Ciencias del 

Deporte
Bogotá

Universidad Manuela 
Beltrán UMB

Ciencias de la 
Salud Sin Clasificar

Magíster en 
Ciencias y 

Tecnologías del 
Deporte y la 

Actividad Física

Bogotá

Universidad de 
Pamplona

Ciencias 
Sociales y 
Humanas

Deportes, 
Educación Física y 

Recreación

Magíster en 
Ciencias de la 

Actividad Física y 
del Deporte

Pamplona

Universidad Nacional 
de Colombia

Ciencias de la 
Salud Sin Clasificar

Magíster en 
Fisioterapia del 

Deporte y la 
Actividad Física

Bogotá
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Es importante destacar que, en términos generales, la concentración de la oferta 
de programas académicos de los diferentes niveles está agrupada en las grandes 
ciudades, lo cual permite considerar una desigualdad de oportunidades en el desarrollo 
de las diferentes zonas del país, en términos de cualificación profesional, procesos de 
investigación y demás funciones de la universidad que se derivan como beneficio de un 
entorno más favorecido por la propia oferta.  

Es importante mencionar que en Colombia las maestrías han sido clasificadas en 
dos: las maestrías de investigación y las maestrías en profundización, mediante el 
Decreto 1001 del 13 de abril de 2006, por medio del cual se distinguen dos tipo de 
maestrías. Las maestras de profundización que orientan sus propósitos de formación en 
profundizar en un área determinada de conocimiento, generando las competencias para 
abordar problemas particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a 
través de los conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o 
artísticos. Su  trabajo final se dirige hacia una investigación aplicada, un estudio de caso 
o la solución de un problema especifico en determinado contexto.  

La maestría de investigación orienta sus propósitos de formación a través de 
competencias propias de la investigación que permitan generar nuevo conocimiento o 
procesos tecnológicos. El trabajo final se dirige a la evidencia en la adquisición de 
competencias científicas propias de la investigación (Art.6, Decreto 1001, 2006). Existe 
un parágrafo dentro de este artículo que hace referencia a la dinámica de 
funcionamiento:  

Un mismo programa de maestría puede impartir formación de profundización o de 
investigación, siendo los elementos diferenciados el tipo de investigación 
realizada, los créditos y las actividades académicas desarrolladas por el estudiante 
(Decreto No. 1001, 2006. Parágrafo del artículo 6).   

Según el decreto no queda claro o fácil ubicarse o definir una maestría entre estos 
dos tipos, puesto que los criterios son muy generales y casi que dependerá del trabajo de 
aula y de los agentes implicados (estudiante-docente), y hasta se puede confundir con 
los otros posgrados, en referencia con las especializaciones y doctorados en el país. Con 
lo cual queda difícil señalar cuál de las maestrías anteriormente mencionadas generan 
competencias en investigación, pues las universidades no declaran abiertamente esta 
tipología. Si bien el CNA mantiene unos lineamientos para los posgrados, estos hacen 
referencia a las condiciones mínimas.  

2.4.2.4 Titulaciones de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia 

En el caso de las titulaciones de doctorado en CAFyD en Colombia se advierte una 
profunda brecha con las demás áreas del conocimiento, pues esta área no ha podido en 
su evolución ofertar un doctorado a nivel nacional. Según el CNA como parte de los 
requisitos para la oferta de un doctorado se requiere además de la infraestructura y la 
supraestructura, un grupo de docentes con titulo de doctores, que evidencien 
publicaciones de alto impacto, la participación en escenarios internacionales, gremiales y 
científicos, junto con una visibilidad internacional en el ámbito disciplinar. En el informe 
de OCyT de 2015, se puede visualizar la relación de graduados durante los años 2005 al 
2014 de maestrías y doctorado a nivel nacional que hacen parte de las Ciencias Médicas 
y de la Salud, tal como se relaciona en la siguiente tabla, junto con su núcleo básico de 
conocimiento (Lucio, et al., 2015, pp.44-53). 
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Tabla 15.  
Graduados de maestrías y doctorados en Colombia del área de las Ciencias Médicas y de la Salud durante los 
años 2005 al 2014. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de los Indicadores de ciencia y tecnología en Colombia (Lucio, et al., 2015, 
pp. 44-53). 

  A partir de la tabla anterior, se puede concluir que hay una necesidad de doctores 
en el área de las Ciencias Médicas y de la Salud en general, y, en particular, en el caso de 
Deportes, Educación Física y Recreación., Además, se observa una insuficiente oferta de 
maestrías en investigación, con sólo pues 80 graduados en el ámbito del Deporte, 
Educación Física y Recreación, quedando muchas incógnitas referidas a esas  maestrías y 
a su contenido. , Con respecto a los doctorados se confirma lo encontrado en la pagina 
del SNIES, que hay una ausencia de programas, y por tal caso, los actuales doctores 
existentes en muchos casos se han formado en el extranjero o han optado por cursar 
doctorados en otras áreas de interés de manera incidental, respondiendo más a un 
interés personal que institucional.  

En definitiva, se requiere un mayor número de doctores en CAFyD que apoyen la 
evolución, la integración del conocimiento, la tecnología y su aplicación a los productos y 
servicios propios del área disciplinar, puesto que cabe esperar que una solida formación 
de alto nivel garantizará una mejora sustancial en la producción científica (Jaramillo, 
2009). 

Área OCDE Núcleo Básico del 
Conocimiento Maestría Doctorado

Ciencias 
médicas y de la 

salud

Bacteriología 31 0

Deportes, educación física y 
recreación 80 0

Enfermería 345 25

Instrumentación quirúrgica 0 0

Medicina 1.284 74

Nutrición y dietética 29 0

Odontología 9 0

Optometría y otros programas 
de ciencias de la salud 171 0

Salud pública 1.495 50

Terapias 101 0
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2.4.3 Las titulaciones y sus áreas de clasificación en Colombia 

En Colombia las titulaciones (carreras o programas académicos) son agrupadas por el 
Ministerio de Educación Nacional “por su afinidad temática o con la cercanía de sus 
contenidos, con los campos específicos del conocimiento y con los campos de acción, 
ocupación y desempeño profesional a los que conducen” (OLE, 2010 p. 4). Con base al 
reporte de la información que se sustrajo del SNIES acerca de las titulaciones en 
pregrado (grado),  como en posgrado, Especializaciones y Maestrías, en las anteriores 
tablas (número de la 6 a la 13) se puede ver que las Áreas de Conocimiento (3 en total) 
agrupan los Núcleos Básicos de Conocimiento (6 en total) que contienen los campos, las 
disciplinas o profesiones (OLE, 2010 p. 4). 

Para tal efecto y para una mejor comprensión de lo que es un Área de 
Conocimiento y un Núcleo Básico de Conocimiento se consultó el glosario del Ministerio 
de Educación Nacional, quien define el área de conocimiento como una:  

Agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta 
afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los 
campos de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la 
investigación o al desempeño de ocupaciones, profesionales y disciplinas (MEN, 
2016, p.1).  

Para la definición de Núcleo Básico del Conocimiento se refiere como: “La división 
o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o 
profesiones esenciales” (MEN, 2016, p.19).  

En la siguiente tabla se define el enfoque de cada una de las áreas del 
conocimiento en las cuales se registran los programas de CAFyD y se relacionan los 
campos, disciplinas o profesiones según corresponden al núcleo básico de conocimiento.    

Tabla 16.  
Áreas del Conocimiento y Núcleos Básicos de Conocimiento MEN.  

Área de Conocimiento Núcleo Básico de Conocimiento

Ciencias de la Educación se enfoca en los cambios y 
transformaciones en la educación. Se preocupa por investigar las 
diferencias entre los sistemas educativos en cada país y en 
desarrollar y construir los métodos de enseñanza de cada una de 
las disciplinas del conocimiento.

Educación

Ciencias Sociales y Humanas se enfoca en el ser humano como 
individuo y como parte constitutiva y constituyente de la sociedad, 
los movimientos sociales, las estructuras de organización social y 
política, los diversos tipos de gobierno y de gobernabilidad y las 
formas y modos como se agrupan los miembros de una sociedad. 
Abordan los fundamentos teóricos y metodológicos del origen y la 
estructura del lenguaje, y de los idiomas o lenguas; las formas 
análisis y elaboración de la creación literaria; la historia de las 
civilizaciones. La determinación de los rasgos universales; el 
origen de las ideas, de la formación ética y moral de los seres 
humanos y los temas relacionados con el origen, historia y 
práctica de las religiones.

Anropología, Artes Liberales, 
Bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas, Ciencias 
política, Relaciones Internacionales, 
Comunicación Social, Periodismo, 
Deportes, Educación Física y 
Recreación, Derecho, Filosofía, 
Teología, Formación relacionada 
con el campo militar o policial, 
Geografía, Histor ia, Lenguas 
Modernas, Literatura, Lingüística, 
Psicología, Sociología, Trabajo 
Social. 
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Fuente: Adoptado por el autor a partir de MEN (2016).  

Ahora que, se tiene claridad en las definiciones y significados de estos dos términos 
y habiendo hecho una recopilación de las áreas de conocimiento a las cuales se suscriben 
los programas académicos, en la siguiente tabla se puede hacer una rápida comparación 
y conocer el estado actual de ubicación de  los programas en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte en las áreas del conocimiento. 

Tabla 17.  
Áreas de Conocimiento en las diferentes titulaciones de pregrado (Grado) y posgrado (Especializaciones y 
Maestrías 

Fuente: Autor del proyecto 

A partir de la anterior tabla, que permite visualizar como se han clasificado los 
programas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se puede inferir que se 
encuentran vinculados a tres áreas del conocimiento diferentes. De los cuales la mayor 
parte de los programas o titulaciones, en total 46, están adscritos a Ciencias de la 
Educación, le sigue por número, en total 30 adscritos a Ciencias Sociales y Humanas, y 6 
adscritos a Economía, Administración, Contaduría y Afines. 

De la misma forma se trató de hacer una comparación del registro que hacen los 
programas académicos que se registran en diferente núcleo básico del conocimiento. 
Dentro de la recopilación de la información se tuvieron los siguientes resultados como se 
relaciona en la siguiente tabla.  

Economía, Administración y Contaduría se enfoca el estudio de 
las relaciones económicas, comerciales, políticas y sociales que 
surgen en los diferentes contextos nacionales e internacionales, y 
los factores que en ellas intervienen. Sus programas se enfocan 
en los referentes teóricos para comprender el ámbito empresarial 
e industrial y conocer temas monetarios y fiscales, los cuales son 
la base para la formulación de políticas económicas, sociales, 
comerciales, cambiarias y demás que conducen a la regulación 
de lo sectores productivos y financieros.

Administración,  
Economía,  

Contaduría Publica.

Área de Conocimiento Núcleo Básico de Conocimiento

Área de Conocimiento Pregrado Especialización Maestría

Economía, Administración, 
Contaduría y Afines 3 3

Ciencias Sociales y 
Humanas 18 8 4

Ciencias de la Educación 41 4 1

!111



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla 18.  
Núcleos Básicos del Conocimiento en las diferentes titulaciones de pregrado (Grado) y posgrado 
(Especializaciones y Maestrías).  

Fuente: Autor del proyecto.  

Con base en la anterior tabla, se puede inferir que existen seis núcleos básicos del 
conocimiento que agrupan los programas de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. En donde prevalece, por el número de programas inscritos a Educación, con 42 
programas, seguido por Deportes, Educación Física y Recreación con 21 programas 
adscritos. Llama la atención los 7 programas que no se suscriben a ningún núcleo 
temático, a pesar de encontrarse acreditados.  

Como conclusión, a partir de la relación de los diferentes tipos de clasificación 
tanto en el área, como en el núcleo del conocimiento, hay que dejar claro que el 
Ministerio de Educación Nacional estableció para las titulaciones en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte la clasificación que aparece en la siguiente tabla:  

Tabla 19.  
Área y Núcleo en donde se suscriben las CAFyD en Colombia.  

Fuente: Autor del Proyecto 

Como parte de las conclusiones de esta reflexión, que surgieron de la diversidad y 
falta de argumentos en la clasificación de los programas académicos en CAFyD en 
Colombia dentro de las áreas y núcleos del conocimiento, queda por proponer algunas 
acciones que podrían encauzarse hacia la mejora de esta situación. 

• Suscribirse al área y núcleo de conocimiento propuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional.  

• Fundamentar científicamente en cada una de las propuestas académicas el 
objeto de estudio que se alinea con toda la propuesta curricular. Es decir, su 

Núcleo Básico del 
Conocimiento Pregrado Especialización Maestría

Bibliotecología, otros de 
Ciencias Sociales y 

Humanas
1

Psicología 1

Administración 3 4

Deportes, Educación Física 
y Recreación 16 3 2

Educación 39 3

Medicina 4

Sin clasificar 2 1 4

Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanas Deportes, Educación Física y Recreación 
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plan de estudios, la declaración de su perfil de graduado y su posible campo de 
acción.  

• Identificar la pertinencia del programa académico y sus estrategias 
pedagógicas, metodológicas y didácticas.  

• Trabajar de manera conjunta el gremio de las CAFyD, en una primera fase los 
programas análogos y luego vincular los programas afines.  

• Proponer al gobierno una declaración del campo ocupacional de las profesiones 
que hacen parte de las CAFyD.  

2.4.4 Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 
grupos reconocidos 

De acuerdo con el propio marco normativo, hemos de aclarar la doble denominación que 
es posible encontrar en la identificación de los grupos de investigación colombianos que 
se recogen en esta investigación: grupo reconocido y grupo registrado.  

Cuando se hace mención a los grupos de investigación reconocidos, se hace 
referencia a los grupos de investigación que participaron de la convocatoria de 
COLCIENCIAS y que cumplieron con los requisitos necesarios para su valoración, 
obteniendo  como resultado una determinada categoría asignada por COLCIENCIAS, en 
función de la evaluación de su existencia, del aporte al conocimiento, de la visibilidad y 
del impacto cultural; criterios que forman parte de la evaluación para el citado 
organismo. Cuando se hace mención a los grupos de investigación registrados, se hace 
referencia a aquellos que se inscribieron en la convocatoria y participaron en la 
valoración, pero que no necesariamente cumplieron con los requisitos prescritos en la 
convocatoria.  

De acuerdo con el informe acerca del estado de la ciencia en Colombia realizado 
por COLCIENCIAS en el año 2015, como resultado de la convocatoria nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación y de los investigadores, en la 
siguiente tabla se relaciona el número de grupos por categoría, considerando todas las 
áreas de conocimiento. 

Tabla 20.  
Resultado de la convocatoria de medición de grupos de investigación en Colombia del año 2015. 

Fuente: Adaptado del informe de resultados de COLCIENCIAS 2015 (Colciencias, 2016f). 

Grupos Aspecto a considerar

5.796 Registros de grupos inscritos al proceso de clasificación

4.458 Grupos que cumplieron con las condiciones para el reconocimiento

408 Grupos categorizados en A1

549 Grupos categorizados en A

952 Grupos categorizados en B

1.939 Grupos categorizados en C

610 Grupo categorizado en D
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Con base a la anterior tabla del total de los grupos de investigación, se 
seleccionaron los que hacen parte de la gran área de las Ciencias Medicas y de la Salud 
que corresponde a 789 grupos. A su vez, una de las áreas que la conforman, es el área 
de las Ciencias de la Salud que contó con 292 grupos de investigación, dentro de la cual 
se encuentran los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
En la siguiente tabla se relacionan los grupos de investigación de la gran área de las 
Ciencias Medicas y de la Salud y de su área de Ciencias de la Salud. 

Tabla 21.  
Resultado de la convocatoria de medición de grupos de investigación del área de las Ciencias Medicas y de la 
Salud. 

Fuente: Adaptado del informe de resultados de COLCIENCIAS 2015 (Colciencias, 2016f). 

El modelo de COLCIENCIAS se acoge a la denominación y la clasificación que 
mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, en donde 
relaciona en su área tres, las Ciencias Médicas y de la Salud, que se encuentra 
conformada por las áreas de Medicina Básica; Medicina Clínica; Ciencias de la Salud; 
Biotecnología en Salud; y Otras Ciencias Medicas. Las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte se encuentran haciendo parte del área de las Ciencias de la Salud, oficialmente 
bajo la denominación de las Ciencias del Deporte.  

Una vez obtenida esta información fueron registrados en una base de datos ad 
hoc y se filtraron los grupos que tenían líneas de investigación relacionados con Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Esos grupos que cuentan con un quehacer 
investigativo relacionado con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, son 
relacionados a continuación en la Tabla 22, junto con la institución que los avala y su 
categoría.


Tabla 22.  
Grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Colombia 2015 

Área Total
Clasificación del Grupo en la Convocatoria 737

A A1 B C D R

Gran área Ciencias Médicas y de la 
Salud 789 10% 9% 22% 43% 12% 4%

Área Ciencias de la salud 292 11% 7% 20% 43% 15% 4%

Nº Nombre del Grupo Categoría Institución o Universidad que 
avala

1 Grupo de epidemiología de la Universidad de 
los Andes (Epiandes) A1 Universidad de los Andes

2
Grupo de Investigación en Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Física, Deporte y la 
Salud. GICAEDS

A1 Universidad Santo Tomás 
(Bogotá)

3 Grupo de investigación en Salud Pública 
GISP A Asociación de graduados de 

enfermería
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4 Cuerpo Movimiento A Universidad Autónoma de 
Manizales

5 Ejercicio Físico y deporte B Universidad Manuela Beltrán 
UMB

6 MUNDOS SIMBÓLICOS: Estudios en 
Educación y vida cotidiana B Universidad de Caldas Unicaldas

7 Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el 
Deporte GRICAFDE B Universidad de Antioquia UDEA

8 Acción Motriz B Universidad Sur colombiana 
USCO

9 Estilo de vida y desarrollo humano B Universidad Nacional de 
Colombia

10 Humanismo Sociedad y educación Física B Universidad Libre de Colombia – 
Bogotá

11 Psicología de la Salud, del deporte y clínica B Universidad del Bosque

12 Kinesiología, Salud y Desarrollo B Universidad Nacional de 
Colombia

13 Movimiento Humano y Salud B Universidad de San 
Buenaventura

14 Movimiento, Armonía y Vida B Universidad Industrial de 
Santander UIS

15
Grupo de Investigación en Medicina Aplicada 

a la Actividad Física y el Deporte 
GRINMADE

B Universidad de Antioquia UDEA

16 Centro de Estudios en Medición de la 
Actividad Física (CEMA) B Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario

17 PES Practicas Corporales, Sociedad, 
Educación-Currículo B Universidad de Antioquia UDEA

18 Ludica, cuerpo y sociedad C Universidad Pedagógica 
Nacional U.P.N.

19 EduFísica C Universidad del Tolima

20 Actividad Física y Motricidad Humana C Corporación Universitaria 
CENDA

21 Fisioterapia, Cuerpo, Movimiento y Salud 
"FICMOS" C Fundación Universitaria María 

Cano

22 Cuerpo, Sujeto y Educación C Universidad Santo Tomás 
(Bogotá)

23 Cultura Física C Especialistas en Prevención y 
Protección de Riesgos

24 Tejiendo Redes: Cuerpo, Educación y 
Movimiento C Universidad del Quindío  

Uniquindío
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FUENTE: Adaptado a partir de Colciencias (Colciencias, 2016f). 

De la anterior relación en la Tabla 22 de grupos de Investigación, podemos inferir 
que hay treinta y nueve grupos de investigación en total que mantienen líneas de trabajo 
en temas relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; grupos que 
son avalados por veintiocho universidades.  

También se puede decir que solo veinticinco grupos de los relacionados en la Tabla 
22 están vinculados directamente con un programa de pregrado (grado) en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, los demás se encuentran relacionados con titulaciones 

25  Juego, Cuerpo y Motricidad C Universidad de los Llanos  
Unillanos

26 Cumanday actividad física y deporte C Universidad de Caldas Unicaldas

27
Grupo de Investigación INCIDE 

(Investigación en Ciencias del Deporte y la 
Educación Física)

C Universidad del Valle Univalle

28 Actividad Física, Recreación y Deporte C Universidad de Pamplona UDP

29 Ser, Cultura y Movimiento C Universidad Santo Tomás 
(Bucaramanga)

30 Grupo de Investigación en Actividad Física y 
Deporte SENA Bogotá C Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA

31 Centro de Investigación en Deporte y 
Actividad Física C Universidad Pedagógica 

Nacional U.P.N.

32 Ocio Expresiones Motrices y Sociedad C Universidad de Antioquia UDEA

33 Ciencias del Deporte y la Actividad Física 
(Entrenamiento Deportivo) D Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales UDCA

34 Grupo de Investigación Estudios Aplicados al 
Deporte D Escuela Nacional del Deporte

35 Grupo de Investigación en Deporte de 
Rendimiento GRINDER D Universidad del Valle Univalle

36 GICAFS: Grupo de Investigación en Ciencias 
de la Actividad Física, el Deporte y la Salud D Universidad de Córdoba Unicor

37 Grupo Interdisciplinario de Estudios en Salud 
y Sociedad D Escuela Nacional del Deporte

38 Gestión y Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte D

Universidad Pedagógica 
Nacional U.P.N. y Servicios 

Integrales en Salud Ocupacional 
y Educación 

39 Educación Física y Desarrollo Humano D Universidad Libre de Colombia
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afines como: salud, fisioterapia, psicología, enfermería y algunos con programas de 
maestría. Como ya hemos señalado anteriormente, la oferta de programas de grado se 
eleva a sesenta y tres, y en consecuencia cabe afirmar que un número elevado de esos 
programas o títulos no están siendo impulsados, o al menos apoyados, por grupos de 
investigación reconocidos. 

Respecto a las denominaciones de los grupos de investigación existe diversidad y 
algunas denominaciones que no hacen mucha referencia precisamente al campo 
disciplinar, esto se explica desde la autonomía de la que gozan para  escoger su 
denominación. Además,  algunos tan solo cuentan con acrónimos que no aclaran su 
significado. Sin duda, la diversidad y, en ocasiones, la falta de concreción del propio 
campo disciplinar, no parecen contribuir a una mejor clarificación de los objetos y líneas 
de investigación de los propios grupos. 

Asimismo en el contexto colombiano algunos investigadores han tenido interés en 
estudiar los problemas, actuaciones, contextos y producción científica en el área de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, compartiendo quizás la necesidad de 
organizar un poco la casa, de poder evaluar, orientar, transformar y armonizar de 
acuerdo a las tendencias y a las mismas necesidades que se tienen en el país y que son 
responsabilidad de todos los profesionales en esta área y afines. Esta preocupación se 
comparte por autores que han hecho valiosos aportes al avance propio del área en su 
epistemología, tales como Prieto-Benavides, Palacios, Cardozo, Correa y Ramírez-Vélez 
(2016); Madrigal Gil y Urrego Tobón (2013); Urrego (2012); a cuyos trabajos vamos a 
hacer referencia para finalizar este capítulo sobre el marco conceptual y de antecedentes 
de nuestra investigación.  

En efecto, Prieto-Benavides et al. (2016) se propusieron evaluar el perfil 
investigador de los grupos, conformados por profesionales en Educación Física y carreras 
afines, reconocidos por COLCIENCIAS en el año 2013 y registrados en la plataforma 
ScienTi-Colombia. 

Con ese objeto, llevaron a cabo un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, 
consultando la citada plataforma y centrándose en conocer la cantidad de grupos 
registrados y la categorización de los mismos, así como variables tales como los años de 
existencia, ubicación geográfica y adscripción, número de integrantes, grado máximo de 
formación de líder, horas de dedicación semanal por el líder, horas de dedicación semanal 
por los integrantes y su formación. Además, para conocer la capacidad científica de las 
investigaciones en EF, se utilizaron los indicadores ScienTi-Colombia según la tipología de 
los productos que se relacionaba en cada uno de los grupos de investigación GrupLAC. 
Asimismo para cada uno de los grupos de investigación se reviso el registro de GrupLAC 
y los CVLAC de los investigadores reportados en COLCIENCIAS, se transcribió esta 
información a un archivo Excel que incluía las variables previamente relacionadas, luego 
se proceso con el estadístico SPSS. 

Entre los resultados, los autores señalan que, en ese periodo, todos los grupos de 
investigación en Educación Física y carreras afines, estaban adscritos a instituciones de 
educación superior, y que el 40% se ubicaban en la zona central del país, coincidiendo así 
con la mayor oferta académica ya señalada por autores como (Maz-Machado et al., 
2016).  

Prieto-Benavides et al. (2016) muestran, igualmente, que los grupos de 
investigación reconocidos tienen una antigüedad que refleja la juventud de la 
investigación en el área, situándose en un rango de entre un año a veinte años, como 

!117



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

también lo señalaron Rueda-Barrios y Rodenes-Adam (2016), pero con un promedio de 
ocho años de existencia.  

En cuanto a la formación del líder del grupo de investigación, el 61% (n=14) de 
los grupos, contaba con grado de doctor, seguido por el 39% (n=9) con grado de 
magister; y en cuanto a la formación de los integrantes, el 51,9 % (n=125) registraba 
titulación de maestría, el 26% (n=63) grado de doctor, el 12,9% (n=31) formación de 
pregrado y el 9,1% (n=22) grado de especialista. Las horas de dedicación semanal a la 
investigación por parte de los integrantes de los grupos era de entre 8 y 4 horas y en el 
caso del líder de investigación entre 10 y 8 horas semanales.  

En cuanto a la producción científica, Prieto-Benavides et al. (2016) constataron la 
existencia de 137 artículos originales publicados en revistas científicas, 59 de ellos en 
revistas internacionales. Confirmando que la mayor estrategia en la divulgación son los 
artículos científicos y la participación en eventos académicos-investigativos.    

Los autores Prieto-Benavides et al. (2016) evidenciaron una baja producción 
científica en el área de la Educación Física, que se ve reflejada en la clasificación de los 
grupos de investigación en la categoría C con un 30% de los grupos y la categoría D con 
un 48% de los grupos (p.25). El bajo aporte científico de la Educación Física podría tener 
su origen en la falta de una definición clara del rol investigativo de la carrera profesional 
y en la baja relevancia de la actividad investigativa en relación con otras actividades 
académicas. En el estudio se infiere que “los profesionales de Educación Física 
colombianos no tienen el hábito de investigar y publicar en revistas indexadas o 
editoriales con un nivel académico o científico de calidad” (Prieto-Benavides et al., 2016, 
p. 25).  

Para nuestra investigación, el estudio de Prieto-Benavides et al. (2016), aunque 
exclusivamente desde el enfoque cuantitativo-descriptivo, aporta información previa que 
puede servir de contraste para nuestros resultados. Asimismo, se puede acotar que este 
estudio puso en evidencia ciertas necesidades que se tienen en el área de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Colombia, en  relación con los hábitos de generación y 
producción del conocimiento por parte de los profesionales del área, siendo 
responsabilidad directa de los planes de estudio de los programas académicos ofertados 
por las universidades, es decir, los autores consideran que este proceso de investigación 
debe generarse desde el mismo pregrado (grado) y su continuidad y fortalecerse con los 
posgrados, siendo las maestrías de investigación aquellas que proporcionan las 
habilidades propias del investigador. Uno de los aportes de estos autores está en la 
afirmación que la calidad de la investigación depende de la calidad en la transferencias 
que se haga en la formación de nuevos profesionales. Sin duda, este tipo de reflexiones 
nos sirven, igualmente, para contrastar con las opiniones de nuestros participantes en la 
fase de la investigación de naturaleza cualitativa. 

Para finalizar el análisis de este importante antecedente, debemos hacernos eco 
de la dificultad, señalada por los autores del estudio, para consultar la información en el 
país y sobre todo que se encuentre actualizada en las aplicaciones GrupLAC y CvLAC de 
la plataforma ScienTi-Colombia, generándose imprecisiones entre la realidad y lo 
registrado, aspecto éste que también había sido ya puesto de manifiesto por Gaviria 
Velázquez et al. (2007).  

Otros autores, que también ha mostrado interés en esta línea de investigación han 
sido Madrigal Gil y Urrego Tobón (2013), quienes a partir de los resultados de la 
investigación “El estado del arte de la investigación educativa en educación física, 
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recreación y deporte en el departamento de Antioquia entre los años 1998 a 2009”, 
identifican a través de los trabajos de los estudiantes las diferentes posturas y tendencias 
tanto de la investigación educativa como de la educación física.  

Es un estudio de enfoque cualitativo, desarrollado desde el paradigma 
hermenéutico, que a través de un instrumento abordaron la revisión documental de toda 
la producción escrita del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de 
Antioquia. Como parte del universo estudiando, consultaron las fuentes primarias sobre 
la investigación educativa en educación física, recreación y deporte, excluyendo los 
documentos que tuvieran investigaciones desarrolladas con diversas disciplinas, por 
ejemplo: biomecánica; ergonomía; biomédicas; terapéuticos.  

En cuanto a los resultados encontrados, de todos los trabajos que fueron 
revisados los autores señalan que solo el 34,1% abordan temas de la educación física y 
la educación, considerándola una cifra muy alta, ya que es notorio la necesidad de 
fortalecer los aspectos teóricos y conceptuales. A partir de este porcentaje, el 16,3% 
trata sobre temas relacionados con la educación física, aunque de manera tangencial 
tratando temas relacionados con la corporalidad en la educación, la reducción del 
comportamiento violento o el mejoramiento de las habilidades sociales del niño y la 
formación investigativa de los futuros maestros.  

Sobre la formación de los nuevos maestros, los autores afirman que ya se viene 
reflexionando sobre la necesidad de proporcionar un proceso en investigación que puede 
dar inicio desde las prácticas docentes y las prácticas profesionales, articulando lo que 
llamaron la práctica, investigación y pedagogía como el ideal de formación de los futuros 
docentes, esto coincide con lo propuesto Prieto-Benavides et al. (2016).  

Considerar también que, según los autores, la tendencia deportivista en la 
educación física ha sido superada y actualmente se tienen nuevas propuestas desde lo 
pedagógico y desde la perspectiva de la salud. Sin embargo, el deporte, aunque 
mantiene su importancia, se orienta a programas comunitarios, a la construcción del 
tejido social y las nuevas apuestas por la paz en el país, bajo la categoría o estrategia 
transversal de la educación Física, junto con la recreación. Las nuevas propuestas y 
prácticas de los maestros han dado paso a una posible evolución de los marcos teóricos 
propios, por medio de investigaciones y revisiones documentales, pero es importante que 
se trabaje sobre los sustentos epistemológicos del área disciplinar, como también lo 
expreso Prieto-Benavides et al. (2016).  

Llama la atención, que los autores mencionan que las investigaciones revisadas 
son variadas y se plantean desde diferentes tópicos para su abordaje, pero que destacan 
aquellos en los que la educación física se orienta hacia el aporte que realiza a la persona 
en sus múltiples manifestaciones y ámbitos de desempeño.  

Como parte de las conclusiones más relevantes se pueden mencionar la destacada 
función de los profesionales en la educación física, y su inserción laboral en diversos 
escenarios de desempeño, pero que requiere una mejor formación y que el surgimiento 
de nuevos horizontes, resultado de los intentos de superación de las dificultades de la 
misma disciplina, ofrecen nuevas oportunidades en el evolución y desarrollo a la misma  
(Madrigal Gil & Urrego Tobón, 2013, p.74).  

En este estudio se plantea la necesidad de lograr una mayor reflexión del maestro 
en Educación Física sobre su práctica, en la que consolide su experiencia en productos de 
nuevo conocimiento. Por tal razón, se propone una formación investigativa de los futuros 
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maestros en consonancia con los retos locales y las tendencias internacionales, 
implicando a la universidad desde sus propuestas de actualización y proponiendo 
programas de posgrados que fortalezcan las habilidades en investigación, que permitan 
brindarles herramientas para que puedan entender su entorno, intervenirlo y 
transformarlo, aportando asimismo a la epistemología del área disciplinar, aspecto que 
también consideraron los autores Prieto-Benavides et al. (2016). 

Por último, reseñar el trabajo de Urrego (2012), haciendo referencia en este caso 
a un artículo en el que presentó los avances de su tesis doctoral, sobre un análisis parcial 
de la producción académica en el campo profesional de la Educación Física en Colombia. 

El interés de este estudio no sólo guarda relación con los resultados sino también 
por su metodología mixta, ya que la investigación se desarrolló, como la nuestra, en dos 
momentos o fases: la primera basada en la investigación bibliográfica de 16 revistas 
científicas especializadas en CAFyD en el contexto colombiano hasta el año 2006, y la 
segunda realizada por medio de una entrevista en profundidad a ocho informantes, 
elegidos de acuerdo a las temáticas identificadas que emergieron de la primera fase en la 
que tuvo lugar la investigación bibliográfica y el registro de los datos de las revistas. 

Dado el enfoque metodológico mixto, los resultados recogen aspectos 
cuantitativos y análisis cualitativos del estudio. Entre otros, cabe señalar el resultado del 
análisis bibliográfico realizado por Urrego, en el que emergieron 39 temáticas diferentes, 
organizadas por el autor en cuatro grandes categorías, denominadas como unidades 
significativas de producción, y que confirman una mayor atención al Deporte, el 
Rendimiento y la Competición, con un 45% de la producción, seguido de los trabajos 
vinculados con la Escuela, la Educación y la Pedagogía (31%), por un 10% orientados 
hacia la Actividad Física, la Promoción y la Prevención en Salud, y por un 7% de trabajos 
relacionados con el Ocio, la Recreación, la Lúdica y el Juego; quedando un resto de difícil 
encuadre en las unidades significativas anteriores. 

En cuanto a la tipología de los documentos, el autor destaca cuatro tipos de 
documentos encontrados: a) Artículos teóricos o conceptuales que exponen fuentes 
teóricas, lineas académicas, tendencias de conocimiento; b) Artículos que exponen 
metodogias, dispositivos, procedimientos, protocolos, herramientas; c) Artículos 
experienciales y artísticos; y d) Artículos literarios. Destacando así, los dos primeros que 
hacen referencia a teorías y metodologías, que quizás daban una orientación al inicio del 
campo disciplinar fundamentando sus prácticas de investigación. En cualquier caso, se 
evidencia una clara diversidad de los documentos encontrados que son clasificados y que 
fueron clasificados por el autor en las tipologías señaladas. 

Urrego (2012) también hace referencia al estilo de comunicación empleado en 
estos documentos, considerando que, en primer lugar, estaba el formato de un artículo 
de ensayo, seguido por informes de investigación, y en menor cantidad, los comunicados 
y los estados del arte que se publicaban con la intención de socializar aspectos 
importantes en la construcción de un campo disciplinar. Se destaca, que los informes de 
investigación tenían lugar gracias a la formación de los grupos de investigación que 
surgían al inicio del siglo XXI. Según el surgimiento y la declaración de grupos de 
investigación ante COLCIENCIAS, se supone que el autor se refiere hacia el inicio de 
estos grupos en el año 2000 en adelante.  

De interés para nuestra investigación, especialmente para la segunda fase o de 
entrevistas a los líderes de los grupos, este autor también aporta, a partir de la 
información de naturaleza cuantitativa y cualitativa, su interpretación de la dinámica de 
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producción científica del área disciplinar dentro del contexto colombiano. En ese sentido, 
hace mención a la búsqueda que el área ha establecido frente a su objeto de estudio y a 
sus dimensiones como ciencia, disciplina, saber, técnica, ocupación o campo de 
conocimiento. También hace referencia a la notoria proliferación de métodos y 
discusiones teóricas en la formación y ocupación del área por parte de sus profesionales; 
pero, también a la falta de centrarse en su área y dejar de acercarse a otras áreas, 
tratando de fundamentar y de dotar de robustos elementos científicos que permitan su 
protagonismo. Recomienda buscar internamente cómo definir el marco de estudio del 
área, su perspectiva y sus tendencias para dotarse de sus propios elementos. 

Todos estos aspectos están presentes en nuestra investigación, tratando de 
conocer la posible evolución que el área pueda estar experimentado en ese avance hacia 
la delimitación del campo de estudio que, en todo caso, como señala el propio Urrego en 
referencia a ese año de 2006, había experimentado ya cambios significativos en la 
producción de los investigadores, en sus publicaciones y en sus tipos de productos en los 
últimos años con la definición y desarrollo de las funciones de COLCIENCIAS y 
PUBLINDEX.  

!121



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 3. OBJETIVOS DE 
LA INVESTIGACIÓN

!123



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO 3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presentación del objeto de estudio, precisado en el capítulo 1, se pusieron de 
manifiesto los interrogantes relevantes que orientan esta investigación referida al 
conocimiento de las características de la investigación colombiana en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; conocimiento al que pretendemos llegar a través de la 
caracterización de los grupos de investigación registrados como tales en la plataforma 
oficial del país. 

Ahora, en este capítulo 3, tratamos de concretar y describir, desde lo general a lo 
particular o específico, el objetivo general que guía nuestra investigación. Un objetivo 
general que se disecciona posteriormente en tres objetivos específicos con su 
correspondiente descripción, cuyo objeto es contribuir a su comprensión y a delimitar su 
alcance. 

3.1  Objetivo General 

Conocer las características de filiación y producción de los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, así 
como la percepción de sus líderes en relación con diversos aspectos de la 
investigación. 

Dado el avance de la ciencia en las diferentes áreas del conocimiento y reconocida la 
universidad como protagonista en el contexto de la investigación como generadora del 
nuevo conocimiento, se hace necesario tener en cuenta el estado actual y real de los 
protagonistas que se encargan de esta labor científica en las diferentes áreas del 
conocimiento.  

En Colombia se evalúa la producción científica a través del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), quien se encarga de clasificar los diferentes 
grupos de investigadores de acuerdo a su producción científica.  

En las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no se tiene un claro 
conocimiento de la cantidad de grupos, redes e investigadores que existen actualmente, 
ni su producción científica como resultado declarado ante el SNCTeI, ni tampoco con 
quiénes trabajan en equipo a nivel nacional e internacional. Al indagar sobre estos 
grupos de investigación se podrá conocer y concluir sobre el verdadero impacto que 
generan, sobre las perspectivas de los propios investigadores respecto del sistema, y, 
asimismo, sobre su evolución disciplinar teniendo como referente que el verdadero 
impacto es el resultado de los efectos sociales que logran en conjunto los grupos de 
investigación que se preocupan e interesan por ejercer la labor investigativa en 
determinada área de conocimiento.  

Aunque entendemos que del propio enunciado, y de la explicación en la que se 
justifica su relevancia y oportunidad, se reconoce e identifica cuál es el centro de 
atención de esta investigación, se ha considerado oportuno enunciar tres objetivos 
específicos. A través de ese enunciando, y de una breve explicación, se precisa el alcance 
del propio objetivo general. En ese sentido, a continuación, se presentan los objetivos 
específicos con una breve descripción de cada uno de ellos. 
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3.2 Objetivos Específicos 

Como se tendrá ocasión de observar en la redacción del capítulo 4, referido a la 
metodología de la investigación, en cuanto a la naturaleza de la información que se 
maneja para tratar de dar respuesta a los objetivos, esta investigación responde a una 
secuencia cuantitativa-cualitativa que permite estructurar la propia investigación en dos 
fases.  

En la primera de ellas ubicamos los dos primeros objetivos, manejando, tratando 
y analizando la información cuantitativa que nos permite describir una realidad de los 
grupos de investigación.  

En la segunda de esas fases integramos el tercer objetivo específico, tratando de 
manejar y analizar una información de naturaleza cualitativa procedente de los discursos 
con los que los líderes de los grupos muestran su percepción de esa realidad de los 
grupos y de la investigación en su país. 

1. Caracterizar los grupos y redes de investigación de las ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Colombia, de acuerdo a su ubicación 
geográfica y académica, las características formativas profesionales de 
sus investigadores y  las líneas de investigación.  

El interés de caracterizar los grupos de investigación y sus redes de trabajo pretende 
identificar y reconocer algunas particularidades que proporcionen elementos con los 
cuales se pueda comprender la dinámica de los grupos de investigación en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, sin esperar homogeneidad y que sea la heterogeneidad la 
que permita el enriquecimiento y que este estudio sirva de alternativa y estrategia a los 
demás grupos de investigación y aporte en general a la evolución disciplinar de las 
ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Como grupos de investigación cada uno cuenta con un aval institucional o de la 
universidad a la cual se encuentra adscrito, esto describe ya una manera diferente de 
hacer las cosas como organización que genera conocimiento. Asimismo permite observar 
la vinculación y la transferencia que se realiza del nuevo conocimiento a la formación del 
talento humano en el orden de grado, especialización, maestría y doctorado. Igualmente, 
el análisis de la información permite poder conocer el perfil de los líderes de investigación 
y los demás investigadores que conforman el grupo, su formación y qué tanta 
interdisciplinariedad existe, así como el interés de estudio y de investigación que 
evidencia la declaración de las líneas de investigación.  

El resultado de este objetivo debería, además del conocimiento intrínseco que 
genera sobre los grupos existentes, servir para articular políticas de apoyo y fomento de 
grupos y de su investigación en aquellas zonas en las que se refleje una inadecuación de 
la investigación y de su vinculación con la formación. 
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2. Identificar y análizar la producción científica de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en Colombia a nivel Nacional e Internacional  
a través de un estudio bibliometrico, y de las temáticas predominantes en 
su publicación, sus diferentes formatos y su tendencia. 

La producción científica de un grupo de investigación culmina con sus publicaciones, y 
como se sabe, son las revistas científicas y los artículos científicos el medio de mayor 
difusión que permite compartir los resultados de los estudios con toda la comunidad 
científica, por lo tanto, poder conocer cual ha sido el impacto en el contexto nacional e 
internacional, servirá además, para evaluar la pertinencia, calidad y rigurosidad que se 
tiene en la generación de nuevo conocimiento en el área disciplinar de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.  

Para lo cual se ha diseñado dos fases en este objetivo especifico, la primera de 
ellas, consiste en identificar la producción científica que se divulga al interior del país, así 
como sus medios. Y en la segunda fase, se acude a la consulta de las bases de datos 
internacionales, que para tal efecto se han escogido Scopus y WoS, como parte de las 
metas que se tiene por Publindex-COLCIENCIAS y de sus políticas para el mejoramiento, 
la visibilidad y el posicionamiento de la producción científica de los grupos de 
investigación y sus investigadores, asumiendo así los retos en Ciencia, Tecnología e 
Innovación que se tienen en el país.  

3. Conocer la perspectiva y valoración crítica de los investigadores 
sobre diversos aspectos del sistema de apoyo y reconocimiento de la 
investigación, así como sobre su trasferencia al contexto social y 
académico. 

Sin duda, todo proceso social se configura en torno a personas, con sus percepciones, 
sentimientos, opiniones… Este último objetivo pretende lograrse dando voz a las 
personas, en este caso a los propios protagonistas de la investigación en CAFyD. Con ese 
fin, se escogió aleatoriamente a algunos líderes de los grupos de investigación para que 
con su testimonio y discurso, desde su perspectiva, experiencia y conocimiento, 
aportaran en la comprensión de la dinámica y la realidad científica de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, permitiendo construir un relato que aporte una visión de 
fácil comprensión sobre la cotidianidad del contexto de los grupos de investigación.  

Construir un relato a partir de los testimonios y conocimiento de los lideres de 
investigación, permitirá además, conocer la manera como se atienden a las políticas de 
COLCIENCIAS y del Estado, a las sinergias que tienen lugar al interior de los grupos de 
investigación de manera específica para el área, la forma de trabajo entre equipos, el 
respaldo institucional a la investigación, la transferencia que se realiza al contexto y a la 
formación de nuevos profesionales, y algunas debilidades que en muchos de los casos se 
pueden apreciar como propias y como generales para los demás grupos de investigación 
de las CAFyD. 

Además, se puede aportar conocimiento y recomendaciones respecto al cómo se 
vienen realizando las diferentes funciones al interior de los grupos de investigación, 
puesto que, al conocer la experiencia de otros grupos y que ellos reflejen una 
cotidianidad, nos permitirá acoplar aquellas experiencias que se considere que aportan 
algo, según sea el caso, para el mejoramiento de las practicas investigativas en cada uno 
de los grupos de investigación. También nos permitirá  conocer, en la opinión de los 
líderes, cuál es el ecosistema que se tiene en el país y la caracterización del proceso 
interno de investigación en las CAFyD en Colombia y cómo surgen, dentro de una 
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C A P Í T U L O 4 . 
M E T O D O L O G Í A D E L A 
INVESTIGACIÓN

!129



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo recoge los aspectos que están relacionados con la metodología que se ha 
planteado en esta investigación. Se pretende exponer cómo hemos tratado de concretar 
la forma en la que se obtuvo la información clave para dar respuesta a los objetivos 
presentados con relación al objeto de estudio previamente definido.  

En cuanto a su estructura, el capítulo se organiza e torno a cinco partes: 1) tipo 
de investigación, 2) participantes y contexto, 3) variables, técnicas e instrumentos de 
recogida de información, 4) tratamiento de la información, y finalmente, 5) se presenta 
la previsión de aspectos éticos considerados en toda la investigación. 

4.1 Tipo de investigación 

En esencia, desde una perspectiva general de la metodología de investigación, hemos de 
señalar que este estudio responde al denominado genéricamente como método 
observacional, ya que no existe ninguna manipulación de variables, sino la observación 
(descripción, medición, valoración,…) de las mismas, con el objeto de tratar de conocer 
una realidad social, científica y académica: la de los grupos de investigación en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte en Colombia.  

En ese marco, debemos señalar que el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo, 
e interpretativo, puesto que, en términos generales, que han sido precisados en el 
capítulo anterior correspondiente a los objetivos de investigación, pretendimos describir 
cómo están conformados los grupos de investigación del campo específico, describir y 
analizar el comportamiento de las variables definidas y planteadas en los objetivos que 
permitieron comprender mejor la dinámica de los grupos de investigación en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Colombia. Al tiempo que tratamos de conocer mejor 
esa realidad, e interpretarla, dando voz a protagonistas claves como lo son los líderes de 
los grupos. 

Por los motivos expuestos, la aproximación metodológica que hemos realizado 
responde, en cuanto a la naturaleza de la información que hemos recogido y analizado, a 
un enfoque mixto. En efecto, la naturaleza de la información clave para este estudio ha 
tratado de dar respuesta al abordaje de una fase de análisis cuantitativo y otra de 
análisis cualitativo. El uso de la información de ambas naturalezas (cuantitativa y 
cualitativa) nos ha permitido una mejor comprensión del objeto de estudio, desde una 
perspectiva holística, múltiple y diferente en la compleja dinámica investigativa de los 
grupos de investigación que hicieron parte de la muestra de este estudio.  

En ese sentido, en una primera fase, el enfoque cuantitativo permitió conocer los 
resultados del modelo de medición de Colciencias, los resultados de los diferentes grupos 
de investigación que están constituidos y reconocidos institucionalmente dentro del área 
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esta primera fase incluyó tanto la 
consideración de las características de los grupos, propósito de nuestro primer objetivo 
específico (OE-1), como el análisis de la producción enunciada como segundo objetivo 
específico (OE-2), para lo que se comprobaron los resultados de la producción científica 
de estos grupos de investigación mediante un modelo bibliométrico ad-hoc diseñado en 
torno a dos estrategias que permitieran contrastar la producción local y la producción 
internacional. Para el ámbito local se consulto a PUBLINDEX, y en el ámbito internacional, 
las bases bibliográficas de corriente principal Scopus (ELSEVIER, 2016) y la colección 
principal de Web of Science (Thomson-Reuters, 2016). 

!131



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con base en este proceso de acopio y de análisis de información, secuencialmente 
se dio paso, en la segunda fase, al enfoque cualitativo en el que se indagó acerca de la 
percepción que tienen diferentes investigadores que conforman los grupos de 
investigación sobre aspectos como el sistema de apoyo a la investigación, el 
reconocimiento social y académico, los medios de difusión, la coherencia entre las líneas 
de investigación y la utilización del conocimiento general en la formación de profesionales 
y las dificultades que afrontan.  

4.2 Participantes y contexto 

Los participantes y el contexto para este estudio, fueron los grupos de investigación en 
CAFyD en Colombia que participaron de la convocatoria 737 de COLCIENCIAS SNCTeI 
(Colciencias, 2015a): Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 
Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI, 2015. Esta convocatoria, de acuerdo con 
la propia declaración oficial, tenía por objeto, entre otros, generar conocimiento sobre las 
capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de quienes integran el Sistema 
Nacional de CTeI para contar con información actualizada sobre los Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los Investigadores del país, sus 
actividades y los resultados logrados. 

Los participantes y el contexto para este estudio en la fase cualitativa, fueron los 
grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que participaron 
de la convocatoria 737 de COLCIENCIAS SNCTeI para reconocer los grupos de 
investigación e investigadores, resultados que fueron socializados en el año 2015. En 
esta convocatoria se presentaron 5.796 registros de grupos de investigación de las 
diferentes áreas del conocimiento de todo el país, inscritos para el proceso de 
clasificación. De los cuales 4.458 grupos de investigación cumplieron con las condiciones 
para su reconocimiento oficialmente. En la Tabla 23 se relaciona el resultado de la 
convocatorias de los grupos de investigación según la categoría ponderada (Colciencias,  
2016f).  

Tabla 23.  
Clasificación de grupos de investigación en la convocatoria 737 COLCIENCIAS 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (Colciencias, 2016f). 

De los resultados de la convocatoria 737 de 2015 ya reseñados en la tabla 
anterior, según las áreas de clasificación, se considera importante destacar la manera 
como se tiene clasificadas las áreas científicas en Colombia, para ubicar en las mismas, 
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Según COLCIENCIAS estas son 

Clasificación de Grupos de investigación en 
la Convocatoria 737

Total

A1 408

A 549

B 952

C 1939

D 610
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clasificadas bajo la denominación de Ciencias del Deporte, las cuales están integradas 
como lo muestra la Tabla 24. 

Tabla 24.  
Clasificación de las Ciencias del Deporte dentro de la clasificación COLCIENCIAS 

FUENTE: Adaptado por el autor de (Colciencias, 2015a). 

Por lo tanto, podemos inferir de la tabla anterior que: los grupos de las Ciencias 
del Deporte hacen parte del área de las Ciencias de la Salud, que a su vez están 
agrupadas dentro de la Gran área de conocimiento de las Ciencias Médicas y de la Salud. 
Clasificación que fue adoptada bajo los parámetros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

En la tabla 25, se relaciona los grupos que hicieron parte de la gran área del 
conocimiento de las Ciencias Médicas y de la Salud; a su vez los grupos que se 
encontraban en el área de Ciencias de la Salud. El total de participantes y las categorías 
según COLCIENCIAS, incluyendo los grupos reconocidos (R). 

Tabla 25.  
Clasificación de grupos de investigación en ciencias médicas y de la salud 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (Colciencias, 2015c). 
En la ya citada convocatoria, los grupos de investigación en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte debían registrarse dentro del área de Ciencias de la Salud, 
lo que, además de otras consideraciones, que no procede señalar en este momento, 
supone una dificultad para su visibilidad, para tratar de analizar sus fortalezas, 
debilidades y potencialidades, como la propia convocatoria dice proponerse, y, sobre 

Gran área de conocimiento Área Disciplina

Ciencias Médicas y de la Salud

Medicina Básica

Medicina Clínica

Ciencias de la Salud Ciencias del Deporte

Biotecnología en Salud

Otras Ciencias Médicas

Área Total Clasificación del Grupo en la Convocatoria 737

A A1 B C D R

Gran área del conocimiento 
Ciencias Médicas y de la 

Salud
789 10% 9% 22% 43% 12% 4%

Área Ciencias de la Salud 292 11% 7% 20% 43% 15% 4%
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todo, constituye una dificultad para identificar los grupos que realmente podrían 
seleccionarse para nuestra investigación por tener una función centrada verdaderamente 
en un campo que, como es el de la actividad física y el deporte, ya es difícil de delimitar. 
A pesar de esas dificultades, y siendo conscientes de posibles errores que hemos tratado 
de minimizar al máximo, para identificar a aquellos grupos que realmente tenían interés 
para nuestra investigación se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y de 
exclusión: 

 Criterios de inclusión de los grupos de investigación seleccionados.  

1. Los grupos deben mantener líneas de investigación activas con investigadores 
en temas relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

2. En la declaración de su misión se incluya aspectos relacionados con el estudio 
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

3. Como parte de sus productos se pudiera constatar el trabajo en las diferentes 
temáticas de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

4. Se pudiera leer en su plan estratégico la orientación y el interés del trabajo 
hacia las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en cualquiera de sus 
temáticas.  

5. Se encontrara en el registro de los resultados de la convocatoria 737 en el año 
2015. 

 Criterios de exclusión:  

1. Grupos de investigación que no evidencien líneas de investigación activas en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (aunque en su denominación 
pudiera aludirse a alguno de los ámbitos de nuestro campo).  

2. Que el grupo de investigación tenga como objeto de estudio el movimiento de 
la persona pero con una perspectiva particular definida hacia un área de la 
salud específica, tal es el caso de la salud ocupacional, la rehabilitación y 
algunas otras áreas de la salud.   

Una vez aplicados estos criterios tanto de inclusión como de exclusión, se 
obtuvieron 39 grupos de investigación en Ciencias del Deporte, que son relacionados 
según la categoría en la siguiente tabla.  

Tabla 26. 
Número y categoría de los grupos incluidos y excluidos para la entrevista Semi-estructurada  

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (Colciencias, 2015c). 

Categoría Nº incluidos %

A1 2 Grupos de investigación 5,13

A 2 Grupos de investigación 5,13

B 13 Grupos de investigación 33,33

C 15 Grupos de investigación 38,46

D 7 Grupos de investigación 17,95
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Continuando con el enfoque Cuantitativo que hace parte de la primera fase de este 
estudio, se comprobó la producción científica de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, en el ámbito nacional, mediante la búsqueda en la base de datos de Publindex, 
utilizando como estrategia los posibles títulos de revistas que pudieran existir en el 
contexto colombiano. Luego se realizo la búsqueda para el ámbito internacional, en las 
bases bibliográficas Scopus y WoS, mediante el diseño de un ciclo metodológico ad hoc, 
constituido por fases, con el propósito de facilitar no solo que recuperara los registros 
existentes, sino que además permitiera replicar esta búsqueda o para actualizarla.  

En un momento posterior a la obtención de la información sobre los grupos 
reconocidos y categorizados en el SNCTI, así como a la realización de la primera fase del 
estudio (enfoque cuantitativo), se procedió a definir quiénes fueron los participantes para 
la fase cualitativa del estudio. Es decir, quiénes fueron los líderes de los grupos de 
investigación cuyo discurso, a través de entrevistas semiestructuradas, contribuyó a la 
interpretación de la realidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación (SNCTeI). 
Para realizar dicha selección, se tuvo en cuenta que debían cumplir los siguientes 
criterios: 

1. Que se encontraran relacionados como líderes del grupo de investigación en la 
convocatoria 737 de Colciencias.  

2. Que los líderes de investigación entrevistados como actores del sistema se 
encontraran en diferentes regiones del país.  

3. Que los líderes de los grupos entrevistados representaran las diferentes 
categorías según Colciencias: A1, A, B, C y D.  

4. Que el líder perteneciera a los grupos con mayor antigüedad dentro de la 
categoría en la cual se encontraban en el momento de este estudio.  

5. Que el líder previamente aceptara participar de la entrevistas. 

Como técnica de muestreo cualitativo para determinar los participan en la 
entrevista semi-estructurada, se seleccionó el de casos Típicos (Martínez-Salgado, 2012). 
Con este diseño como parte de los criterios que se tuvieron en cuenta, de los 39 grupos 
de investigación seleccionados para este estudio, se calculó el porcentaje de grupos por 
categoría. Se obtuvo el siguiente resultado que se relaciona en la Tabla 27.  

Tabla 27. 
Participantes en la entrevista Semi-estructurada 

Fuente: Autor del proyecto 

Categoría Nº Lideres primera entrevista Nº Lideres segunda entrevista

A1 1 Líder de grupo de investigación 1 Líder de grupo de investigación

A 1 Líder de grupo de investigación 1 Líder de grupo de investigación

B 4 Líder de grupo de investigación 2 Líder de grupo de investigación

C 3 Líder de grupo de investigación 3 Líder de grupo de investigación

D 2 Líder de grupo de investigación 1 Líder de grupo de investigación
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Una vez precisados tanto el tipo de investigación, sus participantes y contexto en 
el desarrollo de los objetivos propuestos de este estudio, se continua con las variables, 
las técnicas y los instrumentos que permitieron concretar la recopilación de los datos 
para aproximarnos a nuestro objeto de estudio que corresponde a los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

4.3 Variables, técnicas, e instrumentos de la investigación  

Como ya se ha expresado anteriormente, esta investigación trata de dar respuesta a los 
tres objetivos específicos enunciados en el correspondiente capítulo 3 y que, en 
esquema, pueden ser observados en la figura 8 que se expone a continuación. Los dos 
primeros objetivos se corresponden con la primera fase de la investigación sustentada 
por la información de naturaleza cuantitativa. El tercero de los objetivos, enunciado en 
torno a la percepción o perspectivas de los líderes de los grupos, se corresponde con la 
segunda fase y se encuentra sustentado en la información de naturaleza cualitativa. 

Figura 8. Esquema representativo de las dimensiones presentes en los objetivos de la investigación (Fuente: 
Autor del Proyecto) 

En cada uno de esos objetivos específicos se formulan de forma implícita diversas 
variables. En los siguientes puntos de este apartado se trata de hacer explícito el 
significado de cada una de las variables, así como exponer la forma de obtener la 
información relevante (técnicas e instrumentos) en cada caso. 

4.3.1 Técnicas e instrumentos para la caracterización de los grupos (OE-1) 

En este estudio conforme al primer objetivo planteado (OE-1), que forma parte del 
enfoque cuantitativo, se empleó como técnica el análisis documental, que permitió 
consultar las fuentes primarias, a partir de las cuales se analizaron e interpretaron los 
datos recuperados (Sampieri et al., 2006) en la plataforma Scienti-Colombia 
(Colciencias), de la cual se tomaron los resultados de la medición de los grupos e 
investigadores del año 2015. Teniendo en cuenta las características de los grupos de 
investigación (GrupLAC) y de sus investigadores (CvLAC). En la figura 9 se muestran las 
variables de estudio.  
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Figura 9. Esquema representativo de los datos recuperados de los grupos de investigación y sus investigadores. 
(Fuente: Autor del proyecto) 

Desde una perspectiva de sistemas se muestran las variables que aluden a los 
grupos de investigación (GrupLAC), y aquellas variables que se refieren del perfil de los 
investigadores (CvLAC) y que complementan la primera parte de caracterización de los 
grupos de investigación.  

4.3.2 Técnicas e instrumentos para el estudio de la producción de los grupos 
(OE-2) 

En la fase del estudio Bibliométrico se prestó especial atención en conocer la producción 
científica de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a 
través de los diferentes tipos de producción (Revistas, Artículos, Conferencias, Editoriales 
y Congresos, entre otros). Esta búsqueda de información se realizó a nivel nacional en 
PUBLINDEX, fuente de la cual se conocieron las Revistas Científicas Especializadas que 
actualmente se vienen editando. La búsqueda a nivel internacional se realizo consultando 
las bases de datos internacionales Scopus y WoS dado que sus estándares 
internacionales son la apuesta de Colciencias en acercar la producción científica del país 
al nivel internacional (Colciencias, 2016d). Como se puede representar en la siguiente 
figura. 

Figura 10. Esquema representativo de las dos estrategias para recuperar la producción científica colombiana. 
(Fuente: Autor del proyecto) 
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Como ya se ha mencionado, para este objetivo(OE-2) se consultó el contexto 
nacional e internacional. Para el contexto nacional como se desconocían los títulos de las 
revistas y cuales se encontraban activas, se realizó la búsqueda en la base de datos de 
Publindex. La consulta se realizó junto con la extracción de la información el 14 de 
noviembre de 2016. Para la consulta de las revistas se emplearon las siguientes palabras 
acordes al área disciplinar: “Deporte”; “Recreación”; “Actividad Física”; “Educación 
Física”; “Administración Deportiva”. Se recobraron en total 4 revistas especificas en el 
área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Para el contexto internacional en el estudio bibliométrico se definió un ciclo 
metodológico que permitiera replicar este modelo ad hoc para recobrar la misma 
información o para actualizarla. La siguiente figura representa el ciclo metodológico.  

                 

Figura 11. Esquema representativo del Ciclo metodológico de la Bibliométria. (Fuente: Autor del proyecto) 

A continuación se describen las diferentes fases del ciclo meteorológico para la 
obtención de la información. Como ciclo que se constituye en fases, se debe entender 
que estas son consecutivas y secuenciales.  

Fase 1:  Definición de la ecuación de búsqueda 

Para definir la ecuación de búsqueda en las diferentes bases bibliográficas se realizó el 
siguiente ejercicio: siguiendo la organización temática de los Tesauros especializados, se 
partió de un tema general, que globalizaba los demás conceptos en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Por otra parte, se buscaron algunos sinónimos y se 
aplicaron los términos del lenguaje natural que podían servir como sinónimos, acudiendo 
a términos generales y específicos. Se concluyo con la estructuración de la ecuación de 
búsqueda a partir de la selección de terminología especializada en lenguaje natural y de 
acuerdo con las especificaciones del lenguaje controlado del tesauro Medical Subject 
Headings (MeSH), tal como se muestra en la Tabla 28.  

 Como resultado de la búsqueda, se obtuvieron registros con diferentes cantidades 
de documentos, en algunos, como en el tema de la recreación, el número fue bastante 
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inferior. Como se pretendía hacer una búsqueda que pudiera arrojar el mayor número de 
documentos se procedió a usar los métodos de búsqueda con los operadores Boléanos, 
como AND que permitió combinar dos palabras dentro de los términos generales y el OR 
para que permitiera ampliar la búsqueda combinando términos.   

Tabla 28.  
Terminología especializada en lenguaje natural 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de MeSH (MeSH, 2016). 

Finalmente, la ecuación de búsqueda seleccionada con la que se tuvo un mayor 
número de registros fue (sport*  OR  "physical activit*"  OR  "physical education"). Esta 
misma se utilizó y se adaptó para Scopus y WoS según los siguientes datos de referencia 
en la fase 2 del ciclo metodológico de la bibliometría.  

Fase 2: Extracción de registros  

Luego de la anterior fase y de acuerdo a la ecuación de búsqueda seleccionada, se 
relacionó la siguiente información correspondiente a los datos encontrados: 

La extracción de la información que se realizo en Scopus y WoS tuvo lugar el 16 de 
noviembre de 2016. Se consultaron los documentos producidos durante el periodo de 
tiempo entre el año 2010 al año 2016. La ecuación definida para la búsqueda fue 
( sport* OR “physical activit*” OR “physical education” ) AND AFFILCOUNTRY (Colombia). 
Como resultado se recuperaron 414 documentos en Scopus y 322 documentos en WoS.   

Fase 3: Minería de Datos.  

La minería de datos puede definirse y entenderse como el proceso que permite el 
descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar 
grandes cantidades de datos.  

Para el caso del presente estudio, se utilizaron los corpus que fueron extraídos de 
las bases de datos de Scopus y WoS. En esta fase se utilizó el software especializado 
denominado Vantage point (Vantage point, versión 9, 2015) el cual permite extraer por 
medio de ciertos patrones información relevante, la cual se procesa y genera listas, 
matrices y mapas de relaciones entre los datos proporcionados del origen, tal y como se 
puede apreciar en el capítulo de resultados.  

Concepto/
Término Sinónimos Términos MeSH Términos 

generales
Términos 

específicos

“actividad física”
Sport  

“physical activity” 
recreation  

“physical education”  
“Physical Culture” 

“Sport management” 

Activities, Motor 
Activity, Motor 
Motor Activities 
Physical Activity 
Activity, Physical 
Physical Activities 
Locomotor Activity 

Activities, Locomotor 
Activity, Locomotor 

Locomotor Activities

Cultura 
física 

Actividad 
física 

Educación 
Física 

Recreación 
Movimiento 

corporal

Sport
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Fase 4: Indicadores Bibliométricos 

Como parte de los indicadores bibliométricos más utilizados en un estudio entre cuyos 
objetivos se encuentra el del análisis bibliométrico para brindar información del impacto 
científico que se tiene en relación con el investigador, se utilizan los siguientes 
indicadores: número de publicaciones, zona geográfica, red de colaboración, afiliación y 
ejes temáticos de interés, estos indicadores se diseñaron y se agruparon de la siguiente 
manera: a) indicadores de actividad, b) indicadores de relación y c) indicadores de 
impacto.  

Fase 5: Análisis, Interpretación e Inferencias 

En esta última fase del estudio bibliométrico, tiene lugar el análisis e interpretación que 
se realiza a partir de los corpus textuales recopilados de Scopus (ELSEVIER, 2016) Y 
WOS (Thomson-Reuters, 2016) a través de los indicadores con el propósito de aportar y 
comprender las dinámicas según los datos obtenidos y contextualizados de acuerdo al 
objeto de estudio. 

4.3.3 Técnicas e instrumentos para el estudio de la percepción de los líderes de 
los grupos (OE-3) 

Como ya se ha mencionado, el tercer objetivo específico (OE-3) se corresponde con la 
fase de la investigación sustentada por la información de naturaleza cualitativa. Para la 
obtención de esa información se realizó una entrevista semiestructurada, con la cual se 
pretendió, principalmente conocer e interpretar información relevante y valiosa desde la 
percepción y opinión de los investigadores sobre diversos aspectos de los grupos de 
investigación que permitieran profundizar en un análisis crítico-constructivo y que 
complementara la construcción teórica para este estudio acerca de los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la siguiente figura se 
relacionan los aspectos más relevantes de la entrevista y que son relacionados como 
categorías en la entrevista. 

  

Figura 12. Esquema representativo de los aspectos considerados desde la perspectiva de los investigadores 
entrevistados (Fuente: autor del proyecto) 

En el diseño del instrumento para la entrevista semiestructurada se planteó de 
manera deductiva, es decir, que se estructuraron las categorías previamente de acuerdo 
a lo encontrado en la fase cuantitativa del estudio, en lo que se refiere a la fase 
documental. En la Tabla 29, se relacionan las categorías con su correspondiente código, 
empleado para el ejercicio de codificación abierta en la transcripción de las entrevista de 
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cada uno de los informantes, también, se relaciona una breve descripción de cada una de 
las categorías y un ejemplo que permite conocer mejor su intención, por último, se 
relacionan las sub-categorías con los temas correspondientes que se desarrollan en el 
relato del capítulo de resultados en el apartado 5.3 en lo relacionado con el OE-3.  

Tabla 29.  
Categorías, códigos, descripción y subcategorías de la entrevista semiestructurada 

Categorías Código Descripción Sub-categorías

La valoración 
c r í t i c a q u e 
r e a l i z a n d e l 
s i s t e m a d e 
a p o y o a l a 
inves t igac ión 
por parte de 
COLCIENCIAS

VCC

Se  recoge en esta categoría cualquier 
comentario, de los líderes de los grupos, 
que haga alusión al Sistema de CTeI y al 
organismo COLCIENCIAS 

Por ejemplo: “…debería haber cambiado 
[Colciencias] para la agil idad de los 
procesos…”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Marco Legal del SNCTeI.  
• A c c i o n e s q u e s e 

enmarcan dentro del 
SNCTeI.  

• Modelo de evaluación en 
el SNCTeI.  

• Implicaciones para la 
conformación de los 
grupos de investigación. 

La valoración 
c r í t i c a q u e 
r e a l i z a n d e l 
s i s t e m a d e 
a p o y o a l a 
inves t igac ión 
por parte de las 
instituciones o 
universidades

VCU

Se  recoge en esta categoría cualquier 
comentario, de los líderes de los grupos, 
que haga alusión al apoyo que reciben los 
grupos por parte de las instituciones y, 
especialmente, de las universidades 

Por ejemplo: “…En investigación cuando 
llegamos a la universidad tenemos un plan 
semilla que nos ayuda para contratar algunos 
asistentes …”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Marco institucional y 

administrativo de las 
universidades.  

• M a r c o L e g a l d e l a 
universidad pública.  

• Asignación horaria para 
la investigación.  

• Actividades sustantivas.  
• Convocatorias y fomento 

de investigación. 

Impl icaciones 
d e l a 
investigación en 
los procesos de 
acreditación

PA

Se  recoge en esta categoría cualquier 
comentario, de los líderes de los grupos, que 
haga referencia a la acreditación oficial de los 
propios grupos y a la relación de la 
investigación con la acreditación de los títulos 
de grado o posgrado en las universidades. 
Por ejemplo: En la acreditación, “ la 
recomendación más importante fue que 
siguiéramos apuntando al ámbito internacional 
y a un más alto nivel todavía, por eso, 
queremos apuntar a publicar en revistas de 
Open Access”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Acreditación oficial de los 

grupos de investigación. 
• Acreditación de los títulos 

universitarios y papel de 
la investigación en dicha 
acreditación.. 
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Reconocimiento 
s o c i a l y 
académico

RSA

Se  recoge en esta categoría los comentarios 
sobre percepción de reconocimiento social y 
académico de los grupos de investigación, así 
como sobre posibles indicios de ese 
reconocimiento. 
Por ejemplo: “Uno de los indicadores del 
reconocimiento que uno tiene como grupo y 
como investigador es la solicitud de 
evaluaciones que usted tenga, entonces en el 
año yo evalué unos quince o veinte artículos 
de revistas nacionales e internacionales…” 

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• R e c o n o c i m i e n t o 

a c a d é m i c o p o r l a 
trayectoria y valora de la 
investigación. 

• Reconocimiento social 
d e r i v a d o d e l v a l o r 
asignado a los resultados 
y t r a y e c t o r i a d e 
i n v e s t i g a c i ó n p o r 
instituciones oficiales y 
por la propia comunidad. 

P r o d u c c i ó n 
c i e n t í f i c a y 
m e d i o s d e 
difusión

MD

Se  recogen en esta categoría los comentarios 
y opiniones de los líderes sobre lo que 
representa la política oficial de producción 
científica, sus exigencias, y el propio valor que 
le conceden personalmente y para el avance 
del área. 
Asimismo, se recogen opiniones sobre los 
propios medios de difusión de la producción: 
las revistas, especialmente. 
Por ejemplo: “Me parece que estas exigencias 
son buenas… Permitió además repensar la 
investigación en nuestro país en torno a las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Valoración de la política 

oficial de producción 
científica. 

• Va l o r a c i ó n d e l a s 
exigencias oficiales y su 
repercusión en el área de 
conocimiento. 

• Opiniones sobre los 
med ios de d i f us ión 
(especialmente revistas). 

La transferencia 
s o c i a l y 
académica del 
conocimiento

TSA

Se  recogen en esta categoría aquellas 
opiniones y valoraciones sobre la trasferencia 
de la investigación hacia la comunidad u otras 
organizaciones más allá del propio grupo y su 
universidad. 

Por ejemplo: “… nos volvemos referentes de 
a lgunas fundac iones, nos consu l tan 
permanentemente instituciones escolares, la 
Secretaría de Educación de Bogotá, …se va 
const ruyendo un cuerpo genera l de 
conocimiento que se lo devolvemos a la 
sociedad en esos escenarios…”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Va l o r a c i ó n d e l a s 

posibilidades reales de 
trasferencia académica. 

•  Va lo rac ión de las 
posibilidades reales de 
t r a s f e r e n c i a a l a 
sociedad. 
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Fuente: Autor del proyecto.   

Para la entrevista semiestructurada se consideró en todo momento que el 
entrevistado tuviera toda la libertad de expresarse y de aportar lo necesario, durante la 
entrevista, cualquier cosa que se pudiera decir al respecto para aportar de esta manera 
una mayor información y datos. Asimismo durante todas las entrevistas se trató de 
preguntar lo mismo a todos los líderes de investigación, de forma que nos permitiera 
más adelante una mejor interpretación de las respuestas y aprovechar la experiencia de 
cada uno de ellos. Para tal fin se elaboró el siguiente guión que garantiza el cuidado y la 
manera de formular las preguntas para tratar de ser muy explícito en la comunicación. El 
lenguaje respecto a las diferentes temáticas de Colciencias no fue ajeno en la 
comunicación puesto que el entrevistado y el entrevistador eran conocedores del 
contexto disciplinar en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esto garantizó una 
minimización de las distorsiones que pueden ocurrir por diferentes motivos. En la Tabla 
30 se relaciona guión para la entrevista semiestructurada.   

La coherencia 
entre las líneas 
de investigación 
y la utilización 
d e l 
conoc imien to 
generado en la 
formación de 
profesionales

CUF

Se  recogen en esta categoría aquellos juicios 
de valor, opiniones y argumentos sobre la 
relación que existe entre la investigación que 
se realiza de manera estricta en las 
universidades (avance del conocimiento) y la 
investigación formativa, o formación para la 
investigación. 
Asimismo, comentarios referidos a la 
coherencia entre lo que se investiga y los 
contenidos de los planes de estudios en los 
que imparten docencia los investigadores 
Por ejemplo: “…Cuando tenemos un proyecto 
grande articulamos estudiantes de maestría y 
estudiantes de pregrado, en cada una de las 
etapas que se van desarrollando en el 
proyecto…” “…Los grupos soportan maestrías 
y doctorados, asesoran tesis de pregrado,… 
pero los grupos no aparecen en las estructuras 
orgánicas…”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• Análisis y opiniones de 

las relaciones entre la 
investigación en sentido 
estricto y la formación 
para la investigación. 

• Análisis y opiniones 
sobre las relaciones 
entre la investigación y 
los títulos de grado y 
posgrado en los que 
imparten docencia. 

Dificultades en 
el contexto de 
las ciencias de 
l a a c t i v i d a d 
f í s i c a y e l 
d e p o r t e e n 
Colombia

D

Se  recogen en esta categoría aquellos 
comentarios, opiniones y valoraciones sobre 
las dificultades que encuentran los grupos de 
investigación para desarrollar su labor. Hacen 
referencia tanto a dificultades instrumentales e 
institucionales, como a aquellas vinculadas con 
aspectos de publicación de la producción del 
grupo. 

Por ejemplo: “Una limitante es toda la dinámica 
de los sistemas en la plataforma de 
COLCIENCIAS…” 
“El pago entonces para la publicación de 
resultados en artículos científicos se ha vuelto 
un problema para las universidades que 
cuentan con recursos limitados…”

R e f e r e n c i a s a l o s 
siguientes aspectos:  
• D i f i c u l t a d e s c o n 

COLCIENCIAS 
• D i f i c u l t a d e s c o n 

publicación 
• D i f i c u l t a d e s 

Institucionales 
• Dificultades Disciplinares  
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Tabla 30.  
Guión de la entrevista Semi-estructurada 

Preguntas correspondientes a cada una de las partes de la 
entrevista semiestructurada.

Otras preguntas orientadas 
hacia la profundización crítica 

desde la percepción de los 
investigadores 

Parte 1. Identificación de los investigadores del grupo de investigación

1. Nombre del líder del grupo 
de investigación 

2. Edad 
3. Sexo 
4. Título de pregrado 
5. Título de posgrado 
6. ¿Cuántos años hace que 

l i d e r a e l g r u p o d e 
investigación? 

7. ¿Docente de cuál área del 
conocimiento? 

8. ¿Con cuántos investigadores 
cuenta y máximo nivel 
académico y si son docentes 
de programas académicos?

-¿Qué opina de la distribución de horas de trabajo en su institución 
entre las funciones docentes, de investigación y de gestión de 
programas? ¿Cuáles de ellas realiza? 
-¿Existe relación entre lo que se investiga y  las tareas docentes de 
los miembros del equipo? ¿Existe relación entre la investigación 
propia del grupo y la formación (programas de estudio) en los que 
participa como docente? 
-¿Deben los programas de grado incluir materias específicas de 
formación para la investigación?  
-¿Cuáles son los objetivos de los programas de posgrado? 
-¿En qué medida se trasfieren los avances de la investigación propia 
del grupo a la formación de los estudiantes de grado y de posgrado? 
-¿Existen ámbitos de formación de los estudiantes de grado y de 
posgrado (en los que participan miembros del grupo de 
investigación) que no tienen correlación alguna con las líneas de 
investigación propias de los grupos de la institución? Como ejemplo, 
¿Cuál es en su caso personal la relación entre la investigación en 
sentido estricto y la formación para la investigación en los 
estudiantes?

Parte 2. Gestión del grupo de Investigación

9. ¿Conoce la política de 
C o l c i e n c i a s , p a r a l a 
c a t e g o r i z a c i ó n y 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a 
producción científica? 

10. ¿A qué se debe que su 
grupo de investigación se 
encuentre en la categoría 
actual? 

11. ¿Su grupo de investigación 
ha participado de alguna 
convocatoria en Colciencias, 
convocatoria externa o 
convocatoria interna? Si o 
no, argumente la respuesta. 

12. ¿Considera que su grupo 
cuenta con prestigio social y 
académico? ¿Por qué? 
¿Puede explicar? 

13. ¿Cuáles son las dificultades 
que afronta su grupo de 
investigación? 

14. ¿A qué se debe el buen nivel 
d e s u g r u p o d e 
investigación?

-¿Con la nueva Ley 1286 de 2009 usted considera que hubo 
cambios en el contexto de los grupos de investigación y de los 
investigadores? ¿Considera que es clara y comprensible?   
-Desde su punto de vista como líder de investigación: ¿Cuáles serían 
sus demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco 
más? (¿Existe alguna diferencia nacional o local?)  
-¿Conoce bien y comparte los objetivos de la medición de los Grupos 
de Investigación para Colciencias? 
-¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la 
actividad investigadora de los investigadores individualmente y de los 
grupos a los que pertenecen?  
-¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
investigación en CAFyD en Colombia? 
-¿Propondría cambios significativos en el sistema? ¿En qué sentido? 
-¿Cree usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/
miden los grupos de investigación para brindar un perfil de grupo y 
verificar el trabajo realizado en Ciencia, Tecnología e Innovación son 
adecuadas para todas las disciplinas y para todos los grupos?
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Fuente: Autor del proyecto 

Para el momento en el desarrollo de la entrevista semiestructurada, se realizaron 
los contactos directamente vía telefónica, se programó la fecha, ciudad, lugar y hora para 
su desarrollo. Por correo electrónico se socializó, a través de un breve resumen, el 
proyecto de investigación, para que los entrevistados pudieran conocer los objetivos 
planteados y en general el plan de investigación.   

Parte 3. Producción científica del grupo de Investigación

15. ¿Cuál es el medio de mayor 
difusión con que cuenta el 
grupo de investigación? 

16. ¿Qué productos (producción 
científica) tiene el grupo? 

17. ¿Cuentan con revista científica 
especializada? 

18. ¿Quée bases bibliográficas 
consultan? 

19. ¿En dónde publican los 
resultados de investigación? 

20. ¿Existen incentivos por parte 
de la universidad para quienes 
participan de algún formato de 
divulgación o para quienes 
investigan (sean económicos, 
en especie u otros?)

-¿Conoce usted la nueva política de PUBLINDEX y al respecto qué 
consideración de parte suya le merece? (¿Respecto a las metas de 
publicar en Bases Bibliográficas internacionales como Scopus y 
WoS que opinión le merece?)  
-¿La producción científica de su grupo de investigación y sus 
investigadores cuenta con suficiente difusión científica, académica y 
social? ¿Por qué? 
-¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las 
ciencias de la actividad física y el deporte nos puede compartir?  
-¿Cuenta con suficiente impacto? ¿Es pertinente, se encuentra 
posicionada? ¿Qué conoce usted?  
-¿Considera importante el trabajo con otros grupos de 
investigación? ¿Con qué grupos trabaja y cuáles han sido las 
dificultades para generar este trabajo en equipo?  
-¿Por qué es importante el trabajo con otros grupos?  
-¿Se fomenta desde las instituciones ese trabajo con otros? O, al 
contrario: ¿Existe recelo por cuestiones como quiénes se llevan los 
méritos? 
¿Cómo lo hace? ¿Con qué objetivo? ¿Se comparten recursos o 
metodologías?

Parte 4. Transferencia a la Formación de Profesionales

21. ¿Cuentan con jóvenes 
investigadores o semilleros de 
investigación? 

22. ¿Cómo articulan la 
investigación de carácter 
formativo (del Aula) con la 
investigación en sentido 
estricto? 

23. ¿Cuáles han sido las 
recomendaciones en temas de 
investigación por los pares 
académicos en la acreditación 
de calidad del CNA?

-¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los 
apoyos y financiación que reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  
-¿Existe responsabilidad institucional (falta de programas 
específicos o de apoyos)?  
-¿Existe responsabilidad personal-profesional (falta de interés de 
colectivos, falta de formación, falta de reconocimiento) en ese 
desequilibrio?  
-¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es 
equitativo respecto de los diferentes campos de investigación en el 
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?  
-¿Qué propondría para que se logre un equilibrio y todas las áreas 
relevantes de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
puedan evolucionar? Como síntesis final: -¿Podría usted resumir 
cuáles son las principales fortalezas y debilidades del sistema de 
fomento y apoyo a la investigación en el país? ¿Fortalezas y 
debilidades en su institución?   
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo? 
¿En qué necesitarían mejorar la dinámica del grupo: (¿Apoyos? 
¿Formación? ¿Dedicación? ¿…?) 
-¿Considera que el avance en las ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en términos de producción científica en Colombia es 
buena? ¿Por qué?
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Se contó con dos sesiones, que son justificadas con base a los siguientes aspectos:  

El primer aspecto que se consideró, tiene que ver con el primer acercamiento 
entre el entrevistado y el entrevistador, así como también, poder generar un clima de 
confianza propicio en este intercambio y contraste de información.  

El segundo aspecto, tiene que ver directamente con los entrevistados, siendo 
docentes universitarios de diferentes universidades y ciudades se debía contar con el 
tiempo y disposición de cada uno de ellos, puesto que su tiempo es limitado.  

Atendiendo estos dos aspectos que fueron considerados para el desarrollo de la 
entrevista se decidió realizar dos sesiones que tuvieron propósitos complementarios.  

La primera entrevista, además de la presentación que se realiza entre el 
entrevistado y el entrevistador, se orientó hacia el conocimiento básico del SNCTeI, sus 
políticas y algunos aspectos en la formalidad de los grupos de investigación, así como en 
su contexto institucional. 

La segunda entrevista, se oriento hacia la profundización de algunos temas desde 
una perspectiva más crítica por parte de los entrevistados, de acuerdo a sus experiencias 
y función de líder de investigación. Además permitió poner la coherencia interna de la 
entrevista por parte de los entrevistados.  

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y una vez fueron transcritas 
enviadas a cada uno de los entrevistados para sus consideraciones y correcciones de la 
misma, además se contó con la firma del consentimiento informado.    

Es importante resaltar que el propósito de realizar dos entrevistas, afectó a la 
participación de los investigadores, precisamente por la dinámica de sus ocupaciones. 
Ese es el motivo que justifica la participación de 11 informantes en la primera entrevista 
y 8 informantes en la segunda entrevista. Sin embargo, hemos de señalar que la 
posibilidad de una reducción (abandono) se tuvo en cuenta dentro de los criterios 
adoptados previamente para decidir sobre la participación por parte de los lideres de 
investigación, considerándose metodológicamente como aceptable el número de 7 líderes 
o casos, que fue finalmente superado. De igual forma, se debe aclarar que se encontró 
una coincidencia dentro de los líderes escogidos por la categoría de su grupo de 
investigación que consistió, en que uno de los lideres resulto liderando dos grupos de 
investigación, lo interesante del asunto, tiene que ver con que uno de los grupos se 
encuentra avalado por una universidad pública y el otro, por una universidad privada, 
aspecto de relevancia que sirvió para conocer si podría haber alguna diferencia al 
respecto, o algunas particularidades, semejanzas y diferencias significativas que pudieran 
aportar aún más en el estudio.  

4.4 Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información, obedeciendo a la particularidad de cada uno de los 
objetivos específicos, de acuerdo al tipo de datos y a los propósitos de información de 
cada uno de ellos, fue abordado con los procedimientos planteados a continuación:  

Para el Objetivo Especifico 1 (OE-1). A partir de los datos encontrados en 
COLCIENCIAS tanto del GrupLAC como de los CvLAC se seleccionaron los grupos de 
acuerdo a los criterios establecidos, luego se transcribió y se organizó la información de 
interés a una base de datos ad hoc en Excel, para realizar el análisis descriptivo en el que 
se tuvo en cuenta la naturaleza y distribución de las variables. Para este proceso de 
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análisis cuantitativo se utilizó el software Stata 14.0 con el cual se realizó el análisis 
descriptivo, se aplicaron medidas de tendencia central y dispersión, así como análisis de 
frecuencia, bivariado y Chi2 (distribución). A partir de los resultados y de la correlación 
entre variables se realizaron las inferencias, el análisis y la discusión conforme al 
planteamiento de las variables estudiadas.  

Para el Objetivo Especifico 2 (OE-2). Para el estudio bibliométrico se utilizó el 
software especializado denominado Vantage point  (Vantage point, versión 9, 2015) el 
cual permitió extraer por medio de ciertos patrones información relevante, la cual se 
procesa y genera listas, matrices y mapas que permiten estudiar y analizar las relaciones 
entre los datos proporcionados del origen de las bases de datos Scopus y WoS, tal y 
como se podrá apreciar en el capítulo en el que se exponen los resultados.  

En la utilización del software (Vantage point, versión 9, 2015) se realizó el 
siguiente procedimiento, que se integró en el ciclo metodológico de bibliometría.  

1. Una vez importados los datos resultado de las bases de datos Scopus y WoS al 
software Vantage point fueron integrados en una sola lista, que luego se puede 
visualizar por palabra clave, autores, documentos, afiliación y coautoría, entre 
otros. 

2. Luego de la integración, se procede a realizar una normalización, procedimiento 
que se aplica a los datos importados, el cual consiste en hacer una limpieza de 
las listas, por ejemplo, datos duplicados, separación de sílabas, variantes en la 
escritura…, se normaliza al final toda la lista, para obtener una mayor claridad 
y coherencia en la combinación acorde al propósito buscado en esta fase.  

3. Terminada la normalización y con listas limpias, se procede a generar la salida 
de los datos a partir de las combinaciones y cruces de datos que se realicen 
para generar listas, matrices o mapas, que permiten encontrar y visualizar las 
relaciones existentes entre los datos. Para el caso concreto del presente estudio 
se revisaron autores, títulos, revistas de publicación, afiliación, palabras clave y 
coautoría. 

4. A partir de las diferentes Listas, Gráficas y Tablas se pueden realizar las 
inferencias a que dé lugar considerado el tema de estudio, dando continuidad al 
ciclo metodológico bibliométrico con la interpretación que se realiza a partir de 
los indicadores resultantes que son relacionados en la tabla 31.  
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Tabla 31.  
Indicadores bibliométricos 

Fuente: Autor del proyecto  

Para el Objetivo Especifico 3 (OE-3), de naturaleza cualitativa, se recogió la 
información que procede de las entrevistas, conforme a las categorías antes 
mencionadas, y se presenta finalmente en forma de relato estructurado, tratando de 
explicar desde la perspectiva de los líderes de los grupos de investigación entrevistados 
(Gibbs, 2012) la dinámica de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el  Deporte como integrantes del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación.  

Para la elaboración de los relatos se procedió a un tratamiento y análisis de la 
información en sucesivas fases. Nuestra pretensión fue la de profundizar en la 

Indicador de 
Actividad e impacto

▪ Frecuencia de publicación por años. (Cantidad de registros por año) 
▪ Frecuencia de publicaciones por países de afiliación 
▪ 10 primeras afiliaciones por país según la cantidad de registros 
▪ Cantidad de registros por afiliación regiones geográficas 
▪ Cantidad de registros por afiliación en América Latina

▪ Número de registros por 
autores

▪ Cantidad de registros por investigadores 
en América Latina. 

▪ Top 10 de los investigadores según la 
cantidad de registros.  

▪ To p 1 0 d e l o s i n v e s t i g a d o r e s 
colombianos según la cantidad de 
registros. 

▪ Perfil de los investigadores colombianos 
que hacen parte del top10.

▪ Número de registros 
según los asuntos de 
investigación de interés a 
partir de palabras clave

▪ Definir ejes temáticos, agrupados por 
palabras clave.

▪ Número de registros según las revistas con mayor frecuencia de 
publicación de acuerdo a los cuartiles de Scimago 2015

Indicadores de 
relación

▪ Red de colaboradores (coautoría) según cantidad de artículos por países 
de afiliación y autores mayoritarios. 

▪ Coocurrencia de asuntos de investigación de interés con América Latina. 
▪ Coocurrencia de asuntos de investigación de interés de autores 

colombianos. 
▪ Coocurrencia de asuntos de investigación de interés con y autores 

mayoritarios con otros países. 
▪ Coocurrencia de asuntos de investigación de interés de autores 

colombianos. 
▪ Coocurrencia de descriptores asociados a asuntos de investigación de 

interés.
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identificación de las categorías y sub-categorías definidas en el discurso de cada 
protagonista. 

En una primera fase se realizó la transcripción literal de la intervención de cada 
protagonista, ya fuera de una (n=11) o de dos entrevistas (n=8). En una segunda fase, 
tras la detenida lectura de la transcripción y una nueva escucha de cada entrevista con el 
objeto de captar matices en la expresión, silencios, pausas,.., la información se clasificó 
en unidades de información relevantes para los objetivos formulados, en correspondencia 
con las categorías y subcategorías sustantivas que fueron diseñadas. En la tercera de las 
fases, se seleccionaron retazos de los discursos de los protagonistas que contenían 
información significativa para documentar, ejemplificar, o mostrar las evidencias sus 
percepciones. En una cuarta fase, los retazos de cada uno de los discursos personales se 
organizaron junto con los de otros protagonistas para tratar de observar aspectos de 
opinión o de percepción  que pudieran evidenciar significados comunes. 

Finalmente, de los relatos construidos con la información de las entrevistas, a los 
efectos del posterior uso de la información clave en los resultados de la investigación, se 
utilizan esos retazos de los discursos de los protagonistas con el objeto de ejemplificar el 
análisis que se hace en cada uno de los puntos correspondientes al objetivo específico 3. 
A través de esa ejemplificación, se fundamenta la percepción y opinión de los 
protagonistas sobre aspectos como el sistema de apoyo a la investigación, el 
reconocimiento social y académico, los medios de difusión, la coherencia entre las líneas 
de investigación y la utilización del conocimiento generado en la formación de 
profesionales, las dificultades para la investigación y algunas recomendaciones para los 
grupos de investigación.  

4.5 Aspectos éticos 

El presente proyecto de investigación se acoge al código de buenas prácticas en 
investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, por medio del cual se promueve la 
honestidad, responsabilidad, rigor y se evitan los conflictos de interés. Respecto a la fase 
de estudio descriptivo, la información que será tratada es de carácter público (registro 
oficial de grupos de investigación; producción científica; líneas de investigación).  

Para la utilización de información referida a la fase cualitativa-interpretativa de la 
investigación, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes (Ver modelo en 
el anexo….). Los registros que se obtuvieron con la información de los participantes 
fueron manejados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y se aseguró la 
confidencialidad de dicha información a partir de las entrevistas que se llevaron a cabo 
en este plan de investigación. 

En todo caso, este proyecto de investigación y su autor acata y respeta el código 
de buenas prácticas en investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, elaborado 
por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013. 
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Capítulo 5. RESULTADOS: 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo 5 incluye los resultados de la investigación. Con el objetivo de presentarlos 
de forma coherente con lo propuesto, la información correspondiente a los resultados se 
estructura en torno a los tres objetivos específicos (E-1; E-2; y E-3) formulados en el 
correspondiente capítulo de este documento (capítulo 3).  

En cada objetivo, las distintas variables serán presentadas, analizadas y discutidas 
de forma integrada. Por lo tanto, con la finalidad de facilitar una estructura que permita 
el seguimiento en el hilo conductor en cada uno de los objetivos, se presentarán de la 
siguiente manera: Esquema; resultados; análisis y discusión. De esta manera, al ir 
desarrollando los resultados de cada uno de los objetivos se irá dando respuesta a los 
interrogantes de investigación que en ellos subyacen.  

5.1 Sobre la caracterización de los grupos y redes de investigación de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia (Objetivo E-1) 

El objetivo de caracterizar los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte en Colombia, además de identificar y reconocer ciertas dinámicas dentro de la 
heterogeneidad, pretende reflejar las variables que pueden relacionarse con la categoría 
del grupo según COLCIENCIAS. En ese contexto, el análisis descriptivo e interpretación 
de los datos a partir de los resultados obtenidos del proceso estadístico para su 
conocimiento y difusión no constituía la única justificación de este objetivo, sino que 
nuestra modesta pretensión es que los destinatarios principales de este estudio puedan 
encontrar cierta contribución de nuestro trabajo que les permita planificar acciones de 
mejora para el desarrollo de su labor investigativa.  

Por lo tanto, a partir de los elementos mencionados en el objetivo específico se 
agruparon las variables, siguiendo el mismo orden de los ítems predeterminados que 
aparecen en el GrupLAC de COLCIENCIAS, y de esta forma poder brindar una estructura 
más sencilla y clara en este capítulo de resultados. A continuación se relacionan los 
diferentes grupos de variables de acuerdo a su tipología, teniendo siempre como variable 
de referencia la categoría del grupo de investigación.  

En la siguiente figura se esquematizan los aspectos que son desarrollados en el 
presente objetivo y que se irán configurando a partir de la primera de tabla de resultados 
estadísticos, tratando de configurar una estructura que vaya respondiendo de forma 
directa al objetivo planteado y permitiendo una mejor comprensión de los temas 
abordados en este estudio.  

Figura 13. Esquema de los aspectos a desarrollar en el objetivo número uno  (Fuente: autor del proyecto)  
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En efecto, la figura 13 esquematiza esos temas abordados, presentados como 
categorías de análisis, que serán precisados en diferentes sub-categorías, tal y como se 
relacionan en la siguiente tabla (Tabla 32), y serán desarrollados en los diversos puntos 
de este apartado. 

Tabla 32.  
Variables de los grupos y redes de investigación de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia.  

Fuente: Autor del Proyecto.  

Identificación del Grupo 
de investigación

Años de antigüedad.

Clasificación del grupo de investigación.

Área del conocimiento.

Sector de aplicación.  

Líder de investigación: su categoría; su sexo; su máximo nivel de 
formación. 

En la ubicación 
geográfica se agruparon El departamento y la ciudad.

En la ubicación 
académica se agruparon

Institución o universidad que avala el grupo.

Programas de Pregrado (Grado).

Programas de Especialización. 

Programas de Maestría. 

Programas de Doctorado. 

Programas de Posdoctorado. 

Como parte de las líneas 
de investigación se 

agruparon

La categoría de las líneas de investigación. 

El número de líneas de investigación. 

En el perfil de los 
investigadores se 

agruparon

Número de investigadores del grupo. 

Sexo de los investigadores. 

Nacionalidad de los investigadores. 

Categoría de los investigadores según COLCIENCIAS. 

Categoría de las titulaciones de los investigadores. 

Formación académica: Pregrado; Especialización; Maestría; Doctorado; 
Posdoctorado. 

En las redes se 
consideró el ítems 

denominado
Redes de conocimiento especializado.
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5.1.1 Identificación del Grupo de investigación  

Como se puede observar en la tabla anterior, las primeras variables analizadas respecto a 
la identificación de los grupos de investigación hacen referencia tanto al grupo en sí 
mismo (años de antigüedad; clasificación del grupo de investigación; área del 
conocimiento; sector de aplicación); como al líder del grupo (categoría del investigador; 
el sexo; y su nivel de formación). En la siguiente tabla, se muestran los resultados que 
permiten apreciar las categorías asignadas a los 39 grupos de investigación que 
declararon y evidenciaron líneas de trabajo en temáticas que hacen parte de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, tal y como ya se señaló en el capítulo de método. 

Tabla 33.  
Categorías de los grupos de investigación en CAFyD.  

Fuente: Autor del Proyecto.  

Como se expone en la tabla, en cuanto a la clasificación de los grupos realizada 
por COLCIENCIAS, se puede observar que los grupos de investigación considerados de 
excelencia (categorías A1 y A) son muy pocos, representando conjuntamente un escaso 
10% del total de grupos, reflejando las dificultades de un área relativamente joven para 
alcanzar ese nivel de excelencia. Asimismo, la información obtenida muestra que los 
grupos de investigación se encuentran mayoritariamente concentrados en la categoría B 
y C; con un total de veintiséis grupos de investigación (71,79%); y que, finalmente, hay 
siete grupos que se ubican en la categoría D. No se ha podido conseguir ninguna 
información oficial sobre aquellos grupos que se presentaron a la convocatoria de 
COLCIENCIAS, pero que quedaron sin clasificación, al no cumplir los estándares mínimos.  

Desde la perspectiva de valorar el porcentaje de grupos que son categorizados por 
una baja producción científica, según las expectativas del modelo de producción de 
COLCIENCIAS, podemos sumar los grupos de las categorías C y D, concluyendo que más 
del 55% de los grupos de investigación se encuentran clasificados dentro de estas dos 
categorías (n=22), reflejando asimismo las dificultades ya reseñadas en el área para 
situar a su grupos en una dinámica competitiva con otras áreas.  

En cuanto a los años de conformación y antigüedad de los 39 grupos de 
investigación se pudo conocer el promedio de años que llevan dentro de la dinámica de 
investigación y su producción científica, tal y como lo podemos ver en la tabla 34.  

Categoría del Grupo de investigación n (%)

Grupo A1 
Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 
Grupo D

2 (5,13) 
2 (5,13) 

13 (33,33) 
15 (38,46) 
7 (17,95)
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Tabla 34.  
Años de antigüedad de los grupos de investigación según categoría 

Fuente: Autor del Proyecto. 

Siguiendo con el análisis, en este caso respecto de la variable años de 
conformación y antigüedad de los grupos de investigación en CAFyD, se pudo conocer 
que los grupos que se encuentran en la categoría A1 tienen un promedio de 9,5 años, los 
grupos en A: 16 años, los grupos en B: 12 años, los grupos en C: 10 años y los grupos 
en D: 9 años. A partir de estos datos podemos acotar, que los grupos con mayor 
categoría tiene igual años que los grupos que tiene la menor categoría. Como variable 
numérica, podemos interpretar a partir de las diferencias existentes entre la antigüedad 
de los grupos de investigación, que su antigüedad no tiene alguna incidencia en la 
producción o en la categoría de los grupos de investigación.  

En la variable área y subárea que declaran los grupos de investigación según sus 
intereses y acordes con sus particularidades, son relacionados en la siguiente tabla.  

Tabla 35.  
Área y Subárea de los grupos de investigación según su categoría. 

Grupo A1

Prom (Std.Dev) 

Grupo A

Prom (Std.Dev) 

Grupo B

Prom (Std.Dev) 

Grupo C

Prom (Std.Dev) 

Grupo D

Prom (Std.Dev) 

9,5 (3,53) 16 (2,82) 12,92 (2,92) 10,93 (4,31) 9 (3,26)

Área y subárea 
de los grupos Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

Ciencias 
médicas y de la 
salud-ciencias 

de la salud
2 (5,13) 2 (5,13) 6 (15,38) 5 (12,82) 1 (2,56) 0,258

Ciencias 
médicas y de la 
salud-medicina 

clínica
- - 1 (2,56) - -

Ciencias 
sociales-

ciencias de la 
educación 

- - 3 (7,69) 7 (17,95) 4 (10,26)

Ciencias 
sociales-
psicología

- - 2 (5,13) - -

Ciencias 
médicas y de la 

salud- 
- - 1 (2,56) - 2 (5,13)

Humanidades y 
otras 

humanidades
- - - 1 (2,56) -
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Test exacto de Fisher 
Fuente: Autor del Proyecto. 

Con respecto al área de conocimiento hay que recordar que COLCIENCIAS adoptó 
la clasificación de áreas de conocimiento según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en las cuales el grupo de investigación puede adscribirse 
seleccionando de acuerdo a, primero, una gran área y, después, a un área específica y a 
la disciplina que corresponda (ver tabla 36). La selección de las áreas y la disciplina a la 
que se adscriben los grupos de investigación es decidida por la institución. En la citada 
tabla se muestra la relación de la gran área y área del conocimiento, en las cuales se 
encuentran algunos grupos vinculados y las correspondientes disciplinas que hacen parte 
de ellas. De los grupos de investigación, cuando se consulta su GrupLAC, lo único visible 
es la `gran área´ a la cual se han adscrito. El área de conocimiento y la disciplina no se 
relacionan sino que se tienen como información interna del programa académico y de la 
institución a la que corresponde cada grupo. Para mayor conocimiento de la clasificación 
de la OCDE se puede consultar el anexo 2. 

Tabla 36.  
Clasificación gran área y área de conocimiento y sus disciplinas OCDE 

 Fuente: Adaptado por el Autor a partir de las clasificación de las áreas del conocimiento de la OCDE. 

Ciencias 
médicas y de 
la salud-
medicina 
básica

- - - 2 (5,13) -

Gran Área de 
Conocimiento 

Área de 
Conocimiento Disciplina

Ciencias 
médicas y de 

la salud
Ciencias de la 

salud

Ciencias del cuidado de la salud y servicios; Políticas de salud y 
servicios; Enfermería; Nutrición y dietas; Salud pública; Medicina 

tropical; Enfermedades infecciosas; Epidemiología; Salud ocupacional; 
Ciencias del deporte; Ciencias socio biomédicas; Ética; Abuso de 

substancias;……

Ciencias 
sociales

Ciencias de la 
educación

Educación general (incluye capacitación, pedagogía); Educación 
especial (para estudiantes dotados y aquellos con dificultades del 

aprendizaje).

Ciencias 
sociales Psicología

Psicología (incluye relaciones hombre maquina); Psicología (incluye 
terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y 

mentales). 

Ciencias 
médicas y de 

la salud
Medicina 
básica

Anatomía y morfología; Genética humana; Inmunología; 
Neurociencias; Farmacología y farmacia; Medicina química; Toxicología; 

Fisiología; Patología.

Ciencias 
médicas y de 

la salud
Medicina 

clínica

Andrología; Obstetricia y ginecología: Pediatría; Cardiovascular; 
Vascular periférico; Hematología; Respiración; Cuidado crítico y de 

emergencia; Anestesiología; Ortopédica; Cirugía; Radiología, medicina 
nuclear y de imágenes; Trasplantes; Odontología; Dermatología y 

enfermedades venéreas; Alergias; …….

Humanidades Otras 
humanidades

Historia de la ciencia y tecnología; Otras historias especializadas (se 
incluye Historia del Arte).
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En efecto, para el caso de los treinta y nueve grupos de investigación que son 
considerados en este estudio, se muestra en la tabla 35 que si bien la mayoría están 
adscritos a la gran área de las Ciencias Médicas y de la Salud (56,4%), también se 
hallaron grupos adscritos a Ciencias Sociales y Humanidades, principalmente por su 
correspondencia con el área de Ciencias de la Educación (35,9%), aunque también a 
Psicología y otras de humanidades (7,7%). Cuando se revisa el área específica del 
conocimiento, más de la mitad de los grupos, en total veinte tres, están adscritos a 
diferentes áreas del conocimiento.  

En este aspecto es clara la diversidad de los grupos de investigación y su propia 
consideración dentro de una disciplina u otra, reflejando una diferencia de adscripción 
bastante significativa de unos a otros grupos. De alguna manera, esa diversidad es parte 
de la propia perspectiva diversa con la que tanto el programa académico como la 
institución o universidad a las que pertenecen declaran en el perfil de los graduados, y en 
términos generales la perspectiva académica e investigadora que da coherencia a sus 
líneas de investigación. Esta variable también fue asociada a las categorías de los grupos 
de investigación, y el resultado fue que encontrarse en alguna área en particular, no 
explica o evidencia una mejor categoría para los grupos, es decir, no es estadísticamente 
significativa. 

Los resultados expuestos en la citada tabla 35 hacen pensar sobre estos grupos 
que mantienen líneas de investigación en CAFyD y que están adscritos dentro de un 
conjunto de disciplinas. La diversidad nos lleva a observar la existencia de grupos con 
vinculación a disciplinas que forman parte de la gran área de humanidades, y que todo 
hace indicar que se trata de grupos cuya principal línea de investigación se centra en la 
historia de las CAFyD. O que aquellos dos grupos que se encuentran adscritos en 
Psicología, tengan como fundamento la Psicología Deportiva. Pero, también existe la 
posibilidad que los grupos que lideran la investigación de las CAFyD pertenezcan al área 
de medicina básica o medicina clínica, y vinculados por lo tanto a un programa de nivel 
de maestría que puede ser en medicina, epidemiología, o en otras áreas de la salud. Esto 
lo destacaron ya en su estudio Maz-Machado et al. (2016), con carácter general, cuando 
señalaron que en Colombia la producción científica que más se destaca era las del área 
de la salud, así como corresponde a la salud la mayor visibilidad de sus publicaciones y 
de las revistas científicas.  

Esa realidad que señalan los resultados, implica que no todos los grupos de 
investigación reconocidos correspondan a los programas académicos del área disciplinar, 
sino que efectivamente forman parte de las ciencias que convergen en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (medicina, fisioterapia,…). También puede explicarse esta 
evidencia porque, el Estado y COLCIENCIAS, muy pocas veces han promocionado 
convocatorias orientadas exclusivamente para las CAFyD, y porque sí existe una clara 
tendencia a orientarlas en todo momento hacia el área de la salud.  

Por lo tanto, el número de grupos de investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte que se encuentran actualmente adscritos a programas de pregrado 
(grado), vinculados a las CAFyD, es menor de los 39 grupos reseñados, siendo en total 
25 los grupos que, directamente, pueden considerarse vinculados con titulaciones de 
CAFyD. Aspecto éste que cuestiona la visibilidad que tienen los sesenta y tres programas 
académicos de CAFyD que relaciona el SNIES cuando se solicita información, y que según 
este reporte se encuentran acreditados y forman parte de nuestra indagación sobre la 
investigación del programa, sus investigadores y su producción. Es decir, a pesar de la 
normativa que obliga a disponer de grupos de investigación que avalen la acreditación de 
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las titulaciones, con estos resultados se puede considerar que esa circunstancia no se da 
en, al menos, el 60% de los programas acreditados y que funcionan en el país. 

En la tabla 37, se relacionan los sectores declarados por cada uno de los grupos 
de investigación, los cuales deben considerar de interés para su intervención en el 
contexto correspondiente.  

Tabla 37.  
Sector de aplicación de los grupos de investigación según categoría 

Test exacto de Fisher 

Fuente: Autor del Proyecto. 

Respecto a los denominados como sectores de aplicación, es muy notorio la falta 
de definición de la mayoría de los grupos de investigación. Tan solo siete grupos, de los 
39, relacionaron su sector de aplicación entre salud y educación. Cuando fue asociada 
esta variable del sector de aplicación con la variable de categoría del grupo de 
investigación, si tuvo influencia significativa, es decir, muestra un comportamiento en 
relación con obtener una categoría, sin embargo, el comportamiento de esta variable no 
se toma en cuenta en este estudio, puesto que la mayoría de los grupos de investigación 
no cuentan con la definición de un sector de aplicación.  

Continuando con las variables propias del grupo, se revisó el perfil del líder de 
investigación en lo concerniente a la tipología de investigador que pondera COLCIENCIAS 
luego de la convocatoria para investigadores, de donde se obtuvo el siguiente resultado 
relacionado en la siguiente tabla.  

Tabla 38.  
Tipología de investigador del líder por categorías de los grupos de investigación. 

Test exacto de Fisher 

Fuente: Autor del Proyecto. 

Respecto a la variable “Tipología del Líder de investigación”, se consultaron sus 
CvLAC y se encontró que hay un gran número de líderes, en total diecinueve (48,7%), 
que ocultan su CvLAC dejando únicamente su nombre y nacionalidad. Por tal razón, solo 

Sector de 
aplicación Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

No tiene 2 (5,13) - 9 (23,08) 14 (35,90) 7 (17,95) 0,026

Área de salud - 2 (5,13) 3 (7,69) - -

Educación - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Categoría Líder Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

No registra - - 3 (7,89) 8 (21,05) 7 (18,42) 0,002

IS 2 (5,26) 2 (5,26) 3 (7,89) 1 (2,63) -

I - - 5 (13,16) 2 (5,26) -

IJ - - 1 (2,63) 4 (10,53) -
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se pudo contar con la información de veinte lideres (51,3%), dentro de los cuales se 
encuentran ocho investigadores en la máxima categoría como investigador Sénior 
(20,5%); siete investigadores asociados (17,9%) y cinco investigadores junior (12,8%). 
Esta tipología de investigadores que pondera COLCIENCIAS es el resultado del nivel de 
formación del investigador, su producción científica y la formación del talento humano en 
que haya participado (esta tipología se puede consultar en el anexo 2). Cuando se asoció 
la categoría del líder de investigación con la categoría del grupo de investigación, se 
encontró que si existe una asociación entre ambas variables, podemos concluir entonces,  
que la variable de la categoría del grupo de investigación, se explica con que el líder del 
grupo tenga un mayor nivel de producción científica, académica y de formación de 
talento humano, con este buen desempeño y productividad investigativa, es capaz de 
aportar eficiencia y efectividad al grupo de investigación para posicionarlo en categorías 
superiores de COLCIENCIAS. 

De la misma forma se pretendió conocer el género de los líderes de investigación, 
los cuales son relacionados en la siguiente tabla. 

Tabla 39.  
Género del líder según la categoría del grupo de investigación 

Test exacto de Fisher 

Fuente: Autor del Proyecto. 

La investigación también permitió conocer que en el área de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte existe un mayor número de líderes masculinos de 
investigación, en total treinta y uno hombres (79,5%), mientras que las líderes 
femeninas de investigación constituyen solo el 21,5% (n=8). Sin duda, este resultado 
guarda relación con el hecho de que, en Colombia, históricamente las profesiones 
vinculadas con CAFyD han sido consideradas una carrera universitaria para los hombres, 
es decir, en los programas académicos siempre hay una gran mayoría de hombres 
matriculados, se considera una profesión muy particular, y en algunas ocasiones no 
cuenta con la suficiente aceptación de los padres para que sus hijas puedan cursar esta 
carrera profesional, vinculándola además con un bajo salario en la remuneración por su 
labor en el mercado. Al respecto, se consideró qué influencia podría tener el liderazgo 
femenino diferente al masculino dentro de la categoría del grupo, cuando se asociaron 
estas dos variables, no se encontró significancia en su relación, es decir, no se explica la 
categoría del grupo por el género de su líder de investigación.  

La revisión del perfil de los líderes de los grupos, para conocer sus características 
formativas, constituyó otra de las variables de nuestro estudio, encontrándose que la 
mitad de los líderes cuenta con doctorado, en menor número con maestría, y tres de 
ellos cuentan con un posdoctorado, como lo muestra relacionado la tabla número 40.  

Género del 
Líder Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

Femenino 1 (2,56) - 3 (7,69) 3 (7,69) 1 (2,56) 0,838

Masculino 1 (2,56) 2 (5,13) 10 (25,64) 12 (30,77) 6 (15,38)
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Tabla 40.  
Asociación entre el máximo nivel de formación del líder de investigación y la categoría del grupo de 
investigación. 

Test exacto de Fisher 
Fuente: Autor del Proyecto. 

Con los datos referidos en la tabla 40, respeto al nivel máximo de formación del 
líder de investigación, cuando fueron asociados con la categoría del grupo de 
investigación se encontró que estas dos no guardan relación y que no garantiza para la 
categorización de un grupo de investigación que su líder cuente con un título de 
posgrado. Al conocer estos datos del nivel académico respecto al perfil de los líderes de 
investigación, fueron relacionados con la tipología de investigadores obtenida por cada 
uno de ellos ante COLCIENCIAS, permitiendo hacer una comparación como se muestra 
en la tabla 41. 

Tabla 41.  
Nivel académico de los líderes de investigación y su tipología. 

Fuente: Autor del proyecto 

Al respecto de la información contenida en la tabla 41, se evidencia que si bien se 
cuenta con una buena cantidad de líderes de investigación con titulación de doctorado, 
no todos se encuentran en la máxima tipología como investigador. Esto quiere decir que 
aún no todos cuentan con la suficiente producción científica como investigador.  

Maximo Nivel 
de Formación 

del Líder
Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

Especialización - - 1 (2,56) - 1 (2,56) 0,153

Maestría - - 6 (15,38) 5 (12,82) 4 (10,26)

Doctorado 1 (2,56) 2 (5,13) 4 (10,26) 10 (25,64) 2 (5,13)

Posdoctorado 1 (2,56) - 2 (5,13) - -

Nivel académico del líder de 
investigación n Tipología según COLCIENCIAS n

Líderes de investigación con título de 
doctorado 19 Líderes de investigación en la tipología de 

Sénior 8

Líderes de investigación con título de 
maestría 15 Líderes de investigación en la tipología de 

Asociado 7

Líderes de investigación con título de 
posdoctorado 3 Líderes de investigación en la tipología de 

Junior 5

Líderes de investigación con título de 
especialización 2 Líderes de investigación sin registro 19
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También se puede apreciar que las titulaciones de nivel de especializaciones, no 
cuentan con aceptación entre los líderes de investigación, ya que, por supuesto, estas no 
proporcionan las habilidades en investigación que se requiere, pero sí se puede 
contrastar con la actual oferta que existe en el mercado con 16 programas de 
Especialización y 6 programas de Maestría.  

Con el objeto de profundizar más en los perfiles de los líderes de investigación, 
para conocer mejor el perfil académico, se consultaron sus perfiles (CvLAC) revisando los 
estudios realizados en su formación académica que se encontraban declarados por cada 
uno de ellos, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.  

Tabla 42.  

Niveles de la educación en la formación del líder de investigación según la categoría del grupo de 
investigación. 

Pregrado Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

Ninguno - 1 (2,56) - - - 0,025

Con uno 1 (2,56) 1 (2,56) 6 (15,38) 10 (25,64) 3 (7,69)

Con dos 1 (2,56) - 6 (15,38) 2 (5,13) -

Con tres - - - 3 (7,69) 3 (7,69)

Con cuatro - - - - 1 (2,56)

Con cinco - - 1 (2,56) - -

Con seis 2 (5,13) 13 (33,33) 15 (38,46) 7 (17,95)

Especialización

Ninguno 2 (5,13) 2 (5,13) 3 (7,69) 7 (17,95) 2 (5,13) 0,338

Con uno - - 6 (15,38) 7 (17,95) 5 (12,82)

Con dos - - 1 (2,56) - -

Con tres - - 3 (7,69) 1 (2,56) -

Maestría

Ninguno - 1 (2,56) - 6 (15,38) 2 (5,13) 0,185

Con uno 1 (2,56) 1 (2,56) 5 (12,82) 6 (15,38) 5 (12,82)

Con dos - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Con tres 1 (2,56) - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Con cuatro - - 3 (7,69) - -

Con cinco - - 3 (7,69) 1 (2,56) -
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Test exacto de Fisher 
Fuente: Autor del Proyecto.  

También se asociaron los diferentes niveles de la educación realizados por los 
líderes de investigación con la categoría del grupo de investigación y solo se halló que el 
nivel de pregrado tenía una correspondencia con la categoría del líder de investigación, 
en los demás niveles no se halló ninguna significancia como lo muestra el valor de “p” en 
las diferentes filas correspondientes. Como se muestra en la anterior tabla algunos 
líderes de investigación no relacionan su pregrado (grado), seguramente forman parte de 
los líderes que tienen oculto su CvLAC, porque ante el Ministerio de Educación en 
Colombia es requisito fundamental contar con un título de pregrado (grado) para poder 
cursar cualquier posgrado. Sin  embargo, a lo largo de la consulta en la plataforma de 
COLCIENCIAS, se encontró que muchos de los investigadores, sin una razón aparente, 
ocultan su información. Situación que contrasta con los propósitos que se tienen desde 
las mismas políticas y propósitos de que esta información sea de uso público y sirva a 
todos los interesados para conocer los diferentes aspectos relacionados con el SNCTeI, 
que para este caso se refiere a los actores del sistema.  

También, se pudo encontrar en esta información que algunos líderes de 
investigación han cursado más de un pregrado. Asimismo, algunos han cursado más de 
un posgrado. Aquí se nota nuevamente como las maestrías han sido el posgrado que más 
cursan, y en muchos de los casos no es precisamente en la misma área disciplinar, pues 
muchos de ellos han cursado maestrías en áreas como las Biomédicas, Administración, 
Pedagogía, Educación y algunas otras más. 

Esto ocurre por la poca oferta que existe en el mercado de los posgrados propios 
del área de las CAFyD: como, por ejemplo, en educación física, entrenamiento deportivo, 
por mencionar algunos campos. Pero sobre todo porque no se cuenta con una cobertura 
en todas las ciudades y departamentos del país. Lo que obliga a que muchos de los 
profesionales en esta área acudan a matricularse en las maestrías que presentan cierta 
accesibilidad, es decir, que se encuentren en la misma ciudad en la que trabajan, y que 
estan dentro del presupuesto que puedan pagarse, pues en el contexto colombiano, así 
como existe una diversidad de ofertas académicas, también existe igual número de 
universidades y cada una de ellas maneja un precio diferente en sus posgrados, incluso, 
en muchas ocasiones, hasta en las mismas universidades públicas. Como última opción, 
muchos profesionales del área de las CAFyD acaban cursando un posgrado por necesidad 
y requisito laboral, entonces se matriculan en el que pueda servirles para mejorar o 
participar de una plaza laboral.   

Respecto al tema del perfil de los líderes de investigación, autores como Prieto-
Benavides et al. (2016), en su estudio cuyo propósito era el de evaluar el perfil 

Doctorado

Ninguno 2 (5,13) 2 (5,13) 6 (15,38) 9 (23,08) 5 (12,82) 0,563

Con uno - - 7 (17,95) 6 (15,38) 2 (5,13)

PosDoctorado

Ninguno 2 (5,13) 2 (5,13) 12 (30,77) 15 (38,46) 7 (17,95) 0,615

Con uno - - 1 (2,56) - -

!163



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

investigador de los grupos de investigación conformado por profesionales de CAFyD, 
también comprobaron que, para el caso de la formación del líder de investigación, en el 
61% (n=14) de los grupos, su líder contaba con grado de doctor, seguido por el 39% 
(n=9) con grado de magister. Estos resultados, especialmente en cuanto a la formación 
doctoral de los líderes se refiere, son similares a los que hemos encontrado nosotros 
aunque, en este caso, sobre un mayor número de grupos reconocidos con línea de 
investigación en CAFyD, aunque no todos pueden ser considerados profesionales del 
área.  

5.1.2 Ubicación geográfica de los grupos de investigación 

En cuanto a la ubicación geográfica se pretendió conocer en qué zona del país se 
encontraban los grupos de investigación, en referencia al Departamento y Ciudad donde 
cada uno de los grupos de investigación ha relacionado su domicilio para su 
funcionamiento. Asimismo, pretendíamos poder conocer si la ubicación, y sobre todo 
estar rodeado de un mayor número de grupos de investigación, tenían algo que ver con 
la categorización de los grupos de investigación. En la tabla 43 se relaciona el 
departamento y la ciudad de los grupos de investigación relacionados.  

Tabla 43.  
Ubicación geográfica de los grupos de investigación según la clasificación del grupo de investigación. 

Ciudad Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D p

Bogotá 2 (5,13) - 6 (15,38) 6 (15,38) 3 (7,69) O,460 

Tunja - 1 (2,56) - - -

Manizales - 1 (2,56) 1 (2,56) 1 (2,56) -

Medellín - - 3 (7,69) 1 (2,56) -

Neiva - - 1 (2,56) - -

Cartagena - - 1 (2,56) - -

Bucaramanga - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Ibagué - - - 1 (2,56) -

Popayan - - - 1 (2,56) -

Armenia - - - 1 (2,56) -

Villavicencio - - - 1 (2,56) -

Cali - - - 1 (2,56) 3 (7,69)

Pamplona - - - 1 (2,56) -

Montería - - - - 1 (2,56)

Departamento

Distrito Capital 2 (5,13) - 6 (15,38) 6 (15,38) 3 (7,69) 0,460

Boyacá - 1 (2,56) - - -

Caldas - 1 (2,56) 1 (2,56) 1 (2,56) -

Antioquia - - 3 (7,69) 1 (2,56) -
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Test exacto de Fisher 

Fuente: Autor del Proyecto.  

Según la tabla 43, en cuanto a la ubicación geográfica de los grupos de 
investigación, se destacan el Departamento de Cundinamarca con diecisiete grupos de 
investigación y todos concentrados en la misma ciudad de Bogotá, capital del país. le 
sigue el Departamento de Antioquia, con cuatro grupos de investigación que se 
encuentran todos en la misma ciudad de Medellín. En el Departamento del Valle también 
se cuenta con cuatro grupos. Tres grupos en el Departamento de Caldas, y ya en los 
demás departamentos y ciudades se empieza a ver la relación de un solo grupo de 
investigación (en algún caso 2). 

Existe una cierta relación con la distribución de la oferta de programas 
académicos (titulaciones). Sin embargo, como se ha mencionado, no todos los 
programas en CAFyD en Colombia han conseguido tener un grupo de investigación 
reconocido en esta convocatoria. Está claro que existe una ausencia de grupos de 
investigación en ciertos Departamentos del país, ya que en total son treinta y dos 
Departamentos los que conforman el territorio colombiano, y tan solo catorce de ellos 
cuentan con la presencia de un grupo de investigación o más. Es decir, existen dieciocho 
departamentos (56,3%) con ausencia de grupos de investigación en CAFyD. 

Asunto que se reitera y se afianza cuando se observa la relación de los grupos de 
investigación por ciudades, concentrándose en algunas de las ciudades más importantes. 
Así, por ejemplo, si se plantea el caso del Departamento de Cundinamarca, encontramos 
que son diecisiete los grupos de investigación con los que cuenta, aunque, sin embargo, 
existen ciento dieciséis municipios, de diferente tamaño por área y número de población. 
Además, esos grupos se encuentran concentrados en la principal ciudad del 
Departamento: Bogotá, además capital de la nación. Caso similar pasa en la mayoría de 
Departamentos. 

Cuando se tomaron las variables de ubicación geográfica y la categoría del grupo 
de investigación se encontró que no existe correlación alguna entre las variables 
asociadas, por ende no se explica una buena categoría (A1; A o B) por la ciudad en 
donde se encuentre, pero puede ser también, un factor que conlleve a pensar, que existe 
indudablemente un trabajo muy independiente entre grupos de investigación, 
instituciones y universidades, y quizás falta de cualificación en competencias para la 

Huila - - 1 (2,56) - -

Bolivar - - 1 (2,56) - -

Santander - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Tolima - - - 1 (2,56) -

Cauca - - - 1 (2,56) -

Quindio - - - 1 (2,56) -

Meta - - - 1 (2,56) -

Norte Santander - - - 1 (2,56) -

Valle - - - 1 (2,56) 3 (7,69)

Cordoba - - - - 1 (2,56)
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investigación, a propósito de encontrarse por ejemplo en una ciudad como Bogotá, la 
cual ofrece una capacidad instalada en otras áreas del conocimiento y de las mismas que 
hacen parte de las CAFyD. 

Indudablemente, existe una concentración de grupos de investigación en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte en Colombia en determinadas ciudades y 
departamentos. Estos resultados coinciden con los ya señalados por los autores Prieto-
Benavides et al. (2016) y Maz-Machado et al. (2016), que también confirmaron que 
existe una concentración de la oferta en el país tanto de universidades, programas 
académicos y grupos de investigación, lo que constituye un reflejo de que la situación 
parece perpetuarse originando una desigualdad de oportunidades de compleja solución.   

Dado que en ciertas ciudades y departamentos existe concentración de grupos de 
investigación, las dinámicas de coautorías y de proyectos conjuntos, así como el apoyo 
en la realización de eventos académicos como congresos, seminarios, entre otros, debe 
ser una constante, como así lo pusieron de manifiesto Cardona y Calderón (2010) al 
calificar la investigación como una actividad social y que congrega comunidades 
científicas que trabajan en equipo, permitiendo obtener un mejor desarrollo de los grupos 
de investigación, y manteniendo la comunicación e intercambios de diálogos de saberes. 
Sin embargo, dados los resultados de nuestro trabajo, al parecer este tipo de relaciones 
es muy débil, casi nulo para un conjunto de grupos que se encuentran en la misma 
ciudad, como se va poder evidenciar en el apartado correspondiente a las redes de 
investigación, que veremos más adelante y en el que no se reporta un trabajo 
significativo entre grupos, ni cercanos ni alejados.   

5.1.3 Adscripción institucional y vinculación académica  

En la variable de adscripción institucional y vinculación académica se agruparon las 
instituciones o universidades que avalan los grupos de investigación, su tipología bien 
sea pública o privada y se relacionaron también los programas académicos de Pregrado; 
Especialización; Maestría; Doctorado; y Posdoctorado, con los que cuentan dentro de su 
estructura y organización académica - administrativa. En la siguiente tabla se relaciona la 
ubicación institucional de los grupos de investigación.  

Tabla 44.  
Ubicación académica de los grupos de investigación  

Institución que avala el grupo de investigación Tipo Grupos: 
n (%) p

1 Universidad de Antioquia UDEA Pública 4 (10,26) 0,085

2 Universidad Santo Tomás Privada 3 (7,69)

3 Universidad Pedagógica  Nacional U.P.N. Pública 3 (7,69)

4 Universidad de Caldas Unicaldas Pública 2 (5,13)

5 Universidad Nacional de Colombia Pública 2 (5,13)

6 Universidad Libre de Colombia Privada 2 (5,13)

7 Universidad del Valle Univalle Pública 2 (5,13)

8 Escuela Nacional del Deporte Pública 2 (5,13)
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Fuente: Autor del Proyecto.  

Según los datos de la tabla anterior, en cuanto a la tipología de las universidades 
que actualmente se encuentran avalando los grupos de investigación en CAFyD, se puede 
observar que quince de ellas hacen parte del sector público o que pertenecen al Estado 
(55,6%), y doce de ellas son privadas (44,4%). También, se puede observar que la 
universidad que más avala grupos en esta área disciplinar cuenta con cuatro grupos de 
investigación, y dos universidades con tres grupos de investigación. Hay que resaltar que 
la Universidad Santo Tomás cuenta con dos grupos en Bogotá y uno en Bucaramanga, 
puesto que, oferta un programa académico en ambas ciudades y en correspondencia 
adscribe los grupos de investigación en ambas ciudades. Estos resultados ratifican los 
mencionados en el estudio de Maz-Machado et al. (2016). para los grupos de 
investigación de todas las áreas de conocimiento, confirmando que, también en el caso 
de las CAFyD, la universidad pública sigue liderando la producción científica resultado del 
trabajo de los grupos de investigación en Colombia.  

Entre los casos con características muy específicas de aproximación al campo de 
investigación en las CAFyD, además de las universidades tradicionales, es posible 
observar a organizaciones como la Asociación de Graduados en Enfermería o como la 
Asociación de Especialistas en Prevención y Protección de Riesgos. En ambos casos se 
encuentran avalando un grupo de investigación. En general, se trata de grupos que se 
constituyen por la camaradería de sus miembros, investigadores ya consolidados con 

9 Universidad de los Andes Privada 1 (2,56)

10 Asociación de Graduados de Enfermería Privada 1 (2,56)

11 Universidad Autónoma de Manizales Privada 1 (2,56)

12 Universidad Manuela Beltran Privada 1 (2,56)

13 Universidad Surcolombiana Usco Pública 1 (2,56)

14 Universidad del Bosque Privada 1 (2,56)

15 Universidad de San Buenaventura Privada 1 (2,56)

16 Universidad Industrial de Santander UIS Pública 1 (2,56)

17 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Privada 1 (2,56)

18 Universidad del Tolima Pública 1 (2,56)

19 Corporación Universitaria CENDA Privada 1 (2,56)

20 Universidad Cooperativa de Colombia UCC Pública 1 (2,56)

21 Especialistas en prevención y protección de riesgos Privada 1 (2,56)

22 Universidad del Quindio Uniquindio Pública 1 (2,56)

23 Universidad de los Llanos Unillanos Pública 1 (2,56)

24 Universidad de Pamplona mdp Pública 1 (2,56)

25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Pública 1 (2,56)

26 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Privada 1 (2,56)

27 Universidad de Córdoba Unicor Pública 1 (2,56)
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cierta trayectoria que, en torno al interés de la investigación, se constituyen en grupo de 
investigación contando con el aval de este tipo de organizaciones gremiales, y aportando 
a esas organizaciones toda la producción científica generada que se traduce en una 
oferta de servicios en salud para la comunidad. Como manifestaban Cardona y Calderón, 
(2010), respecto a la conformación de las comunidades científicas, estos grupos 
constituyen un ejemplo de aquellos investigadores que trabajan en equipo compartiendo 
el interés en un determinado campo disciplinar que permite el desarrollo del grupo de 
investigación fundamentado en la confianza de sus miembros.  

Uno de los centros de interés que teníamos en nuestro estudio fue el de tratar de 
observar la relación de los grupos de investigación con las titulaciones de diferente nivel 
que se ofertan en las instituciones universitarias. Tratábamos así de comprobar no sólo 
esa relación entre investigación y aplicación en la formación, sino también conocer si el 
entorno académico cuenta con grupos de investigación y con más programas académicos 
afines constituyendo un entramado que puede favorecer, por un lado, la dinámica en la 
generación del conocimiento con el apoyo institucional, y, por otro, la posibilidad de 
contar con un entorno de interdisciplinariedad que facilite la configuración de grupos en 
los que se integran investigadores de campos afines. Por tal razón, se asoció la variable 
de adscripción institucional y vinculación académica con la variable categoría del grupo 
de investigación y se pudo comprobar que no es significativa, es decir, el tener un mayor 
número de programas del área bien sea de pregrado o posgrado no garantiza una mayor 
productividad del grupo. 

Aun cuando, como afirma Mejía Correa, (2007), al referirse a la gestión del 
conocimiento “…como un conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, 
compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que en 
ella trabajan, encaminándola a la mejor consecución de sus objetivos” (p. 98), de alguna 
manera, contar con un mayor número de titulaciones, de investigadores interdisciplinares 
y, en definitiva, de un mayor número de grupos de investigación en un entorno próximo, 
puede servir como estímulo y acompañamiento en los procesos del quehacer 
investigativo. 

Para relacionar los programas con los grupos de investigación en CAFyD, se tuvo 
en cuenta como criterio que fueran programas afines y que compartieran de alguna 
manera, o estuvieran vinculados dentro de, la misma estructura administrativa y 
académica de la universidad. También se trató de observar si existen relaciones entre las 
titulaciones existentes en un contexto determinado y la categoría de los grupos, aunque 
sobre este aspecto informaremos más adelante, al finalizar la exposición de resultados de 
este primer objetivo específico de la investigación. En la tabla 45 se relacionan los niveles 
de los programas académicos y su correspondencia con los grupos de investigación 
existentes, organizando la información en función del número de grupos (n).  
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Tabla 45.  
Programas Académicos relacionados con los grupos de investigación  

Fuente: Autor del Proyecto.  

Con base en la información que se reporta en la tabla anterior se puede observar 
que casi la totalidad de los grupos de investigación (36 de 39) están vinculados con 
programas de pregrado (grado), aunque no necesariamente de CAFyD. Asimismo, 
consultadas las instituciones que avalan a estos grupos de investigación, se encontró que 
tienen una oferta en posgrados que iguala o supera el número de pregrados, aunque 
también es necesario  aclarar que esta oferta es muy diversa y no solo específica de 
CAFyD, ya que cuenta con programas de posgrados afines con la titulación en CAFyD, 
entre las que cabe destacar algunas como las maestrías en Pedagogía, en Epidemiología, 
o en Administración que, como ya se ha observado en el apartado del perfil del líder de 
investigación, han sido cursadas por los mismos investigadores de los grupos de 
investigación, y, posteriormente, también desarrollan su labor de formación en dichas 
maestrías.  

También, se puede notar que existe un mayor número de maestrías y de 
doctorados que, como ya se menciona, sin ser del área de las CAFyD se encuentran 
asociados a estas universidades como parte de su oferta académica.  

Programas de pregrado (grado) n (%) P

Un programa de pregrado (grado) 
Dos programas de pregrado (grado) 
Tres programas de pregrado (grado) 
Cuatro programas de pregrado (grado) 
Cinco programas de pregrado (grado) 
Ningún programa de pregrado 

21 (53,85) 
9 (23,08) 
6 (15,38) 
1 (2,56) 
1 (2,56) 
1 (2,56)

0,008

Programas de Especialización n (%)

Un programa de especialización  
Ningún programa de especialización 
Cuatro programas de especialización 
Dos programas de especialización

18 (46,15) 
16 (41,15) 
4 (10,26) 
1 (2,56)

0,368

Programas de Maestría n (%)

Un programa de maestría 
Ningún programa de maestría 
Seis programas de maestría 
Tres programas de maestría 
Cinco programas de maestría 
Dos programas de maestría

18 (46,15) 
9 (23,08) 
4 (10,26) 
3 (7,69) 
3 (7,69) 
2 (5,13)

0,295

Programas de Doctorado n (%)

Ningún programa de doctorado 
Un programa de doctorado

24 (61,54) 
15 (38,46) 0,392

Programas de Pos doctorado n (%)

Ningún programa de Pos doctorado 
Un programa de Pos doctorado

38 (97,44) 
1 (2,56) 0,726
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En este contexto de los grupos de investigación de CAFyD, al contrario de lo que 
se puso de manifiesto en las aportaciones realizadas por Mejía Correa (2007) hace unos 
años, el número de programas académicos existentes en el entorno institucional de los 
grupos no parece afectar a la dinámica de los grupos de investigación en la estimulación 
de sus procesos internos y en la motivación de sus investigadores para la creación de 
nuevo conocimiento, ya que no se observa una relación con la categoría oficial 
conseguida por los grupos.  

Tal vez, como afirman Rey et al. (2008), la productividad de los grupos de 
investigación dependa, entre otros factores, más de la influencia que tiene la 
organización, institución o universidad en que se encuentra el grupo de investigación y el 
grado de integración social de los investigadores en el grupo de investigación, afirmación 
que, sin embargo, si se observan las instituciones a las que están adscritos los grupos de 
investigación en CAFyD, supone un distanciamiento con las características encontradas 
en este estudio para los grupos de investigación en esta área. Quizás no se deba 
generalizar para todos los grupos de investigación en CAFyD, pero en su mayoría no se 
cumple con lo afirmado por los autores antes citados. 

5.1.4 Líneas de investigación de los grupos.  

La información recabada sobre las líneas de investigación se realizó directamente 
consultando los registros existentes en la aplicación oficial GrupLAC de cada grupo que, 
como ya se ha mencionado, se encuentra en la plataforma de COLCIENCIAS. Por la gran 
cantidad de líneas de investigación encontradas en las declaraciones que realizan los 
grupos, en total ciento cincuenta y con denominaciones tan diversas, se optó por 
agruparlas en tres categorías, tratando de conservar su orientación dentro de las CAFyD. 
Las categorías generadas y sus correspondientes descriptores se relacionan en la 
siguiente tabla.  

Tabla 46.  
Categorías de las líneas de investigación 

Fuente: Autor del Proyecto.  

Esa gran cantidad de denominaciones de las líneas de investigación encontradas 
en los grupos de investigación debe considerarse como una evidencia más de una 
diversidad de perspectivas en el objeto de estudio que cada grupo, programa y 
universidad han asumido, y que refleja las ya mencionadas dificultades, expuestas en el 
capítulo 2, para delimitar el campo de acción de las CAFyD. No se trata tampoco, 
necesariamente, de compartir denominaciones de las líneas de investigación, pero sí 
parece necesario y relevante compartir unas orientaciones y puntos de partida desde la 

Categoría Descriptores

Categoría de la Salud Salud; Actividad Física; Estilos de Vida Saludables; Discapacidad; 
Psicología; Epidemiología. 

Categoría del Deporte Educación Física; Deporte; Recreación; Entrenamiento Deportivo; 
Movimiento; Administración Deportiva. 

Ambas Categorías Categoría de la Salud y la Categoría del Deporte 
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epistemología propia del área. Se esperaba que se hubiera encontrado quizás un poco 
más de homogeneidad en estos datos de las líneas.  

Siendo lo verdaderamente importante, dentro de un sistema de ciencia y 
desarrollo que ha definido unos horizontes para alcanzar unas metas para el desarrollo 
del país sustentado en la investigación, que estas líneas se orienten hacia la búsqueda de 
respuestas y soluciones a las dificultades y necesidades del contexto, entendemos que 
sería necesario identificar con mayor claridad los campos de acción más relevantes para 
el cumplimiento de esas funciones y orientar, desde diversas perspectivas y ámbitos de 
aplicación, las líneas de investigación prioritarias. De la misma manera se conoció el 
número de líneas de investigación que declaran los grupos de investigación que son 
relacionadas en la Tabla 47.  

Tabla 47.  
Categorías y líneas de investigación según la categoría de los  grupos de investigación  

Test exacto de Fisher 

Fuente: Autor del Proyecto 

En cuanto a la diversidad de las líneas de investigación que mantiene un mismo 
grupo, como se observa en la tabla 47, se pudo conocer que los grupos de investigación 
mantienen un número diferente de líneas, situando los límites entre el grupo que mayor 
número de líneas tiene con once líneas de investigación y el grupo que cuenta con 
menos, que tiene declaradas 4 líneas de investigación. No obstante, dada la gran 

Líneas de 
Investigación Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D P

Una - - 2 (5,13) 1 (2,56) 1 (2,56) 0,229

Dos 1 (2,56) - - 1 (2,56) -

Tres - 1 (2,56) 5 (12,82) 4 (10,26) 1 (2,56)

Cuatro 1 (2,56) - 3 (7,69) 7 (17,95) 2 (5,13)

Cinco - - 2 (5,13) - 3 (7,69)

Seis - - 1 (2,56) - -

Siete - - - 1 (2,56) -

Ocho - 1 (2,56) - - -

Once - - - 1 (2,56) -

Categoría de 
líneas

Categoría  Salud 1 (2,56) - 5 (12,82) 4 (10,26) 2 (5,13) 0,873

Categoría Deportes - 2 (5,13) 4 (10,26) 4 (10,26) 3 (7,69)

Categoría Ambas 1 (2,56) - 4 (10,26) 7 (17,95) 2 (5,13)
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diversidad, ya señalada, en la declaración de las líneas, estos resultados deben tomarse 
con precaución. Cuando se asoció la variable categoría de las líneas de investigación a la 
variable categoría del grupo de investigación no se encontró ninguna significancia en 
relación con su asociación, es decir, que no tiene ninguna fortaleza o ventaja contar con 
cierta categoría de las líneas de investigación o cantidad en específico. 

En ese sentido, tal vez sea más oportuno referirnos a las agrupaciones de líneas. 
Como se mencionó anteriormente, las líneas declaradas por los grupos se agruparon en 
tres categorías de acuerdo a sus denominaciones, las cuales brindan una orientación de 
su interés de investigación.  

En ese contexto, como se observa en la tabla precedente, los grupos de 
investigación que declararon líneas orientadas hacia el trabajo del área de la salud fueron 
doce; los grupos de investigación que declararon líneas orientadas hacia el trabajo del 
área del deporte fueron trece; y los grupos de investigación que declararon líneas 
orientadas hacia el trabajo de ambas áreas tanto en salud como en deporte fueron 
catorce. Se pueden inferir varios puntos al respecto:  

El primero de ellos tiene que ver con tratar de comprender la razón por la que los 
grupos de investigación declaran una diversidad de líneas de investigación, posiblemente 
con el propósito de ser más flexibles en la participación de convocatorias, y poder 
adscribir los proyectos a sus líneas de investigación mucho más fácilmente.  

El segundo aspecto a considerar, parte del modelo de COLCIENCIAS con el 
“indicador de cohesión del grupo que busca valorar la existencia de trabajo conjunto 
entre los integrantes del grupo” (Colciencias, 2015a, p.60). Modelo que, igualmente, es 
señalado como clave para la gestión del conocimiento expuesta en el ya referido enfoque 
o modelo SECI propuesto por Nonaka y Takeucho en 1995, y descrito por los autores 
Gaviria Velásquez et al. (2007) al que hemos hecho alusión en el marco teórico de esta 
Tesis. En este contexto, los grupos con tantas líneas de investigación pueden estar 
desconociendo este indicador, que además fomenta el trabajo interno del grupo entre sus 
miembros. Con el trabajo en un menor número de líneas quizás se pueda obtener mayor 
producción científica, porque se tienen a más investigadores trabajando en equipo, 
haciendo a la vez mucho más funcional al grupo de investigación tal y como lo señaló  
Mejía Correa (2007) que considera que el tipo de organización requiere de un soporte 
necesario, haciendo referencia a los recursos y el talento humano necesarios para 
respaldar el desarrollo de las funciones. 

Un tercer aspecto que también se puede considerar es que esta diversidad de 
líneas, y la cantidad de las mismas, obedece al interés y formación de los investigadores 
del grupo de investigación. Por su formación académica pueden estar dedicándose a 
temas de interés muy particular, presentándose un problema en el trabajo 
interdisciplinario que se debe propiciar al interior de los grupos de investigación al no 
generar proyectos en conjunto. En ese caso, el interés personal del investigador puede 
no estar contribuyendo a alinear su producción científica con el grupo de investigación, y 
ocurre que se abren tantas líneas como investigadores. No obstante, comprendiendo que 
los intereses personales siempre van a ser un poco diferentes, la orientación 
epistemología e institucional deben ser el horizonte que alinea los intereses de los 
investigadores dentro del grupo de investigación. Estos aspectos también fueron ya 
considerados por Urrego (2012) quien, al estudiar la producción científica y encontrar 
una diversidad de descriptores al respecto, afirmó que se notaba un claro interés por 
figurar en el campo profesional, evidente en la diversidad de temáticas y la diversidad en 
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perspectivas que generaba contradicciones entre los actores y escenarios en el 
posicionamiento del mismo campo.  

El cuarto aspecto se refiere a la cantidad de líneas de investigación. Un gran 
número de líneas hace pensar en cómo se van a poder integrar y argumentar desde una 
propuesta del programa académico de estudios al que da cobertura el propio grupo de 
investigación. Tratando de interpretar una argumentación al respecto, podría pensarse 
que esa integración podría producirse desde las diferentes áreas que se pueden 
considerar en un plan de estudios, que la diversidad de líneas de investigación es 
necesaria para sustentar los procesos correspondientes del desarrollo e innovación del 
currículo en la carrera profesional. En ese sentido, es importante que no se pierdan de 
vista las nuevas propuestas y prácticas de los profesionales en el área, como lo afirmaron 
Madrigal Gil y Urrego Tobón (2013), respecto al contexto actual y los cambios que se 
están dando paso a una posible evolución de los marcos teóricos propios, por medio de la 
investigación que trabaje sobre los sustentos epistemológicos del área disciplinar, como 
también lo expresaron Prieto-Benavides et al. (20016). 

5.1.5 Redes de investigación. 

En referencia “a las redes o asociaciones dedicadas al fomento de la apropiación social de 
ciencia, tecnología e innovación” (Colciencias, 2013, p. 22), para el estudio de las que es 
posible detectar entre los grupos de investigación en CAFyD se consultaron los GrupLAC 
y, así, se pudo conocer que estas redes se describen con la denominación de redes de 
conocimiento especializado. Se consultaron todos los grupos de investigación en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte y se observó el número de redes con las que contaba 
cada uno de los grupos de investigación, arrojando los resultados que se presentan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 48.  
Redes de Conocimiento Especializado de los grupos de investigación.  

Fuente: Autor del Proyecto.  

Según la información de las redes de conocimiento especializado de los grupos de 
investigación relacionada en la anterior tabla, se puede inferir que si bien hay veintidós 
grupos de investigación que mantiene redes en su dinámica de trabajo, quedan diecisiete 
grupos que no reportan tener vínculos con redes. Igualmente, se pudo conocer que el 
grupo que cuenta con un mayor número de redes es de nueve, y algunos grupos de 
investigación cuentan con una, dos o más redes. Este tipo de información será necesario 
relacionarla con las coautorías y colaboraciones que se analizarán en los resultados 
correspondientes al segundo objetivo específico de nuestra investigación. 

Redes de Conocimiento Especializado n (%)

Grupos de investigación con ninguna red  
Grupos de investigación con una red 
Grupos de investigación con dos redes 
Grupos de investigación con cuatro redes 
Grupos de investigación con Siete redes 
Grupos de investigación con tres redes 
Grupos de investigación con cinco redes 
Grupos de investigación con nueve redes

17 (43,59) 
9 (23,08) 
5 (12,82) 
3 (7,69) 
2 (5,13) 
1 (2,56) 
1 (2,56) 
1 (2,56)
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Cuando se consultaron en detalle, aparece la Red de Actividad Física de las 
Américas (RAFAPANA) relacionada en cinco grupos de investigación, que tiene por 
objetivo construir una red de redes nacionales que integran miembros de instituciones 
públicas y privadas, y busca contribuir a mantener, recuperar y mejorar la salud y calidad 
de vida de la población de las Américas a través de la promoción de la practica regular de 
actividad física. Así es como se declara en su misión en su página http://
www.rafapana.org/index.php/es/. Esta red, a su vez, pertenece a la red Agita Mundo de 
Brasil, que fue la inspiración para su creación, y que igualmente se encuentra vinculada a 
los programas institucionales de promoción de los estilos de vida activos.  

Otra de las redes a la cual están vinculados más de un grupo de investigación, es 
la red Colombiana de Semilleros de Investigación (Red Colsi). Esta red se creó a nivel 
nacional con el propósito de consolidar la cultura investigadora fundamentada en la 
formación y el trabajo en red de semilleros de investigación, mediados por escenarios de 
socialización y gestión y apropiación social del conocimiento. Así es como se declara en 
su misión en la web (http://redcolsi.org/web/index.php?lang=en). La red desarrolla 
eventos en los cuales se socializan trabajos, principalmente de estudiantes de la 
educación superior (en su mayoría pregrado) que se encuentran en los semilleros de 
investigación. De esta forma apoya la formación para la investigación en las 
universidades.  

Asimismo, se revisaron las demás instituciones con las cuales los grupos de 
investigación conformaron redes y se encontró que, en muchos casos, las relaciones 
entre los grupos existen en torno a una agremiación profesional. En otros casos existen 
vínculos con redes generadas a nivel Departamental, creadas para un determinado fin en 
la región, y, en casos muy particulares, existen algunas con propósitos muy definidos 
dentro de una disciplina  o profesión. Sin embargo, uno de los grupos de investigación 
que orienta sus líneas a la salud y se encuentra vinculado a un programa de salud, 
mantiene redes en salud, recreación, deporte, que por sus nombres evidencian una 
afiliación estadounidense.  

No obstante, si algunos grupos de investigación cuentan con redes para el apoyo a 
su labor investigadora, esa relación existe en el marco de una gran diversidad tanto en 
sus objetivos como red, como en la misión que declaran en el contexto de su 
desempeño, y en los alcances de sus labores que pueden ser a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional. 

Para el CNA, en su modelo de acreditación, las redes se catalogan dentro del 
Factor visibilidad nacional e internacional, y en su característica 27 con su título hace 
referencia a la “inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales” (CNA, 2013), a través de la dinámica activa y constante, lo que verifican 
los pares académicos, a partir de los siguientes aspectos:  

• …la constante actualización que mantiene el programa académico a través de la 
referencia de las tendencias y el estado del arte de la disciplina o profesión en el 
contexto nacional e internacional (Característica 27). 

• …consideran el contacto que tiene el programa y sus miembros con la 
comunidad distinguida en su área disciplina y si promueve el trabajo conjunto 
con institucionales y programas en el país y en el exterior (Característica 27). 

• …cómo la universidad promueve la interacción con otros programas académicos 
del nivel nacional o internacional, a través de la movilidad de docentes y 
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estudiantes en doble vía, en coherencia con las necesidades del programa 
académico  (Característica 28).  

Si se toman en consideración estos aspectos y la información que procede de los 
grupos, se debe considerar que existe una deficiencia en la vinculación a redes. Si bien 
existen actualmente, a la luz de los procesos de acreditación, se deberían revisar los 
objetivos de las redes y las relaciones institucionales que se tienen. Revisar el grado de 
estabilidad, la capacidad de apoyo, la cooperación y colaboración que se tiene 
interinstitucionalmente, debería ser la estrategia para mejorar de forma significativa la 
colaboración entre los grupos. 

Sin embargo, queda claro que puede haber otro tipo de redes para el caso de las 
CAFyD que no se encuentran registradas porque su conexión o relación se ha realizado 
por medio de uno de los actores del sistema. Es el caso de las relaciones personales que 
tienen los investigadores, lo que pone en evidencia los conceptos claves que se deben 
tener en cuenta para este tipo de vínculos e intercambios que surgen consolidando una 
red completamente independiente de la universidad e interdependiente entre los 
miembros. Es decir, ninguno de sus integrantes posee la capacidad suficiente de recursos 
necesarios, ni mucho menos el suficiente poder para determinar estrategias de otros 
actores, pero las conexiones personales existen.  

Otra forma, y la que tradicionalmente se ha mostrado como menos eficiente, 
viene dada por las relaciones que obtiene la universidad directamente firmando un 
convenio de acuerdo a los intereses de las partes. En general, este tipo de relaciones no 
es eficiente porque se no encuentran acompañadas de partidas presupuestarias 
específicas, existiendo la preocupación de que este tipo de relaciones no genere costo 
alguno, y por tanto, de entrada, renunciando a aquellas relaciones que originen un coste 
de mantenimiento o suscripción a la red o convenio. En este tipo de vínculo amparado 
por convenio, ambas partes convienen unas obligaciones por medio de unas reglas y se 
realiza una periódica revisión del mismo para ser prorrogado. 

En definitiva, se puede concluir que, como parte de la dinámica de los grupos de 
investigación en Colombia, prevalece el establecimiento de redes a través de los 
investigadores, que surge de una variada causalidad, bien por amistad, por el coleaje 
gremial, por haber sido compañeros de estudio, porque fue el profesor del nuevo 
investigador,… Este tipo de vínculos logra su estabilidad gracias al constante trabajo en la 
producción científica y al intercambio de acciones de apoyo de uno con el otro, donde 
vinculan a la institución en donde trabajan, y así mismo comparten otro tipo de redes y 
vínculos entre más investigadores. Se destaca así, como ponían de manifiesto Cardona y 
Calderón (2010), ese carácter de actividad social de la investigación y su conformación 
en comunidades científicas que trabajan en equipo y comparten intereses disciplinares. 
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5.1.6 Perfil de los investigadores que conforman los grupos de investigación 

Para la variable sobre el perfil de los grupos e investigadores se agruparon diversos 
aspectos: número de integrantes por grupo de investigación; genero de los 
investigadores; nacionalidad de los investigadores; categoría de los investigadores; y 
formación académica. Como principio de la información, señalar que los grupos de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte cuentan con un total de 415 
investigadores activos en la convocatoria 737 de COLCIENCIAS. En la siguiente tabla se 
relacionan el número de investigadores  según la categoría del grupo de investigación.  

Tabla 49.  
Número de investigadores según la categoría del grupo de investigación.  

Test exacto de Fisher 
Fuente: Autor del Proyecto. 

En cuanto a las demás variables como el género de los investigadores; la 
nacionalidad; la categoría de los investigadores y su máximo nivel de formación, se 
relacionan los datos procesados en la tabla 50. 

Número de 
investigadores Grupo A1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D P

Tres - - 2 (5,13) 2 (5,13) 1 (2,56) 0,566

Cuatro - - 1 (2,56) 1 (2,56) 1 (2,56)

Cinco 1 (2,56) - - - -

Seis - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Nueve - - 2 (5,13) 1 (2,56) 2 (5,13)

Diez - - 1 (2,56) 4 (10,26) -

Once - - - 1 (2,56) 2 (5,13)

Doce - - 1 (2,56) 1 (2,56) 1 (2,56)

Trece - - 2 (5,13) 1 (2,56) -

Catorce - - 1 (2,56) - -

Quince - 1 (2,56) - 2 (5,13) -

Diecinueve - - 1 (2,56) - -

Veintiuno - 1 (2,56) - - -

Veintidós - - 1 (2,56) 1 (2,56) -

Veinticinco 1 (2,56) - - - -
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Tabla 50.  
Otras características de los investigadores que integran los grupos de investigación en CAFyD. 

Chi 2 

Fuente: Autor del Proyecto.  

Según la información expuesta en la tabla 49, se puede inferir inicialmente que los 
grupos de investigación están conformados con un número de integrantes entre 3 
investigadores como mínimo y 25 investigadores como máximo. El número de 
investigadores es relativo y particular en cada una de las universidades, siendo que para 
COLCIENCIAS la conformación de un grupo de investigación se puede realizar como 
mínimo con dos investigadores. Aunque las relaciones entre número de miembros y 
categoría del grupo se comentará más adelante, señalamos ahora que el número de 
investigadores por grupo no se asociaba a la categoría del grupo de investigación y que 
existe una gran diversidad en cuanto al número de integrantes por grupo, así como en su 
tipología que presentan esos miembros en cuanto a su formación, género y categoría.  

En principio, en cuanto al número de miembros, cabe afirmar que se cumplen las 
sugerencias señaladas por Valcárcel, Devís-Devís, Villamón y Peiro-Velert (2010), que, 
tras su estudio sobre la producción, recomendaron a los grupos de investigación de dos y 
tres investigadores involucrar más investigadores, logrando así un mayor volumen en la 

Genero de los investigadores n (%) p

Hombres 
Mujeres

258 (62,17) 
157 (37,83) 0,772

Nacionalidad de los investigadores n (%)

Colombianos 
No registran 
Cubanos 
Portuguesa 
Brasileño  
Mexicana 
Rusa 
Estadounidense 
Venezolano

402 (96,87) 
4 (0,96) 
3 (0,72) 
1 (0,24) 
1 (0,24) 
1 (0,23) 
1 (0,23) 
1 (0,23) 
1 (0,23)

Categoría de los investigadores n (%)

No registra 
Investigador Junior 
Investigador Asociado 
Investigador Sénior

328 (79,04) 
46 (11,08) 
29 (6,99) 
12 (2,89)

0,000

Maximo nivel de formación en los 
investigadores n (%)

Con Maestría 
Con Doctorado 
Con pregrado (grado) 
Con Especialización  
No registra 
Con Pos doctorado

192 (46,27) 
110 (26,51) 
38 (9,16) 
38 (9,16) 
29 (6,99) 
8 (1,93)

0,001
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producción científica y en la coautoría sobre todo. Sin embargo, otros autores como 
Gaviria Velázquez et al. (2007), consideran, acerca del número de investigadores, que no 
tiene una relación directa con la productividad el grupo, pero que sí se debería tener en 
cuenta que el mínimo recomendable debe ser contar con tres investigadores. Asimismo,  
Altopiedi et al. (2015), en su estudio, afirmaron que los grupos de investigación con un 
menor número de investigadores en su dinámica favorece el trabajo colaborativo entre 
los integrantes, y los grupos con un mayor número de investigadores favorecían su 
autonomía la cual les facilitaba su trabajo personal.   

Otros aspecto que se consideró en este estudio y que se relaciona en la Tabla 50, 
fue el género de los investigadores, en donde se encontró que, al igual que los datos de 
los líderes de investigación, en los integrantes de los grupos hay un número mayor de 
hombres integrando los grupos de investigación (n=258), en comparación con el número 
de mujeres integrantes de los grupos de investigación (n=157). Cuando se asoció la 
variable de categoría del grupo de investigación con el género de los investigadores se 
pudo encontrar que no hay una correlación con la variable categoría del grupo de 
investigación, es decir, no hay diferencia entre un grupo con integrantes femeninos o 
masculinos. 

También, se indagó sobre la nacionalidad de los investigadores, (ver Tabla 50) 
encontrándose que tan solo 9 investigadores son extranjeros, el resto cuentan con 
nacionalidad colombiana y tan solo 4 investigadores no declararon esta información.  

También se puede inferir a partir de la categoría de los investigadores, (ver Tabla 
50) que 87 integrantes, se encuentran clasificados dentro de la tipología oficial de 
investigadores, es decir, se encuentran categorizados como Junior; Asociado; o Sénior. 
Así, los demás integrantes (n=328), forman parte de las demás categorías dentro de esa 
tipología y, por tanto, pueden considerarse como investigadores en formación, 
estudiantes de pregrado e integrantes vinculados. No obstante, al hacer referencia a 
estos últimos integrantes, puede ser que algunos de ellos no tengan visible su CvLAC; o 
que algunos de ellos no hayan actualizado el CvLAC, aunque, institucionalmente y como 
parte de las funciones del líder de investigación, debe asegurarse que se tenga al día 
estos registros, máxime cuando se presenta el grupo de investigación a este tipo de 
convocatorias. Cuando se asoció la categoría del grupo de investigación con la categoría 
de los investigadores, se encontró que se asociaba significativamente, esto quiere decir, 
que cuantos más investigadores cuenten con categoría de investigadores, mejor va estar 
categorizado el grupo de investigación. 

Respecto, a la cantidad de integrantes que se encuentran dentro de la tipología de 
investigadores en formación, estudiantes de pregrado e integrantes vinculados, se puede 
inferir, partiendo del modelo de COLCIENCIAS (Colciencias, 2015a), que el perfil de los 
investigadores es evaluado tanto en formación académica como en la producción 
científica registrada. Asimismo, hay que reconocer que los integrantes de un grupo de 
investigación tienen diversas funciones y pueden existir personas que aunque no hacen 
investigación son primordiales para algunas funciones administrativas. También, se debe 
aclarar que estos investigadores que no registra tipología como investigadores (Junior, 
Asociado o Sénior), no significa que no sean considerados dentro del sistema, por 
supuesto, ellos forman parte de las demás tipologías de investigadores.  

Por lo tanto, los investigadores que han sido reconocidos como Junior, Asociado y 
Sénior, es porque han demostrado producción científica constante y su formación 
académica también es de alto nivel. Mientras que, los integrantes restantes puede ser 
que no se encuentren investigando y por lo tanto no derivan ninguna producción 
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científica de su labor. En la siguiente tabla se realiza una comparación de los integrantes 
de los grupos de investigación frente a la tipología que COLCIENCIAS ha generado para 
su clasificación.  

Tabla 51.  
Investigadores de los grupos de investigación relacionados por nivel de educación y tipología de investigador. 

Fuente: Autor del Proyecto. 

A partir de la tabla anterior, se puede inferir que existen 310 integrantes de los 
grupos de investigación con un posgrado que otorga competencias en investigación (para 
los integrantes con título de maestría se parte del supuesto que es una maestría de 
investigación o con formación para la investigación), frente a 87 integrantes que han sido 
reconocidos por COLCIENCIAS dentro de la tipología de investigadores. La diferencia 
entre ambos es de 223 integrantes, lo que quiere decir que en el momento de la 
medición de grupos e investigadores no evidenciaron productos resultados de 
investigación. Se puede afirmar que existe una deficiencia en la baja producción científica 
de los investigadores y que el área disciplinar aún no cuenta con investigadores 
Eméritos.  

Consideración que desde otro punto de vista puede afirmarse, cuando al inferir 
que el mayor número de investigadores de los grupos de investigación en CAFyD, según 
la tabla 40, se concentra en las categorías C y D de la clasificación de COLCIENCIAS, con  
más del 60% de los investigadores, y que el número de investigadores va disminuyendo 
en la medida que va subiendo la categoría del grupo de investigación.  

En este mismo sentido Prieto-Benavides et al. (2016), al evaluar el perfil 
investigativo de los grupos de investigación conformados por profesionales en Educación 
Física (EF) y carreras afines, encontraron, en cuanto a la formación académica de los 
integrantes de los grupos de investigación, que el 51,9 % (n=125) registraba titulación 
de maestría, el 26% (n=63) grado de doctor, el 12,9% (n=31) formación de pregrado y 
el 9,1% (n=22) grado de especialista. Asimismo, los autores concluían que la producción 
científica en el área era baja, asunto que se reflejaba en la misma clasificación de los 
grupos de investigación, ya que el 30% se encontraba en la categoría C y el 48% se 
encontraba en la categoría D. Los autores lo atribuían, entre otros factores, a una falta 
de definición en el rol de investigador  relacionado con la baja formación en investigación 
desde el pregrado. Como se puede observar en nuestro estudio, esta situación de la 
producción y de la categoría los grupos y la formación de los investigadores ha mejorado, 
pero también es cierto que esa mejora se debe, en parte, a una mayor integración en los 
grupos de investigación de profesionales que no pertenecen directamente a titulaciones 
vinculadas con las CAFyD. 

Integrantes con posgrados que otorgan 
competencias en investigación 

Integrantes de los grupos categorizados dentro de 
la tipología de investigadores

8 integrantes con título de posdoctorado. 
110 integrantes con título de doctor. 
192 integrantes con título de maestría.

0 Investigadores Emérito 
12 Investigadores Sénior 
29 Investigadores Asociado 
46 Investigadores Junior
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La baja producción en investigación en CAFyD también había sido señalada en el 
estudio de Madrigal Gil y Urrego Tobón (2013), sobre el estado del conocimiento de la 
producción escrita en un departamento de Colombia, recomendando mejorar los 
procesos de investigación desde la formación inicial en el pregrado.  

El tema de la formación es un asunto clave y prioritario. Teniendo en cuenta las 
aspiraciones de Colombia en formar parte de la OCDE, uno de los indicadores con los que 
se evalúa la calidad del sistema hace referencia al número de doctores. El área de las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en Colombia, cuenta actualmente con 118 
integrantes dentro de los grupos de investigación con formación de ese alto nivel para la 
investigación, de los cuales 110 poseen título de doctorado y 8 con título de pos-
doctorado, siendo importante que se eleve esa cifra en los próximos años, aunque como 
ya se ha mencionado en este capítulo de los resultados, por un lado, el realizar un 
posgrado especifico en el área de las CAFyD no es algo muy accesible para todos los 
profesionales del área, y, por otro lado, la baja oferta de posgrados puede obedecer a la 
baja demanda por parte de los profesionales, originándose una especie de círculo vicioso 
que es necesario romper.  

Además, es necesario señalar que en Colombia aún no se cuenta con un programa 
de doctorado especifico en CAFyD, aunque existen algunos en el área de la biomédicas, 
que sirven como alternativas, pero que también condicionan la investigación que se 
genera posteriormente y que, como ya se ha visto, se sitúa mayoritariamente en el 
ámbito de la salud. 

La mayoría de doctores que actualmente están formados en el área, han tenido 
que salir del país con mucho esfuerzo tras una oferta académica de alto nivel como es el 
doctorado. En consecuencia, este también puede ser un indicador de la falta de doctores, 
pues para formar doctores, a su vez, se requieren doctores y una trayectoria 
investigadora que sirva de fundamento científico a la propuesta académica de un 
doctorado.  

También pareció conveniente en este estudio poder conocer algo más sobre el 
perfil académico de los investigadores, y, sobre todo, conocer la trayectoria de su 
formación y tipo de titulación. Es decir, con el propósito de conocer que áreas están 
vinculadas a la posible interdisciplinariedad existente en los grupos de investigación 
desde su conformación, se generó un sistema de categorías que permitiera agrupar y 
reducir la cantidad y diversidad de titulaciones encontradas. En la siguiente tabla se 
relacionan siete categorías que agrupan las diferentes titulaciones en unas grandes 
áreas, haciendo mención tan solo de algunas denominaciones de las titulaciones que 
pueden ser las más representativas, y que buscan dar una idea de todas las halladas, sin 
mencionar las universidades que otorgan estos títulos que son igualmente diversas. La 
siguiente tabla relaciona las categorías en referencia.  

Tabla 52.  
Categoría de las áreas de titulación de los Investigadores.  

Áreas de las 
Titulaciones Titulaciones 

Área de la educación, 
la educación física, la 

recreación y el 
deporte

Educación Física; Deporte; Cultura Física; Ciencias del Ejercicio; Tecnología del 
Deporte; Educación; Pedagogía; Docencia Universitaria; Ejercicio; Recreación; 
Educación del Folclor; Actividad Física; ciencias de la actividad física. 
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Fuente: Autor del Proyecto.  

A continuación en la tabla 53 se relaciona los diferentes niveles de la educación y 
formación de los investigadores integrantes de los grupos de investigación, con el área 
de la titulación en cada uno de ellos. Cabe señalar que, en este caso, si se suman las 
cifras horizontalmente, aparecerá un número de investigadores mayor al ya señalado 
anteriormente como cifra total de investigadores reconocidos en los grupos (n=415), 
debido a que un mismo investigador puede tener un título (grado) en educación y 
también en otra área, y, además, estar en posesión de títulos de diferente nivel (grado, 
maestría,…), e incluso poseer dos doctorandos. 

Área Salud

Fisioterapia; Medicina; Medicina Deportiva; Epidemiología; Bacteriología; 
Psicología; Desarrollo Humano; Nutrición y Dietética; Farmacodependencia; 
Microbiología; Enfermería; Fonoaudiología; Atención integral y primaria; 
Bioestadística; Kinesiología; Odontología. 

Área de Ingenierías Ingeniería de Sistemas; Ingeniería Geológica; Ingeniería Ambiental; Ingeniería 
Industrial.

Área de la Filosofía Antropología; Antropología Social; Humanidades; Filosofía de las Ciencias; 
Filosofía; Bioética; Sociología; Estudios Sociales; Trabajo Social. 

Área de las Ciencias Biología; Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Ciencias Biológicas; 
Ciencias Sociales; Geografía; Historia; Ciencias Químicas; Química. 

Investigación

Teorías y Métodos de Investigación Social; Investigación; Innovación e 
Investigación en Ciencias; Investigación Psicosocial; Investigación Social 
Interdisciplinaria; Educación, Docencia e Investigación Universitaria; Innovación 
para el Desarrollo Empresarial; Social de la Informática y el Conocimiento; 
Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación; Investigación 
Clínica; Narrativa y Ciencia (Posdoc); Perspectiva de la investigación (doc); 
Investigación Cualitativa; Nuevas Perspectivas de Investigación. 

Otras áreas

Veterinaria y Zootecnia; Artes Escénicas; Preescolar; Español y Lenguas 
Extranjeras; Ciencias Económicas; Economía; Administración; Formación de 
Docentes; Edición de Publicaciones; Infancia, Cultura y Desarrollo; Derecho; 
Arquitectura; Computo para la Docencia; Tecnología de la Educación; Primera 
Infancia; Gerencia de Instituciones Educativas; Estudios Sociales de América 
Latina; Ciencias de la Educación, Pensamiento Educativo y Comunicativo; 
Lingüística; Ciencias de la Comunicación; Comunicación Social y Periodismo; 
Archivística Histórica y Memoria; Desarrollo Rural y Ambiental; Administración de 
Empresas Agropecuarias. 
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Tabla 53.  
Niveles de educación de los integrantes de los grupos de investigación.  

Fuente: Autor del Proyecto.  

Para una mejor comprensión del perfil de los integrantes de los grupos de 
investigación, en la anterior tabla se relacionó de manera vertical los niveles de la 
educación y de manera horizontal las categorías formuladas para agrupar las áreas en las 

Pregrado 
(grado) Especialización Maestría Doctorado Posdoctorad

o

Con nivel de estudio en: 378 (91,08) 206 (49,64) 292 (70,36) 121 (29,16) 9 (2,16)

Sin nivel de estudio en: 37 (8,92) 209 (50,36) 123 (29,64) 294 (70,84) 406 (97,83)

Área de la educación, la 
educación física, la 

recreación y el deporte
188 (45,30) 104 (25,06) 145 (34,94) 53 (12,77) 4 (0,96)

Área Salud 145 (34,94) 64 (15,42) 90 (21,69) 31 (7,47) 2 (0,48)

Área de Ingenierías 8 (1,93) 4 (0,96 3 (0,72)

Área de la Filosofía 13 (3,13) 3 (0,72) 15 (3,61) 10 (2,41)

Área de las Ciencias 8 (1,93) 1 (0,24) 6 (1,45) 7 (1,69)

Área de Investigación 2 (0,48) 9 (2,17) 4 (0,96) 2 (0,48)

Otras áreas 15 (3,61) 33 (7,95) 23 (5,54) 13 (3,13) 1 (0,24)

No registra 38 (9,16) 208 (50,12) 123 (29,64) 294 (70,84)

Segundo formación 24 (5,78) 41 (9,88) 30 (7,23) 7 (7,23)

Área de la educación, la 
educación física, la 

recreación y el deporte
11 (2,65) 16 (3,86) 10 (2,41) 1 (0,24)

Área Salud 8 (1,93) 14 (3,37) 13 (3,13) 4 (0,96)

Área de Ingenierías 1 (0,24)

Área de la Filosofía 2 (0,48) 1 (0,24) 1 (0,24)

Área de las Ciencias 1 (0,24) 1 (0,24)

Área de Investigación 1 (0,24) 1 (0,24) 1 (0,24)

Otras áreas 2 (0,48) 9 (2,17) 4 (0,96)

No registra 385 (92,77)
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cuales los integrantes de los grupos de investigación cursaron los diferentes niveles de la 
educación, pudiéndose así hacer un seguimiento en la formación académica de los 
perfiles de los integrantes de los grupos de investigación, a partir de las categorías 
definidas previamente para las áreas de titulación.  

Por lo tanto, se puede inferir que de los integrantes de los grupos de 
investigación, 378 registraron haber realizado un pregrado, 206 una especialización, 292 
una maestría, 121 un doctorado, y 9 un posdoctorado. Sin registro en ese primer nivel de 
formación, que corresponde a pregrado, se puede consideran a aquellos que no reportan 
información o que en el momento de la consulta de estos datos mantenían su CvLAC de 
manera oculta. Para el caso de la ausencia de los niveles de posgrados (especialización, 
maestría, doctorado y posdoctorado), puede haber dos razones: la primera de ellas, 
porque el integrante no ha cursado estos niveles de la educación en Colombia. La 
segunda razón: porque el integrante mantenía oculta esta información al momento de la 
consulta de su CvLAC. En efecto, se encontraron 37 integrantes sin registro en el 
pregrado, 209 sin registro en especializaciones, 123 sin registro en maestrías, 294 sin 
registro en doctorados y 406 sin registro en posdoctorado. 

Por consiguiente, los integrantes que cursaron sus estudios académicos en el área 
de la educación, educación física, recreación, y deporte, conforman un total de 494 
integrantes, co n la salvedad ya hecha de que algunos poseen dos titulaciones. Dentro de 
los cuales la mayor cantidad registrada como es de esperarse esta en pregrado con 188, 
seguido por la maestría con 145, le sigue las especializaciones con 104, en menor 
número corresponde a 53 integrantes que realizaron su doctorado en esta titulación y por 
último 4 integrantes realizaron un posdoctorado.  

De manera análoga, los integrantes que cursaron sus estudios académicos en el 
área de la salud, en total formados en esta categoría son 332 integrantes. Dentro de los 
cuales la mayor cantidad registrada como es de esperarse esta en pregrado con 145, 
seguido por la maestría con 90, le sigue las especializaciones con 64, en menor número 
corresponde a 31 integrantes que realizaron su doctorado en esta titulación y por último 
2 integrantes realizaron su posdoctorado en esta área.  

Igualmente, por cantidad sumadas de manera horizontal, los integrantes que 
cursaron sus estudios académicos en otras áreas, en total formados en esta categoría 
son 84 integrantes. Dentro de los cuales la mayor cantidad registrada esta en 
especializaciones con 33, seguido de maestrías con 23, le sigue pregrado con 15 y 
doctorado con 13 y por último un integrante curso su posdoctorado en esta área.  

Y así sucesivamente, para continuar enumerando las demás categorías se citaran 
en su cantidad total, sigue en mayor número los integrantes que cursaron sus estudios 
académicos en el área de filosofía con un total de 41 integrantes, seguido con los 
integrantes que cursaron sus estudios en el área de las ciencias con 22 integrantes, le 
sigue el área de la investigación con 17 integrantes, y en una menor cantidad los 
integrantes que cursaron estudios en el área de la ingenierías con 15 integrantes.  

Asimismo, como dato interesante y que muestra el empeño de algunos de los 
integrantes de los grupos de investigación en tener la posibilidad de diversificar su perfil 
haciendo un segundo estudio, desde el mismo pregrado y algunos con posgrados. Para 
estos datos se realizó el mismo análisis de trata de conocer cuál era la categoría en la 
que más realizan estudios. El resultado fue el siguiente: 24 integrantes cursaron un 
segundo pregrado, 41 de ellos cursaron una segunda especialización, 30 de ellos 
cursaron una segunda maestría, 7 de ellos cursaron un segundo doctorado. Con respecto 
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a la categorías planteadas, en primer lugar lo hicieron en el área de la salud, en segundo 
lugar está el área de la educación, la educación física, la recreación y el deporte, en 
tercer lugar está las otras áreas con un total de 15 integrantes, en cuarto lugar está el 
área de la filosofía, en quinto lugar está el área de investigación, en sexto lugar está el 
área de las ciencias, y en séptimo lugar está el área de las ingenierías.  

En consecuencia, se puede afirmar que dentro del perfil de los integrantes de los 
grupos de investigación se encuentran en mayor cantidad profesionales que vienen del 
área de la educación, la educación física, la recreación y el deporte, seguido del área del 
deporte. De la misma manera, cuando realizan posgrados escogen realizarlo en estas dos 
mismas áreas, liderando el nivel de maestría sobre los demás niveles. Asimismo quienes 
han tenido la oportunidad de realizar estudios de doctorado y posdoctorado estas son las 
dos áreas (educación y salud) de predicción para realizar sus estudios de alto nivel. Aun 
cuando se verifico los integrantes que tuvieron la oportunidad de cursar un según 
pregrado o posgrado, se mantuvo el interés por estas dos áreas. También, se puede 
confirmar que el posgrado que menos se cursa son las especializaciones. 

Si bien, se ha podido conocer que existe un número considerable de áreas que 
forman parte de la formación de los integrantes de los grupos de investigación, está claro 
que el trabajo se sigue realizando de manera sesgada con profesionales que forman 
parte de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, dentro de los cuales están los 
profesionales o licenciados en educación física, recreación y deporte, y con otras 
denominaciones, y los profesionales en salud. Como se ha mencionado en los apartados 
anteriores, estudios previamente realizados como el de Prieto-Benavides et al. (2016), 
coinciden con lo encontrado en este estudio sobre la formación de los integrantes de los 
grupos de investigación en CAFyD. Asimismo, Gaviria Veláquez et al. (2007) destacan la 
integración de los grupos de investigación con varias disciplinas, permitiendo un trabajo 
interdisciplinario que proporciona una mayor producción científica que es directamente 
proporcional a su categoría. 

5.2 Identificar y analizar la producción científica de las CAFyD en 
Colombia  

En el apartado anterior, se conocieron ciertos rasgos característicos de los grupos de 
investigación, teniendo en cuenta la categorización ponderada por COLCIENCIAS, que los 
reconoce por su productividad en su quehacer investigativo. Ahora, en este segundo 
apartado, tratamos de responder al segundo de los objetivos específicos de nuestra 
investigación, reflejando los resultados obtenidos sobre la producción científica en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hallada, tanto en el contexto nacional como 
en el internacional.  

Debemos recordar en esta presentación del apartado, que para conocer la 
producción científica en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, se 
emplearon dos procedimientos de búsqueda, las cuales permitieron la identificación de 
los grupos de investigación que lideran la producción científica en el país. El primer 
procedimiento consistió en la consulta del índice bibliográfico nacional Publindex, con el 
objeto de conocer los títulos de las revistas científicas especializadas actuales, 
reconocidas como tales, como medios de difusión en los que se divulgan los resultados 
de los procesos de investigación del campo de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (Publindex, 2016). 

El segundo procedimiento consistió en la consulta en las bases bibliográficas de 
corriente principal Scopus (ELSEVIER, 2016) y la colección principal de Web of Science 
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(Thomson Reuters, 2016), consideradas por Publindex, en el marco de la nueva política 
para mejorar la calidad de las publicaciones científicas en Colombia, como las bases de 
referencia que cuentan con los requisitos y procesos con los que se pretende armonizar 
toda la producción científica nacional (Publindex, 2016). 

Siguiendo el patrón de la socialización de este capítulo de resultados, análisis y 
discusión, la siguiente figura esquematiza los aspectos que son desarrollados en 
correspondencia a este segundo objetivo específico y que se irán configurando a partir 
del estudio bibliométrico.  

Figura 14. Esquema de los aspectos a desarrollar en el objetivo número dos  (Fuente: autor del proyecto)  

5.2.1 Los medios de difusión nacionales: Las revistas especializadas 

Con el propósito de conocer las revistas científicas especializadas nacionales se utilizaron 
los siguiente pasos para la búsqueda: primero, se consultaron los títulos de las revistas 
científicas especializadas, con las siguientes palabras acordes al campo disciplinar: 
“Deporte”; “Recreación”; “Actividad Física”; “Educación Física”; “Administración 
Deportiva”. Como resultado, como ya se ha comentado en el capítulo de marco de la 
investigación, se obtuvieron cuatro títulos de revistas científicas colombianas. Segundo, 
se acudió a las páginas Web de cada una de las revistas y de la correspondiente 
universidad editora para complementar la información que permitiera su comparación. En 
la siguiente tabla se relacionan las revistas científicas especializadas en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en Colombia (Publindex, 2016). 
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Tabla 54.  
Revistas Científicas Especializadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia.  

FUENTE: Adaptado a partir de Publindex (2016). 

Con la información relacionada en la tabla 54, se logra conocer que las revistas 
científicas especializadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, son 
cuatro únicamente, y que las instituciones editoras de las mismas son las propias 
universidades que las avalan. También se conoció que las cuatro universidades que 
mantienen estas publicaciones son de tipología pública y que la periodicidad de las 
revistas permite tener en Colombia un total de 6 números publicados al año, al sumar la 
edición semestral o anual de las cuatro. Hay que resaltar que la Universidad de Antioquia 
fue destacada, por Maz-Machado et al. (2016), por formar parte del grupo de las veinte 
universidades de mayor producción científica del país, a la cual contribuye también una 
revista especializada en el área de las CAFyD.  

Del mismo modo, se puede intuir en referencia a sus nombres que, entre sí, son 
diferentes completamente. Hay que considerar que el nombre de una revista también 
puede delimitar su alcance, cobertura, público y temáticas que divulgan o por el contrario 
puede ayudar al posicionamiento y mejora de sus condiciones. Incluso, siendo la  
denominación relevante para lograr armonizar su presencia en el contexto internacional 
(Publindex, 2016), se espera que el nombre de la revista represente de manera unívoca 
y coherente los artículos que allí se publican, pues esa referencia sirve, como señalan 
algunos autores, para compartir una realidad temática que se desarrolla en sus artículos, 
así como facilitar aspectos de marketing que deben considerarse, entre los que se 
encuentran los que hacen referencia al establecimiento de las relaciones con sus lectores 
y a su posicionamiento en el mercado nacional e internacional (Ramírez, Martínez, & 
Castellanos, 2012). 

En la siguiente tabla (Tabla 55) se relacionan algunas características que hacen 
parte de la normatividad editorial propias de cada una de las revistas científicas 
especializadas, pudiéndose realizar una comparación entre sus políticas de edición.  

Nombre de la Revista Universidad que avala Periodicidad

Revista Educación Física y Deporte Universidad de Antioquia Semestral 

Revista Lúdica Pedagógica Universidad Pedagógica Nacional Semestral 

Revista Actividad Física y Desarrollo 
Humano Universidad de Pamplona Anual

Revista Ímpetus Universidad de los Llanos Anual 
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Tabla 55.  
Información esquematizada de las revistas científicas analizadas. 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de Publindex (2016) y complementada con las páginas Web 
de cada una de las revistas científicas especializadas.  

Título Revista Educación 
Física y Deporte

Revista Lúdica 
Pedagógica

Revista Actividad 
Física y 

Desarrollo 
Humano

Revista Ímpetus

Año de 
creación

Creada en el año 1979 
(36años)

Creada en el año 
1991 (26 años)

Creada en el año 
2009 (8 años)

Creada en el año 2007 
(10 años)

Categoría 
PUBLINDE

X
B B C C

ISSN 0120-677X 0121-4128 1692-7427 2011-4680

Tipos de 
documento

▪ Artículos de 
investigación 

▪ Artículos de 
innovación 

▪ Artículos de reflexión 
o revisión

▪Resultados de 
investigación  

▪Ensayos 
▪Reportes 
▪Experiencias

▪Resultados de 
investigación

▪Informes parciales y 
finales de investigación 

▪Reflexiones teóricas 
▪Entrevistas 
▪Traducciones 
▪Reseñas críticas 

Enfoque y 
alcance

▪Educación Física 
▪Actividad Física y Salud 
▪Lúdica y Ocio 
▪Deporte, Rendimiento y 

Competición 
▪Gestión y Administración 

Deportiva

▪Educación  
▪Pedagogía  
▪Investigación  
▪Educación Física 
▪Recreación. 
▪Deporte

▪Educación Física 
▪Actividad Física 
▪Calidad de Vida 

▪Educación Física 
▪Recreación  
▪Deporte

Público 

▪ Profesores 
▪ Investigadores 
▪ Estudiantes 
▪ Profesionales de la EF, 

la recreación y el 
deporte 

▪Profesores 
▪Investigadores 
▪Estudiantes 
▪Profesionales de la 

EF, la recreación 
y el deporte 

▪Profesores 
▪Investigadores 
▪Estudiantes 
▪Profesionales de 

la EF, la 
recreación y el 
deporte 

▪Profesores 
▪Investigadores 
▪Estudiantes 
▪Profesionales de la 

EF, la recreación y 
el deporte 

Indexación

▪BBCS-ASFA 
▪BBCS-LILACS 
▪PUBLINDEX 
▪PROQUEST 
▪DIALNET 
▪PKP 
▪DOAJ 
▪SCIELO

▪EDUCATIONAL 
RESEARCH 
ABSTRACTS 

▪PUBLINDEX 
▪INTERNACIONAL 

BIBLIOGRAPHY 
OF THE SOCIAL 
SCIENCES 

▪Redalyc 
▪EBSCO 
▪LA BIBLIOTECA 

OEI 
▪ULRICH 

PERIODICAL 
DIRECTORY 

▪EDUCATIONAL 
RESEARCH 
ABSTRACTS

▪PUBLINDEX ▪PUBLINDEX 
▪Red 

Iberoamericana de 
Revistas de 
Educación Física y 
Áreas Afines 
RediREF
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Con la información reportada por cada una de las instituciones relacionadas como 
editoras, se pudo complementar la información necesaria que permitiera conocer y 
comparar las cuatro revistas científicas especializadas, pero es importante mencionar que 
existe cierta necesidad de homogenizar la información de las revistas relacionadas según 
la normativa de PUBLINDEX, en lo referente a la identificación, ya que no todas ofrecen 
una información clara y existe, en algunos casos, ausencia de información relevante 
(Publindex, 2016). 

En cuanto a los años que llevan vigentes estas revistas, se pudo conocer que la 
más antigua cuenta con veintinueve años; y la más reciente lleva nueve años. En ambos 
casos, se entiende que es suficiente tiempo para generar una estabilidad y 
posicionamiento en el contexto, aunque realmente no se logra ver reflejado en sus 
categorías como se ha mostrado en la tabla 55, si bien, se destaca que estas 
publicaciones se encuentran en internet, con libre acceso, facilitando por tanto su 
visibilidad.  

Asimismo, al revisar las bases bibliográficas de indexación que reportan las 
cuatros revistas científicas especializadas en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, 
que pertenecen a universidades en Colombia, ninguna está incluida en Scopus y WoS, lo 
que implica que frente a las metas propuestas por el nuevo modelo de PUBLINDEX, 
referidas a aumentar el nivel de visibilidad e impacto en la comunidad científica 
internacional, estos equipos editoriales deben hacer esfuerzos en el fortaleciendo de sus 
procesos editoriales, tanto en rigurosidad científica; calidad editorial; estabilidad, 
visibilidad y periodicidad, dejando de lado las prácticas endogámicas y generando 
procesos de coautorías que impliquen apertura y redes de colaboración.  

También se puede inferir que pese a los esfuerzos y al crecimiento de los 
programas académicos, así como también de los grupos de investigación, el número de 
revistas científicas especializadas no guarda una correspondencia con el número de los 
sesenta y tres programas académicos de grado reportados por el  Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), ni tampoco a los dieciséis programas de 
especialización, ni a los seis programas de maestrías que actualmente se ofertan en 
Colombia relacionados con este campo del conocimiento. 

Respecto a las temáticas publicadas en estas revistas científicas especializadas, se 
pudo revisar, sin profundizar a través de un análisis cuantitativo, que en su contenido 
existen publicaciones en temáticas relacionadas con la Educación Física, la educación, la 
pedagogía y las didácticas propias del área.  

También representa un espacio destacado la temática referida a la Actividad Física 
y la Salud, relacionada con la promoción de la salud y la calidad de vida, como estrategia 
contra las enfermedades no transmisibles, la obesidad y el sobrepeso. De alguna manera, 
esta relevancia de los temas de salud no es exclusiva de las revistas relacionadas con las 
CAFyD, ya que la relevancia del área de la salud en Colombia ha sido señalada en 
diferentes momentos por su liderazgo en la producción científica como lo evidenciaron 
autores como Maz-Machado et al. (2016), quienes encontraron que las dos revistas con 
mayor publicación son Biomédica y la Revista de Salud Pública, aspecto que podría 
considerarse para ampliar el enfoque y alcances de las revistas del área de CAFyD ya 
que, en definitiva, la colaboración ayudaría a incrementar su posicionamiento y 
visibilidad, combatiendo algunas de los aspectos señalados como la aendogamia y falta 
de apertura. 
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Asimismo, el Deporte también está presente como una de las manifestaciones e 
intereses constantes en el rendimiento deportivo y las competencias en todos los niveles 
de formación, afianzamiento y perfeccionamiento deportivo, tanto en el deporte 
asociado, universitario, social comunitario, competitivo, profesional, aficionado y de alto 
rendimiento.  

Por último, señalar que otra temática importante ha sido la Administración 
Deportiva o la Gestión, como un área que ha tomado impulso, gracias a una mayor 
conciencia en la formación de nuevos profesionales especializados y formados para el 
liderazgo en el manejo de las empresas públicas y privadas de las diferentes 
manifestaciones en esta área, así como de las pequeñas empresas que cada día surgen 
del esfuerzo individual y colectivo en atención a los diferentes sectores de la población, 
evidencia de esta consideración, tiene su relación con los cinco programas de 
especialización en administración deportiva de los dieciséis totales que se tienen en el 
contexto. Sin llegar a ofrecer una total cobertura en el país, como fue mencionado en el 
mismo apartado en referencia sobre las titulaciones en Colombia. 

No obstante, se puede encontrar algo sesgado su enfoque y alcance, puesto que 
no muestran temáticas más transversales que puedan dirigirse a las demás áreas afines 
o aquellas que hacen parte de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, dentro de 
las cuales se pueden mencionar: medicina deportiva, psicología deportiva, antropología 
deportiva, epistemología de la CAFyD, gestión académica en CAFyD, dinámica de las  
titulaciones en CAFyD, y demás temas que puede aportar una mejor dinámica disciplinar.  

Además, se consultaron los diferentes volúmenes de las Revistas Especializadas a 
nivel nacional, de las cuales se relacionaron aquellos documentos que el Comité Editorial 
de cada una de las revistas consideró o clasificó como Artículo Científico,  se excluyeron 
los documentos como: institucionales, reseñas, ensayos, experiencias, tesis, y 
editoriales. La ventana de observación considerada, estuvo dentro de los años 2010 al 
2016, en correspondencia a este estudio. Encontrando que la revistas Actividad Física y 
Desarrollo Humano, solo aparece desde el año 2012. El resultado se relaciona en la 
siguiente tabla. 

Tabla. 56.  
Relación de artículos científicos de las diferentes revistas especializadas en CAFyD de Colombia.  

Fuente: Adaptado de las diferentes revistas especializadas. 

Revistas Total Volúmenes Total Artículos 
Científicos

Total Artículos con 
Metodología

Total Artículos sin 
Metodología

Revista Educación 
Física y Deporte 14 134 94  

(70,14%)
40  

(29,85%)

Lúdica Pedagógica 10 123 45 
(36,58%)

78 
(63,41)

Ímpetus 9 103 46 
(44,66%)

57 
(55,33%)

Actividad Física y 
Desarrollo Humano 5 74 54 

(72,97%)
20 

(27,02%)

Total de las Revistas 
Especializadas 38 434 239 

(55,06%)
195 

(44,93%)
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Con base a la información relacionada en la tabla 56, podemos mencionar que en 
el proceso de recopilación de esta información, se encontró que en algunos casos, había 
diferencia en los volúmenes con el número de artículos científicos, es decir, en algunos se 
encontraron más que en otros, haciendo referencia a la misma revista. En total se 
encontraron 434 artículos clasificados por los equipos editoriales como científicos. Sin 
embargo, cuando se revisaron uno por uno, se encontró que 195 de estos artículos 
clasificados como científicos, no cumplían con la estructura común para los artículos 
científicos, es decir, no contenían la completa conformación del cuerpo del artículo 
científico de: Introducción; Metodología; Resultados; y Discusión (IMRyD). A dichos 
artículos les faltaba la metodología, entonces, no se podía conocer qué fue lo que 
hicieron para encontrar la respuesta, dejando entrever la ausencia del método con el cual 
se resuelve el problema de investigación. Quizás podríamos hacer un simple cálculo del 
número de artículos científicos reportados que corresponde a 434 dividido en el total de 
volúmenes editados, y obtendríamos un resultado de 11 artículos por promedio. Si bien 
se cuenta con una buena accesibilidad a estas revistas, no ofrecen una confiabilidad, que 
obedece a la calidad del contenido, quedaría por evaluar la puntualidad en la entrega de 
las publicaciones y su cumplimiento en la periodicidad. Aspectos de calidad que son 
tangibles para los lectores o interesados en las revistas científicas (Miyahira Arakaki, 
2008). 

La revisión de los criterios de calidad de las revistas especializadas es un aspecto 
clave al que también han hecho referencia, en su estudio en España, Devís-Devís, 
Jimeno, Herrera, Moreno Doña, y Valcárcel (2003), quienes propusieron el primer 
inventario de revistas en España a través de dos estrategias, una de ellas fue la 
búsqueda por diferentes fuentes que podrían brindar este tipo de información y la otra 
fue consecutiva a la anterior formulando unos criterios propios de editorial. En ese 
estudio, que nos sirve de referencia, los autores pudieron encontrar que se contaban con 
deficiencias en las políticas editoriales, en el alcance, en el objeto público y en las 
tipologías. Como elemento comparativo para nuestros resultados, estos autores 
consideraron que había un bajo número de publicaciones (n=26), que se podía atribuir a 
la juventud del área en España, pero que eran necesarias estas publicaciones en el ciclo 
de construcción del conocimiento de la actividad investigadora disciplinar.  

En nuestra investigación, sin embargo, solo ha sido posible encontrar cuatro 
revistas (n=4), frente a la 26 de España, y, además, es necesario reflejar un proceso de 
disminución de ese número en el área de las CAFyD que guarda relación con la 
rigurosidad de los criterios de calidad científica que se han incrementado con el nuevo 
modelo de Publindex (Publindex, 2016). A este respecto, debemos recordar que en el 
estudio realizado por Urrego (2012), en el que buscaba analizar la producción científica 
del área en el campo de los profesionales en educación física en Colombia, se encontró 
que para el lapso de tiempo comprendido entre los años 1990 a 2006, existían 16 
revistas científicas especializadas como publicaciones del área, las cuales trataban 39 
tipos de temáticas diferentes, en contraste con las 4 revistas actuales y las 15 temáticas 
que abordan habitualmente. En consecuencia, cabe afirmar que el proceso de mejora de 
los criterios de calidad ha constituido un filtro importante y la pérdida de medios de 
difusión que, probablemente, no estaban dispuestos a emprender ese camino de rigor 
editorial. 

Algunos estudios previos, como el de los autores Rueda-Barrios y Rodenes-Adam 
(2016), quienes pretendieron determinar la relación de los resultados de la producción 
científica con los grupos de investigación adscritos a la universidad, encontraron que los 
grupos de investigación con un mayor número de investigadores generaba una mayor 
producción científica, pero además agregaron sobre estos grupos con mayor producción 
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eran aquellos que contaban con más de diez años, aspecto que contrata con nuestro 
estudio, y tema que fue tratado en los resultados del primer objetivo. Esto nos da pie 
para decir que el contexto institucional de la revistas juega un papel importante en su 
edición y colaboración en la producción científica.  

Por otro lado, este tipo de situaciones, con la pérdida de revistas y la no inclusión 
de ninguna de ellas en las bases internacionales mencionadas, puede estar sucediendo 
por la falta de apoyo institucional a la labor del editor de la revista, e indudablemente 
una responsabilidad compartida con los profesionales que no se comprometen a generar 
artículos con resultados de la investigación, y en muchos casos se utilizan estudios que 
son resultado de los trabajos de fin de pregrado (grado) de los estudiantes, pasándolos 
como trabajos científicos que son presentados en eventos académicos y como artículos 
científicos. Sin embargo, hay que considerar que, en el apartado del perfil de los 
investigadores, se pudo encontrar un gran número de integrantes formados a nivel de 
maestría y doctorado, que no se refleja en la producción. La baja formación no es, por 
tanto, la causa de la dificultad en el bajo aporte científico de los profesionales en el área 
de las CAFyD, como señalan Prieto-Benavides et al. (2016), pero lo cierto es que existe 
ese bajo aporte científico de los profesionales en el área de las CAFyD y un bajo hábito 
de investigar y publicar en revistas indexadas, como lo afirmaron los autores reseñados.  

5.2.2 Contexto académico de las revistas especializadas 

En cuanto al contexto académico de las revistas científicas especializadas en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte, hay que mencionar que las labores del editor están 
vinculadas a las funciones sustantivas que la universidad tiene en el contexto social, 
además de servir en el fomento de la apropiación científica que se genera como resultado 
de sus procesos endógenos. Son varios los aspectos que se integran a la hora de generar 
una publicación de este formato y que hacen parte de la cadena de valor, dentro de los 
cuales se puede mencionar la diagramación, la corrección de estilo, la revisión de los 
artículos, la conformación de los diferentes comités, la recepción de los artículos, la 
coordinación con los pares evaluadores y la misma función de editor (Ramírez, et al., 
2012). 

Es obvio que, dentro de la universidad, el tipo de organización que requiere la 
edición de un medio de calidad se facilita cuando se cuenta con un número de 
profesionales que integran una facultad o programa académico, quienes, como parte de 
sus funciones contractuales, apoyan la gestión de las revistas y la integran de manera 
conveniente en el entorno académico. De la misma manera, los equipos 
interdisciplinares, que pueden servir como apoyo en los procesos de edición y publicación 
de calidad, y que se conforman en muchas instituciones, surgen debido al interés por el 
objeto de estudio, por la transversalidad de temáticas entre áreas, por motivos de 
cercanía entre profesores e investigadores y por trabajo que los diferentes profesionales 
realizan (Cardona Gómez & Calderón Hernández, 2010). Los grupos de investigación 
constituyen, sin duda, un elemento clave en el mantenimiento de las propias estructuras 
de producción y publicación. 

En ese contexto de creación de entornos favorables o desfavorables, se trató de 
analizar el entorno académico de las cuatro revistas en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, el cual respalda el cumplimiento de las políticas y requisitos del modelo 
PUBLINDEX, así como otros aspectos que pueden dar una evidencia de la estrategia que 
utilizan para generar y mantener las revistas científicas especializadas.  
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A continuación en la tabla 57 se relacionan estos aspectos considerados 
intervinientes a la hora de la gestión de las publicaciones:  

Tabla 57.  
Revistas y su contexto académico 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de PUBLINDEX y COLCIENCIAS. (Publindex, 2016; 
Colciencias, 2015a). 

Revista 
científica 

Especializad
a y Nivel 

Académico 
del Editor

Categorí
a de la 
Revista

Universidad Grupo de Investigación Departament
o / Ciudad 

Categoría de 
Grupo de 

Investigación

Educación 
Física y 
Deporte 

Editor: título 
de doctorado

B
Universidad 
de Antioquia 

UDEA

Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física y el 
Deporte GRICAFDE 

Este grupo de 
investigación cuenta 14 

años de creación  
4 líneas de investigación  

21 investigadores

Antioquia / 
Medellín B

Lúdica 
Pedagógica 

Editor: título 
de maestría

B
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
U.P.N

Lúdica, cuerpo y 
sociedad 

Este grupo de 
investigación cuenta con 

8 años de creación. 
3 líneas de investigación 

y   
10 investigadores 

Distrito Capital 
/ Bogotá C

Revista 
Ímpetus 

Editor: título 
de doctorado

C
Universidad 

de los 
Llanos 

Unillanos

 Juego, Cuerpo y 
Motricidad 

Este grupo de 
investigación cuenta con 

11 años de creación.  
4 líneas de investigación 

y 15 investigadores

Meta / 
Villavicencio C

Revista 
Actividad 
Física y 

Desarrollo 
Humano 

Editor: título 
de doctorado

C
Universidad 

de 
Pamplona 

UDP

Actividad Física, 
Recreación y Deporte 

Este grupo de 
investigación cuenta con 

17 años de creación. 
1 línea de investigación y 

9 investigadores

Norte 
Santander / 
Pamplona

C
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Según la Tabla 57 se puede inferir que la afirmación sobre que la divulgación y la 
producción científica hacen parte de la madurez de un programa académico, se ve 
confirmado cuando se relaciona la categoría del grupo de investigación en COLCIENCIAS 
y la categoría que tiene su correspondiente revista científica especializada. Además se 
puede mencionar que geográficamente estos grupos se encuentran en las grandes 
ciudades, donde se concentra el mayor número de la oferta académica en esta área del 
conocimiento, y que estas universidades son públicas, es decir, hacen parte de las 
instituciones del Estado. Otro aspecto a considerar al respecto, de tres de las cuatro 
revistas, su editor posee título de doctorado, y tan solo uno de ellos cuenta con maestría, 
eso brinda cierto respaldo científico y experiencia en el ámbito científico.  

También es importante agregar que como parte de esa madurez del programa 
académico, la universidad oferta otros programas académicos que pueden ser afines o 
programas que son agrupados dentro de la misma facultad, o escuela y que comparten 
docentes entre ellos. Estos docentes son cualificados con un alto nivel académico, que 
asimismo generan una mayor producción, como lo demuestra la Tabla 48 que relaciona la 
información al respecto de una determinada publicación y de los programas académicos 
existentes en el entorno institucional al que pertenece la revista.  

En las cuatro tablas que se exponen a continuación, tratamos de presentar esa 
relación entre cada una de las revistas y su entorno académico, comenzando por la ya 
citada tabla 57, en la que se muestra la relación de la revista científica especializada 
denominada Educación Física y Deporte de la universidad de Antioquia, categorizada 
como B, y la oferta académica que presenta su entorno institucional.  

Tabla 58.  
Revista Educación Física y Deporte (categoría B) y su contexto académico en la Universidad de Antioquia. 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de la Universidad de Antioquia (UDEA, 2016).  

Programas de 
pregrado (P)

P1. 
Entrenamiento 

Deportivo

P2. Licenciatura 
en Educación 

Física

Programas de 
especialización 

(E)

E1. 
Especialización 
en Pedagogía.

E2. 
Especialización 
en Educación 

Física: 
entrenamiento 

deportivo.

E3. 
Especializació

n en 
Educación 

Física: 
actividad física 

y salud

E4. 
Especializació
n en medicina 
aplicada a la 

actividad física 
y al deporte.

Programas de 
maestría(M)

M1. 
Maestría en 

Educación de 
investigación y 
profundización 
metodología 

virtual

M2. 
Maestría en 
Estudios en 

Infancia

M3. 
Maestría en 
Educación 

Investigación

M5. 
Maestría en 
Educación 

Profundización

M6. 
Maestría en 

Educación en 
Ciencias 

Naturales.

Programas de 
doctorado 

(PhD)
PhD 1. Doctorado 

en Educación
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Para este caso de la revista Educación Física y Deporte se puede inferir que la 
oferta académica es diversa, posiblemente permite un mayor aporte desde un trabajo 
interdisciplinario de diferentes profesionales, así como también la oferta continua en el 
área de la pedagogía, la educación y la educación física. Si bien parte de dos pregrados, 
se puede entender que la oferta de posgrados platea, dentro de su propuesta curricular, 
la consecución de las líneas de investigación definidas por el grupo y que respaldan estos 
programas académicos. 

La existencia de un programa de doctorado, aunque genérico en Educación, 
facilita sin duda la existencia de trabajos de investigación de mayor nivel que pueden 
contribuir a explicar la mejor calificación que posee la revista frente a otras del ámbito. 

La siguiente revista científica especializada denominada Lúdica Pedagógica de la 
Universidad Pedagógica Nacional también se encuentra categorizada en B, y como parte 
de su oferta académica presenta el siguiente inventario o relación con los estudios que es 
posible cursar en la Universidad Pedagógica Nacional.  

Tabla 59.  
Revista Lúdica Pedagógica (Categoría B) y su contexto académico en la Universidad Pedagógica Nacional 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de la Universidad Pedagógica Nacional (Pedagógica, 2016).  

Según la Tabla 59 se puede inferir, para este caso, respecto a la oferta académica 
de nivel pregrado, que existe una complementariedad en las diversas manifestaciones de 
estudio, desde una perspectiva del objeto de estudio complementaria y en la que es 
posible aprovechar la convergencia de profesionales que se han especializado en las 
diferentes manifestaciones que complementan un cuerpo mayor de conocimiento. Hay 
que recordar que esta es una de las universidades de mayor trascendencia y tradición en 
la formación de profesionales, como ya se mencionó en este documento cuando se trató 
en el apartado de la compleja delimitación del campo de las CAFyD, con una breve 
reseña histórica.  

La siguiente revista científica especializada denominada Ímpetus, de la 
Universidad de los Llanos, se encuentra categorizada en C, y como parte de su oferta 
académica presenta el siguiente inventario o relación con los estudios que es posible 
cursar en esa Universidad.  

Tabla 60.  
Revista Ímpetus (Categoría C) y su contexto académico en la Universidad de los Llanos 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de la Universidad de los Llanos (Unillanos, 2016). 

Programas de 
pregrado (P)

P1. Licenciatura en 
Educación Física

P2. Licenciatura en 
Recreación y Turismo

P3. 
Licenciatura  
en Deportes

Programas de pregrado (P) P1. Licenciatura en Educación Física y Deportes

Programas de especialización (E) E1. Especialización en Acción Motriz
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Según la información de esta revista, como lo muestra la Tabla 60, se puede 
inferir que su relación con programas académicos es menor. No obstante, cabe destacar 
que el pregrado (grado), si bien se orienta hacia la educación física y deportes, se ve 
complementado con una especialidad se se orienta hacia otra perspectiva epistemología 
del objeto de estudio de las CAFyD, mostrando la compleja delimitación del campo de las 
CAFyD a la que ya se ha hecho alusión en el capítulo 2, que finalmente se refleja en las  
líneas de investigación que fundamentan dichos programas académicos, y también en 
una diversa producción y publicación.  

La siguiente revista científica especializada denominada Actividad Física y 
Desarrollo Humano de la Universidad de Pamplona, se encuentra categorizada como C, y 
como parte de su oferta académica presenta el siguiente inventario o relación con los 
estudios que es posible cursar en esa Universidad.  

Tabla 61.  
Revista Actividad física y Desarrollo Humano (Categoría C) y su contexto académico en la Universidad de 
Pamplona 

Fuente: Información adaptada por el autor a partir de la Universidad de Pamplona (Unipamplona, 2016).  

Según la información de esta revista, como lo muestra la Tabla 61, se puede 
inferir que su oferta también es menor que en los dos primeros casos, y que también hay 
una marcada diferencia de perspectivas de estudio en las dos titulaciones: la una en 
pregrado y la otra del posgrado. Pero muy seguramente en sus estructuras académicas 
las líneas de investigación marquen las temáticas que articulan a los dos programas 
académicos. Además para este caso, es el único programa de maestría que se oferta en 
toda una región, en la cual, actualmente, existe una oferta de cuatro pregrados de 
universidades diferentes, siendo así la única posibilidad para que los graduados de estas 
universidades puedan continuar su cualificación profesional en la región.  

A pesar de que ninguna de estas revistas ha entrado en los cauces de 
reconocimiento internacionales, es importante resaltar la labor de estas publicaciones, 
así como los esfuerzos de sus equipos editoriales, que en muchos casos a nivel 
institucional, solo cuenta con el editor, que es un docente e investigador más de la 
universidad que dentro de su tiempo asignado para las labores propias de las actividades 
sustantivas, presta su tiempo a la revista científica especializada por placer y el propio 
interés por esta labor. Una función en la que son autodidactas, pues en Colombia no se 
cuenta con especialidad que pueda capacitar en las labores de editor de una publicación 
científica, como se pudo comprobar en la formación académica de los integrantes de los 
grupos de investigación. 

Además, hay que destacar el esfuerzo institucional por mantener estas 
publicaciones, que si bien se han sabido mantener en los últimos años, deben hacer un 
mayor esfuerzo por alcanzar las metas propuestas por Publindex, que exige a los equipos 
editoriales el fortalecimiento desde la experiencia y una visión en la gestión propia de la 
revista y las universidades que mantengan su periodicidad, estabilidad, rigurosidad 
editorial y científica de sus artículos, que les permita lograr integrarse a los diferentes 

Programas de pregrado (P) P1. Licenciatura en Educación Física con Énfasis en Recreación y 
Deporte

Programas de maestría (M) M1. Maestría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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sistemas de indexación y resumen SIR, así como posicionar y mejorar su visibilidad en 
los principales índices nacionales e internacionales. 

5.2.3 La producción científica internacional de Colombia. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la búsqueda de la producción científica 
internacional de los grupos de investigación de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de Colombia se llevó a cabo a través de la consulta y análisis de las bases 
bibliográficas WoS y Scopus.  

En los siguientes puntos, se trata de presentar los resultados que hacen referencia 
a: a) Número de documentos publicado por cada año; y b) El tipo de documentos 
clasificados en las bases bibliográficas.  

a) Número de documentos publicados 

Como primer resultado de los registros, se pudo obtener el número de documentos por 
año de publicación, referido el periodo del año 2010 al año 2016 en las citadas bases 
bibliográficas, en el marco del campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia. 

Tabla 62.  
Documentos publicados en Scopus y WoS periodo 2010-2016. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (Elsevier, 2016; Thomson-Reuters, 2016).  

De acuerdo a  la información reportada en la Tabla 62, las dos bases bibliográficas 
para el periodo 2010 a 2016, reportaron un total de 695 documentos que corresponden 
al número de publicaciones en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el cual, ha 
tenido un comportamiento de incrementando al paso de los años, prácticamente, 
triplicándose la cantidad en ese periodo de 7 años, aunque con picos de producción que 
muestran una progresión irregular. El indicador de frecuencia forma parte de los 
indicadores de actividad y se refiere al número de publicaciones por año. 

Las 141 publicaciones del año 2015 casi duplican en número los anteriores 
registros de publicaciones, aunque no se tiene claridad de su comportamiento, debe 
acotarse que fue un año de la mejor producción hasta el momento en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

Año de publicación Cantidad de documentos en  
Scopus

Cantidad de documentos 
en WoS

2016 65 60

2015 95 94

2014 80 40

2013 65 38

2012 39 17

2011 44 17

2010 28 15
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b) Tipo de documentos 

Con respecto al tipo de documentos, también se pudo encontrar que para ambas 
bases bibliográficas se cuentan con diferentes tipologías para su clasificación, resaltando 
que Scopus presenta una mayor diversidad en comparación con WoS y un mayor número 
de documentos encontrados.  

Tabla 63.  
Tipos de documentos encontrados en Scopus y Wos en Ciencias de la Actividad  Física y el Deporte del periodo 
2010-2016. 

Fuente: Adaptado por el autor a partir de (Thomson-Reuters, 2016; Elsevier, 2016). 

Según la información de la tabla 63, dentro de los tipos de documentos 
encontrado, se resalta que el formato que más se utiliza por los investigadores 
colombianos es el artículo de investigación (78,7% en Wos y 84% en Scopus), como se 
evidencia el reporte de ambas bases bibliográficas.  

5.2.4 Afiliación y redes de comunicación 

En las tablas que se presentarán a continuación se relacionan los siguientes aspectos 
sobre la afiliación y redes de comunicación a saber: a) Coautorías y colaboración de los 
investigadores colombianos con investigadores de otros países; b) Las 10 primeras 
afiliaciones por país según la cantidad de registros; c) Red de colaboración (coautoría) 
según cantidad de artículos por países de afiliación y autores mayoritarios d) Cantidad de 
registros por afiliación en América Latina; e) El número de registros según los asuntos de 
investigación de interés a partir de palabras clave. 

Tipo de Documento Scopus 2010-2016 WoS 2010-2016

Article 328 236

Conference Paper 36

Review 35 23

Note 5

Article in Press 4

Book Chapter 3

Short Survey 3

Letter 2

Editorial 1 7

Meeting abstract 14

Proceedings paper

Book review 1

Total Documentos 417 281
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a) Coautorías y colaboración de los investigadores colombianos con investigadores de 
otros países 

Con base a los corpus encontrados en Scopus y WoS, se pudo conocer que en la 
frecuencia de publicaciones existe relación con 84 países de las diferentes áreas 
geográficas, que publican en temáticas sobre las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte con Colombia. La siguiente tabla relaciona el número de registros y los países en 
coautoría y colaboración con investigadores colombianos en CAFyD.  

Tabla 64.  
Registros por países en coautoría y colaboración con investigadores colombianos. 
  

Nº Registros País Nº Registros País Nº Registros País

1 565 Colombia 30 7 Ecuador 59 2 Israel

2 159 USA 31 7 Noruega 60 2 Panamá

3 76 Brasil 32 7 Polonia 61 2 Singapur

4 76 España 33 7 Venezuela 62 2 Corea del Sur

5 50 Canadá 34 6 Japón 63 2 Uganda

6 42 Australia 35 6 Turquía 64 1 Afganistán

7 41 Reino Unido 36 5 Austria 65 1 Albania

8 32 China 37 5 Costa Rica 66 1 Bolivia

9 27 Chile 38 5 Arabia 
Saudita 67 1 Botswana

10 26 México 39 5
Emiratos 
Árabes 
Unidos

68 1 Bulgaria

11 23 Argentina 40 6 Grecia 69 1 Burkina Faso

12 22 India 41 5 Bangladesh 70 1 Croacia

13 22 Sudáfrica 42 4 Lebanon 71 1 Chipre

14 18 Bélgica 43 4 Zimbabue 72 1 República 
Dominicana

15 17 Nueva 
Zelandia 44 3 Estonia 73 1 Etiopía

16 16 Finlandia 45 3 Irlanda 74 1 Fiyi

17 15 Dinamarca 46 3 Lituania 75 1 Guatemala

18 15 Alemania 47 3 Mozambique 76 1 Indonesia

19 15 Suecia 48 3 Países 
Bajos 77 1 Jordán

20 13 Republica 
Checa 49 3 Nigeria 78 1 Madagascar
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Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, 
(2015). 

Según la tabla anterior se puede inferir que si bien existe un número importante de 
países colaboradores, no se puede asegurar en el caso de aquellos países que tan solo 
presentan 1 y 2 registros que sea significativa. Quizás sea el comienzo de una red de 
trabajo, pero habrá que esperar en el futuro. En cambio se puede aseverar que existen 
colaboraciones fuertes cuando se presentan 5 registros o más, puesto que indica que no 
es una casualidad y demuestra una cierta dinámica de trabajo más constante.  

b) Las 10 primeras afiliaciones por país según la cantidad de registros 

Del resultado general relacionado en la anterior tabla, se escogieron los primeros 10 
países que contaban con el mayor número de registros en coautoría con Colombia en el 
campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el periodo comprendido 
entre el año 2010 a 2016. Como parte de estos registros del top 10 de los países que 
mantienen una mayor relación en publicaciones conjuntas, se evidencia un trabajo en red 
del cual forman parte los siguientes países: Estados Unidos, Brasil, España, Canadá,  
Australia, Reino Unido, China, Chile y México, en el siguiente mapa de relación o aduna,  
se muestra este trabajo conjunto. 

En la figura 15, la aduna o mapa que muestra la afiliación de los países, sirve para 
describir la red de colaboración y clúster temáticos que, de acuerdo a los colores y las 
dimensiones de las líneas de conexión con otros países, refleja la relación de los autores 
colombianos, en este top 10 de países con el mayor número de publicaciones. De los 565 
artículos que relaciona Colombia, 298 de estos documentos están escritos a nivel 
nacional o, también, contribuciones de autores colombianos que pueden haber sido 
publicadas en coautoría con otros autores de afiliación colombiana, y algunos en 
colaboración con autores de otros países fuera del top 10. 

Dentro de estas relaciones se puede apreciar que la más débil es con Australia, a 
nivel Latinoamericano Chile y Argentina son países que presentan actividad de manera 
débil con Colombia, y en el caso de los Estados Unidos es claro el peso en la relación 
dentro de la red de los investigadores. 

También hay que hacer mención que dentro de esta red y clúster de la actividad 
física y el deporte tanto los investigadores de Estados Unidos, España y Brasil además de 

21 13 Kenia 50 3 Filipinas 79 1 Paraguay

22 13 Portugal 51 3 Rusia 80 1 Puerto Rico

23 12 France 52 3 Sri Lanka 81 1 Qatar

24 11 Italia 53 3 Suiza 82 1 Representant
e de Georgia

25 10 Malaysia 54 3 Tailandia 83 1 Sudan

26 10 Perú 55 3 Uruguay 84 1 Taiwán

27 8 Hong Kong 56 2 Barbados 85 1 Túnez

28 8 Irán 57 2 Ghana    

29 8 Pakistán 58 2 Hungría    
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generar una mayor producción, mantienen una relación también con los demás países 
como Argentina, México, Reino Unidos, Canadá, China,  Australia y Chile.  

Se destaca de igual forma el número de registros que aparecen en coautoría, para 
el caso de los Estados Unidos con 159; Brasil con 76; España con 76; Canadá con 50; 
Australia con 42; Reino Unido con 41; China con 32; Chile con 27 y Argentina con 23. Se 
puede inferir que la colaboración de Colombia está más aliada con estos países. 

También se puede inferir que a nivel internacional estos países evidencian una 
fuerte producción científica en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, como lo muestra el mapa de relación y su tendencia de trabajo dentro del 
clúster y la red entre investigadores.  
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!  

Figura 15. Aduna de las 10 primeras afiliaciones por país según la cantidad de registros (Fuente: Elaboración 
propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 
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c) Red de colaboración (coautoría) según cantidad de artículos por países de afiliación y 
autores mayoritarios 

Para los indicadores de relación se consideró la red de colaboración de los autores 
colombianos a nivel mundial con los países más representativos y los autores más 
destacados. En la figura 16, se puede apreciar, el mapa de relaciones de la red de 
colaboración (coautoría) según cantidad de artículos por países top 10 de afiliación y 
autores top 10 mayoritarios. Para esta figura de relación, debemos concentrar la atención 
en los hub naranja que son los países y los hub azules son los diferentes investigadores a 
nivel mundial que aportan desde los diferentes nodos, conformando el clúster y la red de 
trabajo en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Si bien existen varios países que hacen parte de la red de trabajo en mayor 
medida por su representación en número de registros se pudo visualizar en el siguiente 
mapa de relación, que existe una relación entre varios autores y una mayor proximidad 
con ciertos países como Estados Unidos, España, Brasil, Australia, al observar los hub 
más cercanos y de mayor tamaño, también es muy notorio que, de acuerdo al mapa, hay 
una relación entre los autores y los diferentes países que dejan ver toda una red de 
trabajo mancomunado. 
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Figura  16. Mapa de relaciones de la red de colaboración según la cantidad de artículos por países de afiliación y 
autores mayoritarios (Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software  
Vantage point versión 9, (2015). 
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d) Cantidad de registros por afiliación en América Latina. 

Asimismo, a partir de lo registrado por regiones, en América Latina se pudo encontrar 
que la relación de trabajo en la producción científica entre los diferentes países se 
muestra muy débil, como se puede apreciar en el siguiente figura 17, del mapa de 
relaciones donde se muestra los registros por afiliación en América Latina.  

Del mismo modo, la figura 17 del mapa de relación, muestra 565 documentos que 
relaciona Colombia, de los cuales 113 documentos se encuentran escritos en red con los 
diferentes países como es el caso de Brasil con 76 registros, Chile con 27 registros;  
México con 26 registros; y Argentina con 23 registros; Perú con 10 registros; Ecuador 
con 7 registros; Venezuela con 7 registros; Costa Rica con 5 registros; Uruguay con 3 
registros; Panamá con 2 registros y los países como Bolivia, República Dominicana, 
Guatemala, Paraguay y Puerto Rico cuentan cada uno con 1 registro por país.  

Se destaca Brasil, Chile, México y Argentina con un mayor número de registros, 
pero es notorio que existe una baja producción en esta zona geográfica y una baja 
relación entre investigadores en el clúster de la actividad física y el deporte, asimismo, se 
puede inferir la baja producción científica y el desarrollo del área disciplinar.  

Los otros 452 documentos que aparecen, pueden obedecer a documentos que 
están registrados, bien sea a nivel nacional, es decir, una producción local, o bien en 
colaboración con otros países que forman parte de las demás regiones a nivel 
internacional.   
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Figura 17. Aduna de registros por afiliación en América Latina (Fuente: Elaboración propia del autor a partir del 
análisis Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 
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e) El número de registros según los asuntos de investigación de interés a partir 
de palabras clave 

Luego de conocer los documentos publicados en las diferentes regiones a nivel 
internacional, y en especial en América Latina, Se realizó el análisis de los registros de 
las palabras claves obtenidas de las bases de datos (ELSEVIER, 2016) y (Thomson-
Reuters, 2016) siguiendo el procedimiento de normalización, se obtuvo como resultado 
un nuevo listado de palabras clave de 1533, con las cuales se clasificaron en ciertos 
descriptores temáticos para su mejor comprensión, relación y manejo en la cantidad de 
datos, teniendo como criterio las diferentes áreas de estudio que orientaban estos 
artículos. Como resultado se obtuvo 859 palabras clave agrupadas.  

Para definir los descriptores utilizados en esta clasificación se realizó una previa 
revisión sobre las posibles clasificaciones existentes en el área de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, hay que mencionar que existe una dificultad y la necesidad 
de estudios para generar una clasificación de las diferentes áreas y así mismo, líneas de 
investigación adscritas a estas temáticas, que además vayan alineadas a las 
clasificaciones internacionales, sin embargo, también existen muy pocas y no contienen 
la diversidad tan amplia que se encuentra y las que se pueden desear. Al no poder 
realizar una normalización con base a una clasificación existente, se procedió de un 
manera inductiva en la construcción de estos descriptores que permitieron clasificar las 
palabras clave, algunas de ellas se clasificaron en más de un descriptor porque sus 
temáticas involucraban más áreas. En la figura 18 se muestran los descriptores y el 
número de palabras claves asociadas. 

Figura 18. Descriptores de las palabras clave. (Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis 
Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, (2015).   

De la figura 18 se puede inferir que la mayor área de trabajo es la salud Pública, 
seguida por la actividad física, los deportes y los estilos de vida saludables. Esto también 
puede deberse al perfil de formación de los investigadores, que corresponde al área de la 
salud, y a sus entornos laborales e institucionales. También se puede inferir que el 
descriptor de educación física que cuenta con la asociación de 10 palabras claves, es un 
número muy pequeño, si lo comparamos con la cantidad asociada a deportes, asunto que 
evidencia un débil panorama científico y preocupante pues en Colombia la Educación 
Física es obligatoria en las escuelas y en los colegios, así como en las mismas 
universidades se da continuidad a este ciclo de formación motriz. 
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Para una mejor comprensión de los descriptores definidos se hace una relación de 
las palabras asociadas a cada uno de ellos.  

Salud Pública. En este descriptor se agruparon todos los registros que tenían 
palabras claves relacionadas con enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer, 
prevalencia, factores de riesgo, epidemiologia, enfermedades de riesgo no transmisibles, 
afecciones del musculo esquelético, rehabilitación, actividades de intervención, políticas 
en salud, enfermería, terapias físicas, fracturas entre otras que hacen parte del objeto de 
estudio de la salud pública que tiene que ver con una adecuada salud de las personas, su 
mejora y su prevención.  

Actividad Física. Para este descriptor se tuvieron en cuenta algunas palabras 
claves relacionadas con deportes, salud pública y medicina deportiva, ejercicio en 
ambiente construido, ejercicio aeróbico, actividad física con fines de mejorar la salud 
pública a través de programas, proyectos y cuestionarios para su diagnóstico y 
seguimiento. Además se tomaron las enfermedades de riesgo no transmisibles y la 
actividad física como estrategia para disminuir sus síntomas, otras palabras clave como 
aptitud física, tipo de cuerpo y sedentarismo.  

Deportes. En este descriptor se agruparon todos los registros que tenían palabras 
claves relacionadas con las diferentes disciplinas deportivas, entrenamiento deportivo, 
ejercicio en medio ambiente, ejercicio en ambiente construido, ejercicio aeróbico y 
anaeróbico, y otros tipos de ejercicio, forma física, entrenamiento de altitud y otros tipos 
de entrenamiento.  

Estilos de Vida Saludables. Para este descriptor al igual que los demás se tuvieron 
en cuenta algunas palabras claves relacionadas con actividad física y salud, como 
actividades física al aire (caminar, pasear, ambiente construido, montar bicicleta) estilos 
de vida sedentarios, dieta, nutrición, sobre peso, obesidad, cambio de comportamiento, 
intervenciones basadas en investigaciones y los diferentes hábitos.  

Ambiente Construido. En este descriptor se tuvieron en cuenta aquellos conceptos 
que entraban como parte del tránsito de automotores, estudios en ciertos países como 
Colombia, Brasil y Estados Unidos, entorno de los vecindarios, barreras, parques, vías de 
bicicletas, ciclorutas, programas y proyectos de actividad física en ciudades, y el 
transporte activo.  

Nutrición. En este descriptor se agruparon todas aquellas palabras clave 
relacionadas dietas, frutas y vegetales, ingestas, peso de las personas, obesidad, 
patrones de alimentación, bebidas, cafeína, y los diferentes nutrientes.  

Psicología. Para este descriptos se pudieron encontrar palabras clave como 
motivación, depresión, estrés, percepción, creencias, conocimiento, demencia, estado 
mental,  

Educación Física. Para este descriptor se asociaron muy pocas palabras clave, que 
tan solo fueron diez, actividad motora, aptitud física, educación, ejercicio físico, 
educación física, educación para la salud, estudiantes, y algunas otras palabras que 
también encuentran relación en los demás descriptores, pero en menor número de 
registros en comparación con los demás.  

Niños y Adulto Mayor. Primero se debe mencionar que estos dos descriptores 
surgen a razón que se encontraron varios temas relacionados con estos dos segmentos 
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de la población, y como segundo se agruparon las palabras clave obesidad en niños, 
infancia, preescolares,  adultos mayores, y estudios que tiene que ver con diagnósticos, 
intervenciones, programas y proyectos de actividad física, salud pública y educación 
física.   

Una vez definidos los descriptores, se representaron en la figura 19, en el mapa 
de relaciones. En esta figura se pueden apreciar la formación de clúster a partir de las 
palabras claves y su intercepción, que son los hub o puntos amarillos que son los 
descriptores definidos, que sirven como nodos donde se concentra los esfuerzos en torno 
a las temáticas de interés por los investigadores e instituciones o universidades 
generados de la producción científica.  

Se considera preciso, establecer una claridad en algunos conceptos que son 
empleados a partir de este apartado, que sirven para comprender e interpretar los 
hallazgos del estudio bibliométrico. Si bien, el  concepto de red tiene un mayor uso en el 
campo de la investigación, de él, se derivan los conceptos de hub, nodo y de clúster. El 
concepto de red es un concepto que ha sido utilizado en diversos ámbitos como el 
político, social, tecnológico, industrial, administrativo, cibernético entre algunos otros. Se 
emplea en el campo de la investigación precisamente por adoptar los conceptos de 
sistema y por tratarse de una producción científica en donde tiene lugar una 
comunicación, intercambio, apoyo y transito de información, con unos intereses 
particulares y propósitos compartidos, que se complejizan cuando sus integrantes y su 
quehacer se incrementa en temas y disciplinas, dando lugar al concepto de nodo. Los 
cuales, una vez son normalizados en su funcionamiento, establecido una estructura y 
organización dentro de la dinámica continua de producción, da paso al clúster. 
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Figura 19. Mapa de relaciones entre las palabra claves y los descriptores. (Fuente: Elaboración propia del autor 
a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 
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5.2.5 Concurrencia de asuntos de investigación 

La concurrencia de los asuntos de interés de la investigación se desarrolla con los 
siguientes puntos, que tratan de dilucidar el estado actual y la tendencia temática que 
hace parte de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a saber:  a) Concurrencia 
de asuntos de investigación de interés con América Latina; b) Cantidad de registros por 
investigadores en América Latina; c) Top 10 de los investigadores internacionales según 
el número de registros; d) Top 10 de los investigadores colombianos según el número de 
registros; e) Concurrencia de asuntos de investigación de interés de autores 
colombianos; f) Número de registros según las revistas con mayor frecuencia de 
publicación de acuerdo a los cuartiles de SJR.  

a) Concurrencia de asuntos de investigación de interés con América Latina 

En el apartado anterior, respecto a los temas contenidos en los documentos publicados 
en América Latina, se muestra la relación de los países con los descriptores definidos que 
agrupan las diferentes palabras claves encontradas en los corpus. Definiendo en la figura  
20 la relación de las redes de trabajo de los diferentes países de América Latina con 
Colombia, asimismo, la proximidad de los países se interpreta a partir del diámetro o 
grosor de la línea en la figura, que los conecta a través de los hub. Con lo anterior, se 
puede destacar los descriptores con mayor producción científica y que sobresalen de las 
diferentes redes, a la salud pública, actividad física y ambiente construido.  
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Figura 20. Mapa de relaciones de la concurrencia de asuntos de investigación por interés en América Latina. 
(Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, 
(2015). 
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b) Cantidad de registros por investigadores en América Latina 

A partir de estos registros, se pudo conocer que los investigadores más destacados y 
representativos de América Latina son Víctor Matsudo; Farah Ramirez Marrero; Ana 
Aguilar de Plata y Mil Mosquera Escudero, que además, mantienen red de trababjo entre 
ellos  como lo muestra la siguiente figura 21, en la aduna de cantidad de registros por 
investigador en América Latina.  

Figura 21. Aduna de cantidad de registros por investigadores en América Latina. (Fuente: Elaboración propia del 
autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software  Vantage point versión 9, (2015). 

Con base a la identificación de los investigadores más relevantes en América 
Latina se pudo inferir que Matsudo Víctor mantiene una relación cercana en la producción 
científica de las ciencias de la actividad física en América Latina con Ramirez- Marrero 
Farah. Al igual que Aguilar de Plata Ana con Mosquera Escudero, quienes hacen parte de 
la misma universidad colombiana. Se destaca que ambas redes han generado más de 10 
registros hasta el momento, cantidad que permite comprender el grado de trabajo 
colaborativo entre investigadores. En la siguiente tabla se relaciona información de cada 
uno de los investigadores a partir de la consulta en la página de Scopus.  
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Tabla 65.  
Investigadores más importantes de América Latina.  

Fuente: Elaboración propia del autor a partir (Elsevier, 2016). 

Como se relaciona en la anterior tabla, existe dos investigadoras colombianos que 
se destacan en América Latina, ambas hacen parte de la Universidad del Valle, y los otros 
dos investigadores uno de Brasil y el otro de Puerto Rico mantienen una fuerte relación 
en esta zona geográfica. Cabe destacar que solo Aguilar de Plata Ana Cecilia tiene como 
campo disciplinar la actividad física, los demás investigadores hacen parte de la medicina 
y una de las ciencias básicas.  

c) Top 10 de los investigadores internacionales según el número de registros.  

A partir del registro de 2247 autores, se seleccionaron de la lista, el top 10 de los autores 
más citados y representativos en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, teniendo como característica principal, el número de registros mayoritariamente 
de artículos producidos en la ventana de observación de este estudio 2010- 2016.  

El top 10 de los investigadores que muestra el siguiente mapa de relaciones deja 
ver que en Colombia hay tres instituciones o universidades que generan redes a nivel 
internacional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como son la Universidad de 
los Andes; la Universidad del Rosario y la Fundación Oftalmológica de Santander. 

A continuación, se evidencia el tipo de relaciones que se tiene en esta red 
internacional, que a su vez, mantienen una relación de trabajo entre ellos a nivel 
nacional, en la temática de interés que hacen parte de las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, como se relaciona en la figura 22, de la aduna del top 10 de los 
investigadores internacionales según el número de registros y luego en la tabla 55 
aparecen nuevamente el top 10 de los investigadores, relacionando el número de 
registros, afiliación institucional y el país.  

 

Nº
Número 

de 
archivos

Investigador Afiliación institucional Ciudad. 
País

Campo 
Disciplinar

Índice 
H

1 13 Matsudo, Víctor
Centro del Laboratorio de 

Investigación de Aptitud Física de 
São Caetano do Sul, Sao 

Caetano do Sul,

Sao 
Paulo. 
Brasil

Medicina 22

2 11 Aguilar de Plata, 
Ana Cecilia Universidad del Valle Cali. 

Colombia
Actividad 

Física 3

3 11 Ramírez-Marrero, 
Farah A Universidad de Puerto Rico

San 
Juna. 
Puerto 
Rico

Bióloga 11

4 10 Mosquera 
Escudero, Mildrey Universidad del Valle Cali. 

Colombia Medicina 6

!213



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 22. Aduna del top 10 de los investigadores internacionales según el número de registros. (Fuente: 
Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 

Según la figura 22, la aduna de relaciones los 10 primero autores por cantidad de 
registros se relacionan en la siguiente tabla con su afiliación institucional y país. 
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Tabla 66.  
Top 10 de los investigadores con mayor número de registros, afiliación institucional y país.  

Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, 
(2015). 

Con base a la anterior tabla, se puede inferir que existen 6 investigadores 
colombianos que hacen parte del top 10 de los investigadores con mayor número de 
registros, los cuales su afiliación institucional es la Universidad de los Andes; la 
Universidad del Rosario; la Universidad Javeriana; y la Fundación Oftalmológica de 
Santander. Los investigadores Samiento, OL; Ramírez-Vélez, Robinson; Correa Bautista, 
Jorge Enrique y Duperly, John, son integrantes de los grupos de investigación registrados 
en este estudio.   

A continuación se divide el mapa de relaciones con el fin de hacer un mejor 
análisis de cada una de la red de los diferentes investigadores y los hub (nodos donde se 
concentra la asociaciones temáticas) del clúster de las ciencias de la actividad física y el 
deporte. En la figura 23 del mapa de relaciones se representa la Universidad del Rosario 
y su red de investigadores.  

 

Nº Número de 
registros Investigador Afiliación Institucional y país

1 62 Sarmiento, O L Universidad de los Andes. Colombia

2 41 Ramírez-Vélez, Robinson Universidad del Rosario. Colombia

3 30 Pratt, Michael Universidad de Emory Texas-Austin. Universidad 
del Estado en San Diego. Estados Unidos

4 27 Celmira Parra, Diana Washington University in Sy.Louis 
Estados Unidos

5 27 Lobelo, R L Felipe Escuela de Salud Pública Rollins de Emory. 
Atlanta. Estados Unidos

6 26 Fernando Gómez, Luis Universidad Javeriana. Colombia

7 25 Reis, Rodrigo S Washington University in Sy.Louis 
Estados Unidos

8 18 Correa Bautista, Jorge 
Enrique Universidad del Rosario. Colombia

9 18 López Jaramillo, P Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL 
Colombia

1
0 16 Duperly, John Universidad de los Andes. Colombia
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Figura 23. Aduna del trabajo colaborativo entre investigadores centrados en la Universidad del Rosario. (Fuente: 
Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 

En este mapa de relaciones, su puede inferir que el investigador Ramiréz-Velez, 
Robinson concentra el mayor número de registros y es quien concentra a los demás 
investigadores, es decir, que dentro de la red hace la función de Hub. En 
correspondencia, se puede apreciar, que mantiene un trabajo significativo con el 
investigador Correa Bautista, Jorge, que también pertenece a la Universidad del Rosario. 
Otros investigadores de esta red son la investigadora Aguilar de Plata Ana y Mosquera 
Escudera Mildrey que hacen parte de la Universidad del Valle y el investigador Francisco 
Meneses Echávez (Oslo, Noriega). En la figura 24 del mapa de relaciones se representa a 
la Universidad de los Andes y sus investigadores.  
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En la figura 24 del mapa de relaciones se representa la Universidad de los Andes y 
su red de investigadores.  

 

Figura 24. Aduna del trabajo de colaboración centrado entre investigadores de la Universidad de los Andes. 
(Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, 
(2015). 

!217



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En este mapa de relaciones que se muestra en la figura 24, se puede inferir que la 
red de investigadores es mas numerosa y diversa tanto en afiliación de país, institución y 
profesiones. Aparece como Hub la investigadores Sarmiento, OL desde Colombia, pero 
también se nota una clara concentración en el investigador Sallis, J.F; el investigador 
Reis, Rodrigo S; Celmira Parra Diana; Lobelo, R.L. Felipe; todos ellos de los Estados 
Unidos con un trabajo significativo en colaboración. Se puede decir que en esta red existe 
un trabajo más fuerte a nivel internacional desde la investigadora Sarmiento.  

En la siguiente figura del mapa de relación se representa una tercera red que 
lidera la Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL y correspondientemente sus 
investigadores.  

 

Figura 25. Aduna del trabajo de colaboración centrado entre investigadores de la FOSCAL. (Fuente: Elaboración 
propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 

Con el anterior mapa de relaciones se puede apreciar el trabajo colaborativo entre 
López Jaramillo y Chen, Daniel Dilan, y a su vez ellos mantienen trabajos entre la red de 
los Andes y la red del Rosario. Asimismo mantienen trabajo conjunto con Lobelo, RL 
Felipe, Francisco Meneses, entre otros.  

d) Top 10 de los investigadores colombianos según el número de registros.  

En el top 10 de investigadores colombianos, se pudo encontrar que son 8 investigadores 
que sobresalen en la producción científica de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia. A partir de la figura 26, la aduna o mapa de relaciones, se puede 
inferir que Sarmiento cuenta con 62 registros en total y mantiene coautoría con todos los 
demás investigadores colombianos y que trabaja más de cerca con Gómez-Ocampo con 
14 registros y Dyperly, John con 16 registros. También mantiene trabajo colaborativo con 
Correa Bautista con 18 registros y Ramírez-Vélez con 41 registros de la Universidad del 
Rosario, y con la Fundación Oftalmológica de Santander a través de Cohen, D.D. con 14 
registros. Y el investigador López Jaramillo con 18 registros, quien ha trabajado con 
Mosquera Escudero con 10 registros y a su vez ha trabajado con Ramírez –Vélez. La 
proximidad de los investigadores y los vínculos dentro del clúster entre las personas 
indican la intensidad de la relación (correlación).  
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Figura 26. Aduna top 10 de los investigadores colombianos según el número de registros. (Fuente: Elaboración 
propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, (2015). 

En el anterior mapa de relaciones, se pudo apreciar los registros y los hub de los 
investigadores Colombianos, para complementar esta información se consultó la afiliación 
de la facultad o escuela, la Institucional y la ciudad en la cual se encuentran, datos que 
se relacionan en la siguiente tabla.  
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Tabla 67.  
Top 10 de investigadores colombianos según el número de registros.  

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de la información de los investigadores en (Elsevier, 2016). 

Según la información sobre los investigadores Colombianos con mayor visibilidad, 
por el número de registros, hay que mencionar que existe una relación de colaboración 
entre ellos, asimismo la coautoría de los diferentes registros, las instituciones a las 

Nº
Número 

de 
archivos

Investigador Facultad/Escuela Institución

1 62 Sarmiento, O L ▪ Facultad de Medicina ▪ Universidad de los 
Andes. Bogotá

2 41 Ramírez-Vélez, 
Robinson

▪ Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

▪ Centro de investigación 
para la medición de la 
actividad física CEMA

▪ Universidad del 
Rosario. Bogotá.

3 18 Correa Bautista, 
Jorge Enrique

▪ Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud

▪ Universidad del 
Rosario. Bogotá.

4 18 López Jaramillo, P

▪ Facultad de Medicina. 

▪ Director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

Tecnología de la 
Fundación Oftalmológica 

de Santander

▪ Fundación 
Oftalmológica de 

Santander FOSCAL y 
Universidad de 

Santander UDES. 
Bucaramanga

5 16 Duperly, John
▪ Facultad de Medicina. 

▪ Medico Fundación Santa 
Fe de Bogotá

▪ Universidad de los 
Andes. 

▪Fundación Santa Fe de 
Bogotá.

6 14 Cohen, D.D

▪ Facultad de Medicina y 
Fisioterapia. 

▪ Fundación Oftalmológica 
de Santander FOSCAL

▪ Fundación 
Oftalmológica de 

Santander FOSCAL y 
Universidad de 

Santander UDES. 
Bucaramanga.

7 14 Gómez-Ocampo, 
Leidy

▪ Centro de Investigación 
Alimentación y Nutrición

▪ Universidad de 
Antioquia. Medellín.

8 10 Mosquera 
Escudero, Mildrey

▪ Facultad de Salud. 

▪ Escuela de Ciencias 
Básicas Medicas

▪ Universidad del Valle. 
Cali.
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cuales pertenecen, las temáticas de interés, la ciudad y la profesión, también debemos 
destacar que todos son profesionales en el área de la salud, tan solo uno tiene titulación 
en el área del deporte, que es el caso del Cohen D.D; los demás hay cuatro médicos; un 
Fisioterapeuta; un Nutricionista; y uno en Ciencias Básicas.  

También se puede inferir que cuatro de los investigadores y sus instituciones 
están ubicados en Bogotá; otros dos investigadores con sus instituciones están ubicados 
en la ciudad de Bucaramanga; Uno de los investigadores y su institución en Medellín y 
otro investigador con su institución en la ciudad de Cali. Es decir tan solo cuatro ciudades 
de Colombiana cuentan con investigadores top 10 a nivel internacional según número de 
registros.  

e) Concurrencia de asuntos de investigación de interés de autores colombianos. 

Para Colombia los intereses de estudio en el área de las Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, no es tan diferente al contexto internacional, además, son los mismos 
investigadores colombianos los que  mantienen está producción científica en estos temas. 

En la figura 27, del mapa de relación se puede conocer acerca de las temáticas de 
interés por parte de los investigadores colombianos agrupadas en los descriptores 
definidos anteriormente, y representados por los hub naranja que de acuerdo a su 
tamaño se puede ver el mayor interés a temas asociados con la salud pública, la 
actividad física y el ambiente construido. Sin embargo, también hay trabajos en temas de 
menor interés como en Deporte, Estilos de vida saludables, nutrición, educación física y 
psicológica. Se puede inferir que de acuerdo a las áreas profesionales de los 
investigadores se definen los interese de trabajo en investigación, y que aquellas 
temáticas de menor interés pueden ser el producto del trabajo de la red y los intereses 
de los investigadores que hacen parte del clúster.  
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Figura 27.  Mapa de relaciones concurrencia de asuntos de investigación de interés de autores colombianos. 
(Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliométrico en el Software Vantage point versión 9, 
(2015). 
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f) Número de registros según las revistas con mayor frecuencia de publicación de 
acuerdo a los cuartiles de (SJR, 2015).  

Para el número de revistas se obtuvo 223 títulos de revistas científicas especializadas y 
227 cuartiles de áreas diferentes. Se seleccionaron las top 10 que reportan el mayor 
número de ediciones, que son relacionadas en la siguiente tabla con su correspondiente 
cuartil.  

Tabla 68.  
Número de registros de las revistas con mayor frecuencia de publicación.  

Fuente: Elaboración propia del autor a partir del análisis Bibliometrico en el Software (SJR, 2015; Vantage point 
versión 9, 2015).  

Con base a los títulos de las fuentes de la tabla anterior, se puede inferir que si 
bien existe Revistas Científicas Especializadas Colombianas en estas bases bibliográficas, 
son del área específica de la salud y ninguna hace referencia a temas en concreto del 
área de las CAFyD. Asimismo, las áreas de los cuartiles son de salud, dentro de las 
cuales se podría buscar en medicina (varios) artículos específicos que tengan una mayor 
relación con el área de estudio estudiado, las demás áreas obedecen a temas como 

Nº Registros Título de la fuente Cuartil 2015

1 29 Revista de Salud Publica
Q4 

Salud Pública, Salud Ambiental y 
Ocupacional 

2 12 PLoS ONE Q1 
Medicina (varios)

3 12 Revista Colombiana de Cardiología Q4 
Cardiología y Medicina Cardiovascular

4 12 Revista Facultad de Medicina Q3 
Medicina

5 11 Journal of Physical Activity and Health No relaciona

6 8 Nutricion Hospitalaria
Q2 

Medicina (varios)  
Q3 

Nutrición y Dietética

7 8 Revista Ciencias de la Salud Q4  
Política de Salud

8 8 Salud Uninorte Q3 
Medicina

9 7 Colombia Medica Q2 
Medicina (varios)

10 7 Preventive Medicine

Q2 
Epidemiologia 

Q1 
Salud Pública, Salud Ambiental y 

Ocupacional 
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medicina cardiovascular; nutrición y dietética; política de salud; epidemiología y otras 
patologías.  

5.2.6 Indicadores bibliométricos 

Con el propósito de hacer más significativo la información antes descrita en los diferentes 
apartados que hicieron parte de la producción científica internacional de Colombia, se 
seleccionaron los siguientes Indicadores que permitan un mejor análisis, interpretación y 
conclusiones acerca de los hallazgos. Se cuenta con: a) indicadores de relación; b) 
indicadores de impacto; c) Indicadores de actividad.  

Los indicadores de relación fueron asociados a los procesos de ciencia, tecnología 
e innovación, y los indicadores de impacto y actividad, asociados a los resultados de la 
ciencia, tecnología e innovación.  

Los indicadores de relación hacen parte de las competencias propias del 
investigador en la dimensión interactiva, que se relacionan con la participación que 
tienen en grupos o estructuras sociales, el investigador trabaja con otros investigadores 
que pueden ser de su misma área o de diferentes áreas del conocimiento (Mena & 
Lizanberg, 2013). 

Los indicadores de impacto y de actividad permiten resaltar la visibilidad, 
importancia y validez investigativa de las publicaciones como actividad científica, los 
resultados de esta evaluación en los diferentes productos resultado del quehacer 
investigado, son los insumos para configurar el perfil del investigador como resultado de 
su trayectoria y su capacidad científica (Spinak, 1996). 

a) Indicadores de Relación 

A partir de los indicadores  de relación se puede inferir que el área de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en Colombia mantiene una relación con varios países a nivel 
internacional, destacando el trabajo de coautorías y colaboración con Estados Unidos, 
España, Brasil, siendo un fuerte vínculo entre investigadores. Por otra parte, se puede 
decir que a nivel de América Latina las relaciones que existen son lideradas por Brasil, 
manteniendo la oportunidad de seguir mejorando las relaciones con México, Argentina y 
Chile, los cuales se destacan con mayor número de registros de los demás países de la 
zona geográfica. 

Con lo anterior es claro que existe un bajo desarrollo en el área de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en América Latina, reflejado en la baja generación de 
redes de coautoría y colaboración entre los investigadores, instituciones y países, y en la 
ausencia de registros en las bases bibliográficas de nivel internacional.    

También se puede decir que los sistemas de investigación, ciencia, tecnología e 
innovación de los países en América Latina  aun se encuentran en desarrollo y que faltan 
políticas y gobernabilidad por parte de cada uno de los gobiernos en aunar esfuerzos 
como zona geográfica y de armonizar sus estructuras científicas hacia el beneficio y 
desarrollo de los países. 

Es importante destacar la evolución y el adelanto que tiene Brasil y Colombia en la 
sistematización y tecnología de su sistema de ciencia, tecnología e innovación con la cual 
todos los países de la zona geográfica de América Latina se pueden beneficiar, generando 
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una estrategia de asesoramiento para implantar sistemas mucho más adecuados para 
todos los países.  

Si bien existe relaciones con los demás países de América Latina es importante 
generar estrategias de crecimiento conjunto, por lo menos en el área de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, dentro de las cuales se pueden pensar en misiones 
internacionales, cualificación de docentes universitarios, movilidad de estudiantes, 
movilidad de deportistas y entrenadores, siendo un esfuerzo no solo de las universidades 
sino de todo el sistema del deporte y la ciencias de la actividad física de los diferentes 
países.  

Si bien en Colombia se tiene relación con varios países, parece ser que está 
limitada por muy pocos grupos de investigación como son las universidades del Rosario, 
de los Andes y la Fundación Oftalmológica de Santander y que existen otros grupos, que 
quizás tengan relaciones internacionales, pero de débil relación y que no son constantes 
como las que se pueden apreciar en este estudio bibliométrico.  

b) Indicadores de Impacto 

A partir de los indicadores de impacto se puede inferir que conforme a los objetivos 
planteados en el nuevo modelo de Publindex, tan solo el 8,33% del total de los 39 grupos 
de investigación que se encuentran trabajando en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte cuentan con relevancia e influencia en sus publicaciones como se puede 
consultar su presencia en las bases bibliográficas reconocidas a nivel internacional y 
contar con un buen número de producción científica, de citas, de coautorías y de índice 
H. (Colciencias, 2016a). La siguiente información relacionada en las tablas 69 a 76 se 
relaciona cada uno de los autores que hacen parte del top 10 de investigadores 
colombianos con mayor número de registros a nivel nacional.  

Tabla 69.  
Registro del investigador Sarmiento, Olga L. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Investigador Sarmiento, Olga L

Identificador Autor ID: 15842722100      http:/orcid.org/0000-0002-9190-3568

Universidad/Facultad Universidad de los Andes, Colombia, School of Medicine, Bogotá Colombia

Documentos 94

Citaciones 5063 total de citaciones de 3710 documentos

Indice h 26

Coautorías 150

Sub áreas

Medicina, Ciencias Sociales, Enfermería, Ingeniería, Profesiones de la Salud, 
Ciencias Ambientales, Informática, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, 
Psicología, Energía, Inmunología y Microbiología, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Decisión, Matemáticas, Neurociencias, Economía, Econometría y 
Finanzas , Farmacología, Toxicología y Farmacéutica, Química, Ciencias de la 
Tierra y del Planeta, Negocios, Gestión y Contabilidad
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Tabla 70.  
Registro del investigador Ramírez-Vélez, Róbinson. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Tabla 71.  
Registro del investigador López-Jaramillo, Patricio 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Investigador Ramírez-Vélez, Róbinson

Identificador Autor ID: 20436855500      http://orcid.org/oooo-0003-3075-6960

Universidad/Facultad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Centro de Estudios en Medición 
de la Actividad Física (CEMA), Bogotá Colombia.

Documentos 146

Citaciones 578 total  de citaciones de 342 documentos

Indice h 12

Coautorías 150

Sub áreas
Medicina, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Enfermería, Profesiones de 
la Salud, Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencias Sociales, Ciencias 
Ambientales, Multidisciplinar, Inmunología y Microbiología

Investigador López-Jaramillo, Patricio

Identificador Autor ID: 7004478068

Universidad/Facultad Fundación Oftalmológica de Santander, Bucaramanga, Colombia

Documentos 187

Citaciones 5950 total de citaciones de 4579 documentos

Indice h 39

Coautorías 150

Sub áreas
Medicina, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Agrícolas y 
Biológicas, Enfermería, Farmacología, Toxicología y Farmacéutica, 
Neurociencias, Inmunología y Microbiología, Ciencias Ambientales, Psicología, 
Ciencias Sociales, Ciencias de la Tierra y del Planeta
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Tabla 72.  
Registro del investigador Cohen, Daniel Dylan. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Tabla 73.  
Registro del investigador Duperly, John. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Investigador Cohen, Daniel Dylan

Identificador Autor ID: 35483406300

Universidad/Facultad Universidad de Santander, Instituto de Investigaciones, Bucaramanga, Colombia

Documentos 42

Citaciones 398 total de citacioens de 341 documentos

Indice h 12

Coautorías 114

Sub áreas
Medicina, Profesiones de la Salud, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, 
Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencias Ambientales, Neurociencias, Ciencias 
Sociales, Psicología, Inmunología y Microbiología

Investigador Duperly, John

Identificador Autor ID: 15831016700

Universidad/Facultad Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Colombia

Documentos 16

Citaciones 339 total de citaciones de 291 documentos

Indice h 8

Coautorías 62

Sub áreas Medicina, Profesiones de la Salud, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, 
Neurociencia, Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencias Ambientales
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Tabla 74.  
Registro del investigador Correa-Bautista, Jorge Enrique 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Tabla 75.  
Registro del investigador Mosquera, Mildrey 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Tabla 76.  
Registro del investigador Gómez-Ocampo, Leidy 

Investigador Correa-Bautista, Jorge Enrique

Identificador Autor ID:36089037100     http://orcid.org/0000-0002-0646-2316

Universidad/Facultad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Centro de Estudios en Medición 
de la Actividad Física (CEMA), bogotá Colombia.

Documentos 64

Citaciones 167 total de citaciones de 85 documentos

Indice h 7

Coautorías 116

Sub áreas
Medicina, Enfermería, Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencias Sociales, 
Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Ambientales, Profesiones de 
la Salud, Multidisciplinario

Investigador Mosquera, Mildrey

Identificador Autor ID: 12244252900      http://ordic.org/0000-0003-0783-5839

Universidad/Facultad Universidad del Valle, Departamenot de Ciencias Fisiologias. Cali, Colombia.

Documentos 32

Citaciones 109 total de citaciones de 93 documentos

Indice h 6

Coautorías 71

Sub áreas Medicina, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Agrícolas y 
Biológicas, Ciencias Sociales, Química

Investigador Gómez-Ocampo, Leidy

Identificador Autor ID: 56384482400

Universidad/Facultad Grupo de Investigación en Alimentos y Nutrición Humana, Medellín, Colombia. 
Universidad de Antioquia

Documentos 2
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Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Elsevier, 2016). 

Se resalta de cada uno de los autores el número de documentos publicados, las 
citaciones, su índice H y las coautorías. Además, como parte del índice de impacto están 
las publicaciones que aparecen en el área de la salud, y que fueron parte del resultado 
del top 10 de publicaciones, de las cuales 6 son de universidades e instituciones 
colombianas en el área de la salud, en coherencia con la formación de los investigadores 
antes citados y las sub áreas de interés y de trabajo. En la siguiente tabla se relaciona el 
título, la universidad/Institución, la ciudad, la categoría en Publindex y el H Index.   

Tabla 77.  
Publicaciones en el área de la salud con mejor índice H.  

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de (Publindex, 2016; SJR, 2015). 

Como se puede ver en la anterior tabla, se relacionan las publicaciones que se destacan 
en Scimago, y su correspondiente homologación en Publindex, de donde se puede 
apreciar además que las publicaciones son especializadas en temas en salud, que se 
concentran en la ciudad de Bogotá, una en Barranquilla y la otra en el Valle.  

c) Indicadores de Actividad 

A partir de los indicadores de actividad se puede inferir que las instituciones a nivel 
nacional que respaldan los investigadores en estas redes internacionales son de 
instituciones o universidades privadas, dentro de las cuales se destaca la Universidad de 

Citaciones 5 total de citaciones de 5 documentos

Indice h 1

Coautorías 4

Sub áreas Medicina

Título de la fuente Universidad /Institución Ciudad
Categoría 
Publindex 

Colciencias
H Index

Revista de Salud Publica Universidad Nacional Bogotá. 
Colombia A1 16

Revista Colombiana de 
Cardiología

Sociedad Colombiana de 
Cardiología

Bogotá. 
Colombia A2 5

Revista Facultad de Medicina Centro Hospitalarios San 
Juan de Dios

Bogotá. 
Colombia A2 4

Revista Ciencias de la Salud
Universidad del Rosario, 
Escuela de Ciencias de la 

Salud
Bogotá. 

Colombia 4

Salud Uninorte Universidad del Norte Barranquilla. 
Colombia A2 5

Colombia Medica Corporación Editora 
Medica del Valle

Valle. 
Colombia 9
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los Andes, la Universidad del Rosario y la Fundación Oftalmológica de Santander, todas 
estas vinculadas a programas de salud, sin embargo, la Universidad del Rosario cuenta 
actualmente con una maestría en actividad física. También hay que agregar que las dos 
universidades cuentan con cierta madurez científica, pues ambos grupos de investigación 
han evolucionado a Centros de Investigación, lo que permite cierta autonomía y gestión 
de recursos de base científica, siendo a portantes a la sociedad, a la universidad y al 
sistema de ciencia, tecnología e innovación.  

Si bien Colombia muestra un incremento en las publicaciones hasta el año 2015, 
con la aparición del nuevo modelo de Publindex y las nuevas normativas para 
categorización y publicaciones, en el año 2016, se presenta una disminución a la base de 
publicaciones científicas especializadas como se puedo constatar, rezagando aquellas que 
se venían preparando para someter sus ediciones ante Publindex, sin embargo, estos 
cambios según Colciencias se orientan hacia un mejor posicionamiento en el ámbito 
internacional (Publindex, 2016). 

Se encontró que Colombia forma un clúster a nivel internacional en ciencias de la 
actividad física y el deporte con Estados Unidos, España y Brasil, vinculo que se fortalece 
gracias a la gestión de los investigadores y la confianza en la interacción de los equipos 
de trabajo de los grupos de investigación, siendo muy evidente las redes que delimitan 
las instituciones o universidades nacionales, pero que también han podido articularse en 
una gran red, teniendo como hub las diferentes temáticas de interés de los 
investigadores, temas en el campo de la salud, en el área de la salud pública, la actividad 
física, los estilos de vida saludables, el ambiente construido y algunos otros de menor 
intensidad, pero que muestran una tendencia hacia las áreas relacionadas con resolver 
las problemáticas y necesidades en la salud de las personas. 

Para el caso de la relación, si bien tan solo existen tres instituciones es necesario 
explorar la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con países de Latinoamérica e 
indagar sobre investigadores e instituciones y universidades que estén apostando por la 
investigación y el desarrollo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Igualmente poder explorar las diferentes zonas geográficas para generar estrategias y 
conformación de un mayor número de redes. Además, poder vincular empresas en la 
investigación del área disciplinar, tanto del sector público como el privado, así como 
también, que los entes deportivos municipales y departamentales involucren el trabajo 
de los programas de pregrado, maestrías y especializaciones en integrarse a los 
diferentes programas y proyectos de cara a la intervención con la comunidad.  

Respecto a los temas de interés de los investigadores, el deporte no muestra un 
rasgo sobresaliente dentro de los temas expuestos, encontrados por medio de las 
palabras claves, ni tampoco la educación física, además se puede inferir que los 
investigadores están enfocadas por su área de conocimiento que corresponde al área de 
salud, dejando en muy poca representatividad el área propia del deporte, asunto claro en 
todos los corpus resultados del estudio bibliométrico. 
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5.3 Conocer la perspectiva y valoración crítica de los investigadores 
sobre diversos aspectos del sistema de apoyo y reconocimiento de la 
investigación, así como sobre su trasferencia al contexto social y 
académico. 

Como ya se señalado en el capítulo de método y en los propios objetivos de la 
investigación, nuestra pretensión ha sido, por un lado, la de tratar de describir cómo 
están conformados los grupos de investigación del campo específico de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en Colombia, aludiendo, entre otros, a aspectos como, por 
ejemplo, su configuración, su vinculación con los programas académicos, los perfiles de 
los grupos e investigadores, su producción,… Pero también nos habíamos propuesto 
(objetivo específico-3)  comprender mejor la dinámica de los grupos de investigación, 
conocer mejor su realidad, y tratar de interpretarla, dando voz a protagonistas claves 
como lo son los líderes de los grupos. 

 Con ese objeto, secuencialmente, y después de abordados los dos primeros 
objetivos específicos, se dio paso, en una segunda fase, al enfoque cualitativo de la 
investigación, indagando acerca de la percepción, que tiene una selección de los líderes 
de los grupos de investigación reconocidos, sobre diversos aspectos que afectan al propio 
sistema de ciencia y de apoyo a la investigación, al reconocimiento social y académico, a 
los medios de difusión, a la coherencia entre las líneas de investigación y la utilización del 
conocimiento general en la formación de profesionales y las dificultades que afrontan. 

En efecto, si bien partimos del modelo de COLCIENCIAS como Institución 
encargada del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, y los grupos 
de investigación como actores del sistema (Colciencias, 2016b), en esencia son los 
investigadores quienes gestionan los grupos la producción científica que, en cierto modo, 
es avalada por la universidad y que representa al país internacionalmente.  

Por tal razón, y por los motivos expuestos en párrafos anteriores, se realizaron las 
entrevistas a los líderes de los grupos de investigación para conocer mejor diversos 
aspectos como por ejemplo, la dinámica de sus grupos, o cómo asumen y valoran el 
sistema de apoyo a la investigación y al propio organismo de COLCIENCIAS, como el ente 
que implementa las políticas públicas y las diferentes acciones que fomentan el SNCTI.  

Entendiendo la configuración de los grupos como la forma organizativa con la cual 
la universidad es reconocida en su aporte al desarrollo de la sociedad, también se indagó 
sobre la investigación institucional, a través de los aspectos como la asignación horaria, 
la realización de convocatorias y el trabajo en redes, que permiten conocer la manera en 
que la universidad asume un grupo de investigación y a sus investigadores, 
proporcionándoles los recursos necesarios para el fortalecimiento y desarrollo en la 
generación de nuevo conocimiento tal y como lo establece la Ley 30 de 1992. Se 
relacionó también la implicación que tiene el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia en la investigación a través de los procesos de calidad y de acreditación de las 
universidades.  

Igualmente, por medio de la metodología cualitativa, se trató de indagar sobre la 
transferencia social y académica del conocimiento generado en los grupos de 
investigación, así como también la coherencia entre las líneas de investigación y la 
utilización del conocimiento producido en la formación de profesionales en la universidad 
en Colombia.  
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Hay que mencionar que los líderes de investigación que formaron parte del grupo 
seleccionado para esta fase se encuentran ubicados en las diferentes categorías, áreas de 
conocimiento, ciudades y universidades (Colciencias, 2015a), con el propósito de conocer 
desde las descripciones de sus experiencias aquellas situaciones y acciones sobre los 
presupuestos que se tienen en particular de la investigación en CAFyD y que nos 
permitiera tratar de clarificar significados y percepciones, desde las perspectivas que las 
propias condiciones actuales de los informantes (Steinar, 2011). Para identificar la 
intervención con el testimonio de cada uno de los líderes de investigación, se emplearon 
seudónimos para cada uno de ellos, como líder 1, haciendo la salvedad que se asignaron 
los nombres según el orden de entrevista. Además, nos permitirá contrastar los aportes 
de líderes con grupos en diferentes categorías permitiendo conocer y comparar a la vez 
el panorama del contexto propio que vive el investigador. En la siguiente tabla se 
relacionan los seudónimos empleados para cada uno de los líderes de investigación 
entrevistados.   

Tabla 78.  
Seudónimo que identifica el testimonio de los líderes de investigación 

Fuente: Autor del proyecto. 

 La consolidación de la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en Colombia está estrechamente ligada a las políticas de COLCIENCIAS como el ente 
articulador en el país del SNCTI, en el cual se ven reflejados los diferentes rasgos 
institucionales frente a la investigación como actividad sustantiva de la universidad, pero 
el cómo se plantea dentro de una organización las políticas, las estrategias y los matices 
que la dinamizan y qué productos generan los grupos de investigación, y cómo son 
divulgados, difundidos, constituyen aspectos que es deseable conocer desde la 
percepción que tienen los sujetos informantes frente al estado actual de la producción 
científica de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Como ya se mencionó, en este apartado se construye un relato basado en las 
entrevistas a los líderes de investigación, esquematizando en la figura 28 los diferentes 
temas abordados desde la perspectiva de los testimonios de los sujetos participantes.  

Líder de Investigación. Grupo y su categoría 

Líder 1. Grupo en Categoría B

Líder 2. Grupo en Categoría A

Líder 3. Grupo en Categoría D

Líder 4. Grupo en Categoría C

Líder 5. Grupo en Categoría C

Líder 6. Grupo en Categoría A1

Líder 7. Grupo en Categoría B

Líder 8. Grupo en Categoría C

Líder 9. Grupo en Categoría B

Líder 10. Grupo en Categoría B

Líder 11. Grupo en Categoría D
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Figura 28. Esquema de los aspectos a desarrollar en el objetivo número tres  (Fuente: autor del proyecto)  

5.3.1 Sobre la valoración del sistema de COLCIENCIAS 

En los últimos años, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI 
COLCIENCIAS) ha experimentado un conjunto de cambios en su configuración, 
estructuras y modelo de evaluación respecto a los grupos de investigación para 
perfilarlos frente a un entorno nacional de progreso. En ese contexto de cambios, este 
primer punto de los resultados de nuestro tercer objetivo específico se orienta a conocer 
las opiniones y percepciones de los actores que intervienen en ese sistema, y que 
cumplen de manera tácita y/o explícita con su normatividad frente a su evolución, 
actualidad y las exigencias de la sociedad de conocimiento. 

A este respecto, conviene recordar que los grupos de investigación tienen la 
obligación, como parte de la gestión del grupo, la realización de funciones que podríamos 
considerar administrativas dentro del marco que establece COLCIENCIAS, tales como las 
acciones de mantener disponible y actualizada la información que se debe tener en el 
CvLAC, el GrupLAC y el InstituLAC. Sin menoscabar ninguna otra de las funciones, 
institucionalmente se considera que estos aspectos son necesarios para la evaluación del 
grupo, de los investigadores y de la producción científica que puedan tener. Se da por 
supuesto que estas se alinean con las políticas institucionales desde su perspectiva 
educativa y desde el compromiso constitucional (Art. 67. Constitución Política de 
Colombia, 1991), pero el sistema y sus exigencias, para algunos grupos de investigación, 
no es la prioridad de su labor como investigadores, y al parecer tampoco se destacan en 
las directrices institucionales como una marcada exigencia en su rendimiento, motivos 
por los que no existe una atención destacada a esas labores administrativas y de gestión.  

Al revisar los planes estratégicos que se encuentran en el GrupLAC, aunque tienen 
una estructura administrativa definida, cuesta encontrar patrones de cierta 
homogeneidad, no en el objeto de la información, sino más bien en la orientación o cómo 
son redactados dichos planes. En ocasiones pareciera más bien algo desarticulado y 
desactualizado, es decir, al tratar de buscar información que permita profundizar en la 
existencia del grupo, en ocasiones queda la sensación de que se consulta información 
ajena al contexto de la investigación, difícil en su comprensión.  

En las entrevistas fue muy notoria la pérdida de confianza en las políticas y en la 
gobernanza de COLCIENCIAS por parte de los sujetos informantes. Todos los 
entrevistados coinciden que el panorama es muy pesimista, porque siempre se ha vivido 
una falta de cumplimiento con los programas y una estructura, cada vez más, invadida 
por el clientelismo político que no deja cumplir con el desarrollo normal que debiera tener 
el SNCTI. Además, a esa falta de confianza se agrega también el bajo presupuesto que 
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se otorga año a año, su constante disminución sin argumentos válidos, así como una 
estructura cada vez más frágil y menos reconocida.   

COLCIENCIAS, con la Ley 1286 de 2009, se transformó en Departamento 
Administrativo, dentro de la estructura del gobierno quedaba a nivel de ministerio, pero 
más orientado hacia lo técnico, lo que indudablemente debería significar una mayor 
eficiencia y eficacia de su misión, un mayor presupuesto, y más agilidad en el desarrollo 
de sus programas. Además, se ampliaba también su alcance a través de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, y continuaría en búsqueda de la mejora en la producción 
científica que permitiera el desarrollo del país (Ley 1286 de 2009). Asimismo, dentro de 
sus funciones continuaba estando el constante fortalecimiento de la capacidad de CTeI en 
Colombia, que se ha materializado a través de las diferentes convocatorias públicas que 
han dado lugar a los procesos de medición de los grupos de investigación y de los 
investigadores.  

Sin embargo, de acuerdo con las manifestaciones de los líderes de los grupos, no 
se logra visualizar claramente sus funciones, objetivos y propósitos articulados hacia el 
desarrollo de la ciencia y, en definitiva, del país.  

… Inicialmente COLCIENCIAS no contaba con autonomía, porque dependía del 
ministerio, pues estaba amarrada como muchas instituciones; le dieron libertad, 
lo cual le permitió organizarse, yo creería que los tres componentes de 
organización, uno, que fue la medición, la cienciometría y en eso vamos a decir 
que midieron investigadores, grupos y capacidades; en el segundo punto grande 
que ellos organizaron fue las convocatorias de investigación que hoy tiene como 
siete divisiones que percibo así, y el tercer componente es el de PUBLINDEX con la 
producción científica, yo creo que el cambio sustancial no fue ninguno, 
internamente lo que se llenó fue una burocracia, creo que se volvió un fortín 
político para algunos (Líder 2. Grupo en Categoría A). 

… Considero que desde el grupo, nosotros lo percibimos más desde el punto de 
vista administrativo, pero en el fondo las cosas no han cambiado mucho, debería 
haber cambiado para la agilidad de los procesos, pero al parecer no ha pasado 
nada (Líder 3. Grupo en categoría D). 

… Bueno no sé si seria resultado o efecto de la Ley pero lo que sí hubo fue en 
términos de Colciencias una disminución bastante significativa del presupuesto 
para los proyectos de investigación que son coofinanciados, conllevando a un 
retroceso porque desafortunadamente en la investigación si no hay recursos pues 
no se puede hacer, con lo cual se presentó un fenómeno bien interesante, por un 
lado Colciencias ha hecho toda una política de incrementar número de grupos, 
actividad de grupos, clasificación de los grupos, entonces eso hace que haya más 
cualificación de los grupos y cuando se presentan las convocatorias se presenta 
una mayor cantidad de grupos pero se redujeron los recursos,… entonces, 
estamos desacelerando la producción científica, es decir, compitiendo más cada 
vez por menos recursos (Líder 5. Grupo categoría C). 

… Si, necesariamente estamos en el seguimiento de políticas de Colciencias (Líder 
9. Grupo categoría B) 

La evaluación que se realiza a través de su modelo de medición integra varios 
indicadores que permiten conocer el perfil de un grupo de investigación a través de los 
productos de la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, 
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la apropiación social y la formación del talento humano (Colciencias, 2015a). Sin 
embargo, no queda muy claro en el contexto de los sujetos informantes sus funciones y 
la manera como se integran, el modelo no es claro y aunque COLCIENCIAS ha hecho lo 
necesario para socializarlo en el país, aún se reciben críticas porque no se entiende su 
dinámica y, en algunas ocasiones, consideran desconocido cómo se hacen esas 
mediciones y, sobre todo, cuestionan las funciones que le fueron otorgadas con esta Ley.  

… Estoy de acuerdo con el modelo, aunque no quedan muy claro algunas cosas, 
que sería importante conocer un poco mejor, pero son posiciones frente al 
sistema, me parece importante el sistema, me parece que mide muchas cosas 
importantes, no es mi prioridad estar en el top del sistema, yo no trabajo para 
quedar en A1, yo trabajo porque creo que lo que hago es importante, que le sirve 
a la gente para que viva un poco mejor o encuentre nuevas opciones de hacer las 
cosas mejor, si eso además me refleja un A1, no es mi prioridad, si llegamos allá, 
muy bien, pero si no, bueno (Líder 1. Grupo categoría B). 

… No estoy de acuerdo con el modelo. En la última clasificación de COLCIENCIAS 
nuestro grupo de investigación volvió a quedar en categoría B, no entendemos por 
qué, según el modelo hay dos criterios que nos hacen falta para subir a la 
categoría A1, que tengamos participación en la formación de doctores y hasta 
ahora estamos desarrollando este tipo de asesorías en las tesis de doctorado, 
nuestra participación como investigadores tanto la mía con el otro investigador 
está dado con la máxima categoría porque somos Seniors, y creo que el único 
indicador que nos falta es precisamente el de formación doctoral, pero no 
entendemos el modelo y nos parece absolutamente perverso, puesto que nuestro 
grupo de investigación tiene más producción científica que cualquier grupo que se 
encuentra en la misma categoría, nosotros saturamos el indicador, o sea estamos 
por fuera de la media del promedio de la producción científica, eso debería pesar 
de alguna manera, pero no, insisten en dejarnos en categoría B, entonces, no 
estamos satisfechos con la clasificación (Líder 7. Grupo categoría B). 

… Realmente al respecto no hemos tenido en cuenta esto de la nueva Ley o de la 
transformación de Colciencias y muy honestamente no lo hemos discutido como 
ha podido impactar como proceso a nivel de nuestro grupo o universidad (Líder 8. 
Grupo categoría C). 

Sin embargo se consideró que en términos generales con este modelo se hace una 
evaluación y medición de las actividades que desarrolla el grupo de investigación y sus 
investigadores al proporcionar información que refleja la realidad y que pone en el 
contexto al servicio de todos, se genera un perfil del grupo a través de cinco perspectivas 
como son investigadores, generación de nuevo conocimiento, tecnología e innovación, 
apropiación social del conocimiento y la formación del talento humano (Colciencias, 
2015a). Se considera, por consenso de algunos líderes, que en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte existen otro tipo de variables que no se logran medir con el 
sistema, pero que están presentes durante el proceso de intervención que suele hacerse 
desde esta área en particular, como es la misma transferencia que se logra aportar a las 
políticas públicas cuando se entregan resultados de investigación que son el insumo para 
modificar o generar estrategias de intervención en programas del Gobierno. Un ejemplo 
es toda la medición y análisis de la situación en los espacios dedicados a las recreovías, 
otro es la comunidad que luego de una intervención agradece la transformación bien sea 
cultural o estructural de uso de un parque o el mejoramiento de su infraestructura. Al 
respecto se fortalece esta afirmación con los aportes de los siguientes líderes.  
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… Yo diría que así nos duela el modelo sí muestra la realidad del contexto de las 
CAFyD, además es un sistema de medición en el cual se puntúa lo que se puntúa 
igual para todo el mundo, lo que tenemos que hacer es aprender a identificar eso 
que se está puntuando. Respecto a las perspectivas de medición yo creo que 
muchas de las cosas que uno hace tienen un impacto en lo cotidiano, que no es 
medible a través del sistema, por ejemplo, todos los trabajos que hemos venido 
haciendo en calidad de vida un intangible, es muy importante y todos queremos 
tener una buena calidad de vida; entonces, la simple medición de calidad de vida 
es compleja, trabajar en calidad de vida y en todos estos ámbitos digamos en 
alguna medida social, no se van a ver reflejados en el sistema, porque el sistema 
mide la producción académica y esa producción académica va ligada a que tú 
estés publicando en revistas de alto impacto para las cuales necesitas mucha 
plata, entonces hay muchas cosas que se hacen a mi modo de ver, muy 
importantes desde el punto de vista social, educativo, académico, que son 
importantes y que uno los ve en el cotidiano, que el sistema no los mide; por 
ejemplo, el nivel de satisfacción de los estudiantes por haber hecho un 
aprendizaje adecuado y llegar a presentar un póster a nivel nacional, a nivel de 
estudiantes ese logro que es sumamente importante en el cotidiano de la 
formación de estas personas, el sistema no lo mide (Líder 1. Grupo categoría B). 

… Estos son indicadores objetivos y estas evaluaciones requieren de indicadores 
objetivos, definitivamente una evaluación no puede ser la última palabra para lo 
que es Actividad Física y COLCIENCIAS aunque pues con este modelo de 
clasificación nos ayuda a perfilarnos creo que para lo que es actividad física si 
requerimos otros indicadores, por ejemplo, filtran indicadores que no se 
contemplan, ahí se tienen tesis de estudiantes pero no necesariamente 
capacitación, no se tienen, por ejemplo, impacto en políticas públicas lo que es 
muchas veces el impacto en capacitación en otros grupos que vaya más allá de 
una maestría y un doctorado, lo que son cursos de educación continuada creo que 
eso es muy valioso para capacitar a la población y no se tiene en cuenta, yo creo 
que colabora en lo que es la perfilación de los grupos, pero siempre creo que debe 
haber indicadores adicionales dentro de cada área del conocimiento, en este caso 
si vemos que para actividad física faltarían indicadores puntuales en las diferentes 
dimensiones y en las diferentes sub áreas (Líder 6. Grupo categoría A1). 

Otros investigadores relacionan el concepto de impacto con los productos 
reconocidos por COLCIENCIAS, tales como libros, artículos científicos, ponencias, entre 
otros. No obstante, dentro del mismo sentido de los dos líderes anteriores, sin 
mencionarlo de manera taxativa, el siguiente líder, considera que otros aspectos que no 
se evalúan, como puede ser el mismo programa académico de la universidad, y que 
debería hacerse porque consideran que sirve de estrategia para ser reconocidos en el 
contexto y generando prestigio a la universidad. Tal y como se puede leer en el siguiente 
aporte del líder 10.    

… la Universidad a través del posgrado y sus actividades académicas tiene un 
prestigio que es importante, que es reconocido sobre todo porque la universidad 
es grande, al igual que los productos como los libros y artículos, también han 
hecho que en el medio local se nos reconozca (Líder 10. Grupo categoría B) 

Los retazos de las entrevistas que acabamos de exponer contribuyen a elaborar 
un relato que no es exclusivo de Colombia. En sus opiniones, los entrevistados dejan 
traslucir sus dudas sobre el significado del concepto ´impacto´ que se maneja en los 
sistemas de evaluación de los grupos y de los investigadores. Un concepto discutido y 
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discutible que, en numerosas ocasiones, no recoge el verdadero impacto social que 
tienen los grupos que, entre sus objetivos, potencian la innovación y la aplicación de 
propuestas en programas de intervención social. La perversión del concepto de impacto 
que se aplica en los procesos de evaluación puede acabar orientando el desarrollo del 
área de conocimiento hacía metas reduccionistas y meramente conductistas en cuanto a 
la noción de valorar lo observable y cuantificable, pretendidamente, de forma objetiva. 

Al mismo tiempo, como sucediera en el taller de expertos celebrado el 6 de 
diciembre de 2016 en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (CAEU-OEI), al que ya hemos mención específica en el capítulo 
2 de esta Tesis, se cuestionan los propios indicadores utilizados. En aquel taller, como 
pone de manifiesto Albornoz (2018), “Se debatió, entre otros aspectos, acerca de la 
credibilidad y los usos sociales de los indicadores, de la ideología y los intereses detrás 
de los rankings universitarios, de su relación con el sistema educativo, y acerca del modo 
en que se articulan los indicadores y la evaluación” (p.9). Credibilidad y adecuación que 
es igualmente cuestionada por los líderes que hemos tenido la ocasión de entrevistar. 

5.3.2 Sobre la valoración crítica que realizan del sistema de apoyo a la 
investigación por parte de las instituciones o universidades 

La investigación institucional conlleva una práctica que, si bien forma parte de un SNCTI, 
se desarrolla en un entorno de particularidades entre normas, reglamentos, regulaciones 
y cultura organizacional distinta y diversa. Una política pública, la del plan nacional, se 
desarrolla de manera diferente en cada una de las instituciones, en torno a un conjunto 
de prácticas, acciones y estrategias que encuentran su fundamento legal en la autonomía 
que otorga la Ley 30 de 1992 de la educación, en el sentido que si bien las universidades 
deben integrar la investigación como una de sus actividades sustantivas, no se tiene una 
igualdad de condiciones, ni mucho menos de propósitos que alcanzar a través de la 
misma y, de esta manera, es muy fácil encontrar universidades con mayores garantías 
para la investigación, y por ende para los investigadores, al favorecer su producción 
científica y, desde luego, figurar en los primeros puestos del país.  

Las diferencias se logran evidenciar desde la misma estructura que se ha 
formalizado para la gestión de la investigación. Como señalan autores como Mejía Correa 
(2007) o Rueda-Barrios y Rodenes-Adam (2016), y corroboran nuestros entrevistados, la 
cultura de organización y de gestión de la investigación varía significativamente, 
originándose situaciones de mayor o menor apoyo cuando, por ejemplo, una universidad 
dispone de los recursos necesarios para garantizar la divulgación de sus productos, o 
también cuando los docentes cuentan con el estímulo y el fomento dentro de su carga 
laboral y contractual para la función de investigación. Así que en la actualidad es muy 
evidente la brecha entre universidades, las que proporcionan más horas, recursos y 
garantías a los investigadores y a sus investigaciones, y las que concentran sus esfuerzos 
en la docencia y en conseguir el mayor número de estudiantes y de programas 
académicos, sin prestar atención a la investigación y su aporte a la epistemología que da 
fundamento a la propuesta curricular. 

 Es un contexto donde la investigación se trata diferente, se concibe diferente, se 
brindan diferentes recursos, pero se mide igual por parte de COLCIENCIAS. Hay 
universidades que distribuyen las horas laborales entre las diferentes actividades 
sustantivas, que de acuerdo a los perfiles docentes favorecen la investigación como una 
de las actividades que jalona y favorece a las otras dos, es decir, que la docencia y la 
proyección social se realizan de manera efectiva cuando la investigación brinda sus 
frutos. Con esa percepción de diversidad y desigualdad de oportunidades, hemos querido 
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acercarnos algo más a las situaciones de los grupos a través de la opinión de los 
entrevistados sobre aspectos que forman parte de la investigación institucional, tales 
como: a) la conformación de grupos; b) la distribución horaria para la investigación; c) 
las convocatorias de investigación; y d) la investigación con redes de trabajo. 

a) Sobre la conformación de grupos de investigación  

Respecto a la conformación de los grupos de investigación, hay que mencionar que todos 
los integrantes que conforman los grupos de los entrevistados están vinculados 
laboralmente con la universidad con contrato laboral como docentes y se adscriben a un 
programa académico bien sea de pregrado (grado), o posgrado (especialización, maestría 
y doctorado), como parte de su labor en la escuela o facultad. Este tipo de contratación 
por programas visto desde la misma organización universitaria no favorece la integración 
de equipos interdisciplinarios y, por ende, no se logra alcanzar el aporte desde otras 
perspectivas disciplinarias y áreas científicas, si bien, se acepta que el aporte desde otras 
áreas disciplinares favorece el avance, desarrollo y calidad científica, tal y como se pone 
de manifiesto en otros estudios (Valenciano, Devís-Devís, Villamón, & Peiró-Velert, 2010)
(Devís-Devís, Valenciano Valcárcel, Villamón, & Pérez_Sarmiento, 2010). Sin embargo, 
en este caso, los grupos que cuentan con profesionales titulados en psicología, medicina 
y fisioterapia, en muchas ocasiones, no es claro el trabajo conjunto dejando de lado la 
cohesión y colaboración que se debería dar como resultado de la interacción en los 
investigadores del mismo grupo y de la cooperación con el trabajo realizado con otros 
grupos (Colciencias, 2015a), que sin embargo constituye un indicador señalado y 
valorado por el modelo de COLCIENCIAS.  

Como se deduce de diferentes opiniones de los entrevistados, la apuesta por la 
configuración de grupos interdisciplinarios debe surgir desde la pertinencia misma de la 
pregunta de investigación, es decir de su necesidad para tratar de responder a los 
problemas de investigación planteados, y no como una simple respuesta a las exigencias 
de los sistemas de valoración. En ese sentido, se da coincidencia entre lo señalado por 
autores como Rey et al. (2008), en su estudio sobre la estructura y dinámica de los 
grupos de investigación, y los planteamientos de nuestros entrevistados, tal y como 
ejemplificamos con el relato de nuestro siguiente líder de investigación sobre la  
formación y estructura del grupo: 

… Para la conformación del grupo lo principal era con qué disciplinas nos debíamos 
unir con el fin de contestar las preguntas de investigación y posteriormente 
miramos si eso se alinea o no a COLCIENCIAS, afortunadamente se ha alineado 
en todo lo que son términos de cooperación y colaboración pero en ningún 
momento fue por COLCIENCIAS que creáramos el grupo de esta forma, fue más la 
necesidad de las preguntas de investigación que después se adaptarán a las 
necesidades de COLCIENCIAS y básicamente yo creo a la productividad académica 
por un lado, entonces la productividad académica la hemos podido lograr gracias 
a las redes nacionales e internacionales y las múltiples disciplinas con las que 
trabajamos, en colaboración  (Líder 6. Grupo categoría A1). 

Se destaca así que muchos de los grupos de investigación en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte surgen por el interés de investigar y aportar a su contexto 
científico, profesional y laboral, para buscar luego el aval institucional para el grupo, el 
cual se fortalece con la llegada de más investigadores que comparten el interés en 
temáticas relacionadas y que se adhieren al grupo con una misma línea de investigación 
o en su defecto formalizan otra, con temáticas afines o relacionadas. Asimismo, articulan 
sus productos de investigación al programa académico en el cual los investigadores son 
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docentes. Estos grupos se inician en algunas ocasiones, de manera espontánea por parte 
del interés de algún investigador, en otras ocasiones por el interés de brindar soporte de 
un programa académico de pregrado (grado) o posgrado y con el tiempo se consolidan 
ante COLCIENCIAS, aspecto que también se puede percibir como cierto estatus en la 
universidad (Cardona & Calderón, 2010). Ese proceso de configuración del grupo por un 
interés en un objeto de estudio y la vinculación con un programa académico concreto, al 
cual dan soporte investigador e institucional, ha sido expuesto en diferentes entrevistas, 
como se puede observar en el relato del líder 1: 

… Nuestro grupo de investigación fue creado con el interés de investigar en 
actividad física y forma parte de un programa académico en Fisioterapia que 
investiga sobre Actividad Física y cuenta con aproximadamente ocho 
investigadores que hacen parte del mismo programa académico y su nivel 
máximo académico es de maestría y tienen una candidata a doctora y una 
doctora. Es un grupo de investigación que está desde el año 2004, con trece años 
de su creación (Líder 1. Grupo categoría B).  

Los grupos de investigación en ciencias de la Actividad Física y el Deporte en su 
gran mayoría se conforman jerárquicamente en torno al líder del grupo, pero se encontró 
que, a diferencia de otras áreas con mayor tradición, varios líderes cuentan con titulación 
de especialización, otros con maestría, como se observa en los relatos de los líderes 1 y 
3, y casi la mitad de ellos cuentan con titulación de doctor.  

…El grupo está vinculado a un programa de pregrado y dos programas de 
maestría de una universidad pública, se encuentra en funcionamiento desde el 
2004 con 13 años de su creación, todos los investigadores del grupo hacen parte 
de la escuela y yo soy su líder desde la creación, mi máximo título de formación 
es de nivel de maestría (Líder 1. Grupo categoría B). 

En el momento este grupo lleva aproximadamente diez años, se inició en el año 
2007 como un experimento, porque inicialmente se hizo un grupo de Actividad 
Física el cual le dieron todos los recursos y posibilidades para desarrollarse, por 
iniciativa propia me reuní con unos compañeros del área de entrenamiento 
deportivo, generamos el grupo, pedimos  el aval de la universidad  para poder 
trabajar y al cabo del tiempo de dos años de vigencia se buscó categorizar el 
grupo, actualmente cuento con título de maestría  (Líder 3. Grupo categoría D). 

De alguna manera, en esta área de las CAFyD, se contradicen los resultados  
encontrados por Rey et al. (2008), en cuyo estudio observó que, en general, la 
conformación de grupos de investigación se hacía en torno a un líder con el máximo nivel 
de formación. Sin embargo, en el modelo de COLCIENCIAS en Colombia no es requisito 
que el líder del grupo de investigación tenga título de doctor (Colciencias, 2016a), debido 
a que en las diferentes áreas del conocimiento existen en el contexto investigadores con 
amplia trayectoria que evidencian la suficiencia en su labor investigativa y de producción 
científica sin contar con alguna titulación en posgrado. También es preciso recordar que 
no es fácil conseguir el máximo nivel académico en algunas áreas, como sucede en las 
CAFyD, por la total ausencia de programas de doctorado específicos. 

b) Asignación horaria  

La asignación de horas dentro de un contrato laboral como docente universitario en 
Colombia, está estructurada en función de las actividades sustantivas de la universidad, 
como son la docencia, la investigación, y la extensión o proyección social, o bien alguna 
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tarea de gestión o coordinación. La “carga docente” se establece con cuarenta horas 
laborales que se cumplen a la semana, con ocho horas diarias, aunque quizás algunos 
docentes cumplan en el día más horas, porque al respecto no se tiene una norma que no 
diga lo contrario o que estipule un límite de horas diarias. Dentro de estas horas los 
docentes deben desarrollar en primera medida la función de docencia, con una 
asignación horaria entre dieciséis y hasta veintiocho horas. A partir de ahí existen 
concepciones diferentes de las propias funciones y horarios. Por ejemplo, para la 
extensión o proyección social algunas universidades han estipulado su articulación con 
proyectos de investigación, otras con actividades vinculadas a las prácticas pedagógicas 
de los estudiantes y algunas otras con intervención directa del docente en seminarios u 
otras actividades. En cuanto a la función directamente vinculada con la investigación, se 
dan diferencias relevantes que dependen de cada universidad, de las convocatorias, del 
proyecto y de la categoría del investigador. Para el caso de los siguientes investigadores 
dejan claro la manera institucional como se asume la investigación y la ponderación que 
se brinda sobre ella.  

… En la carga los docentes deben cumplir 40 horas semanales y entre esas 
cuarenta horas está un monto en horas de docencia, un monto en horas de 
investigación y algo de corte administrativo o docente como es coordinar un área, 
entre ese sentido las horas están dadas entre seis, dieciséis o hasta veinte horas, 
los requisitos de la institución eran que una persona estaba haciendo dos de las 
funciones sustantivas, pero en vista que lo que se ha venido detectando que la 
investigación da visibilidad pues están exigiendo investigación a cada docente 
(Líder 3. Grupo categoría D). 

… El grupo cuenta con catorce investigadores todos tienen diez horas para 
investigación semestralmente, porque siempre deben tener proyecto, pero no se 
abre concurso, sabemos que ese es el grupo que está investigando y para eso 
están los investigadores contratados por la universidad (Líder 5. Grupo categoría 
C). 

… Tenemos en tiempos 33% de investigación, 33% administrativo y 33% docente. 
En investigación cuando llegamos a la universidad tenemos un plan semilla que 
nos ayuda para contratar algunos asistentes, pero la condición de ese plan semilla 
es que después se aplique a convocatorias, entonces, es un incentivo para 
después aplicar a convocatorias (Líder 6. Grupo categoría A1). 

… El docente de la universidad como en otras universidades tiene tres formas 
donde puede estar trabajando, desde el punto de vista de la educación, 
interacción social y la investigación, y el profesor puede decidir por dos 
actividades sustantivas, aquí no se obliga a que tenga que estar en las tres, dos 
de tres está bien. Los docentes de investigación dependiendo del proyecto tienen 
de cuatro a seis horas, los profesores ocasionales ocho horas, los de tiempo 
completo cuando tienen proyectos aprobados dentro de convocatorias de cuatro 
horas hasta ocho horas de descarga, la descarga se hace de las clases (Líder 8. 
Grupo categoría C). 

… Sobre la asignación de horas para la investigación se hace una descarga 
académica, pero consideramos que es escasa,… para que a nosotros nos den por 
ejemplo 6 horas semanales para un proyecto es muy complicado y el filtro más 
duro es el consejo de nuestra facultad (ciencias para la salud) en donde estamos 
adscritos como programa en la universidad, …a la universidad le interesa el tema, 
apoya, es muy amplia, liberal en ese sentido, no amarra, no constriñe los 
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proyectos, a mí me parece que por ese lado es bueno, es decir, un apoyo de la 
institución, que le asignen a uno recursos económicos y horas para poder 
desarrollar los proyectos, no es ideal pero es buena (Líder 9. Grupo categoría B). 

… Respecto a la asignación de horas, es muy relativo porque depende del tamaño 
del proyecto, hay proyectos por ejemplo que sí se demoran dos años y es un 
profesor de tiempo completo, él tiene que cumplir con unas horas semanales de 
cátedra, pero el resto del tiempo lo puede dedicar sin problema a la investigación,  
o sea que es  un tiempo significativo, bastante significativo (Líder 10. Grupo 
categoría B). 

… como parte de incentivos hay una resolución rectoral que habla de incentivos 
económicos durante un semestre para las personas que logren publicar en 
revistas indexadas, pero del resto no hay nada más (Líder 11. Grupo categoría D). 

Para el caso del Líder 11, en esta institución la gran mayoría de profesores son 
ocasionales o contratados por semestres y al parecer no hay profesores de plantilla. Los 
testimonios reflejan esa diversidad que ha quedado latente en nuestra visita a las 
universidades en las que desarrollan su labor profesional los entrevistados. Se puede 
apreciar que en Colombia existe una gran variedad de universidades tanto públicas como 
privadas y que, como también se deduce de las aportaciones de Rueda-Barrios y 
Rodenes-Adam (2016), todas mantienen diferentes estructuras administrativas, procesos 
y procedimientos, así como una diversidad en sus políticas institucionales en general, 
como factores determinantes en la producción científica que también influyen de manera 
directa sobre su contexto regional, sus docentes y sus estudiantes. En ese contexto, 
tratar de encontrar en un grupo de investigación lo que institucionalmente no se 
encuentra ni por estructura, ni por gestión administrativa, imposibilita que se tenga una 
perspectiva clara y coherente de la labor del grupo de investigación.  

En cualquier caso, de los testimonios de los entrevistados se deduce que existe un 
interés creciente, por una gran parte de las universidades, de estructurar y reconocer de 
alguna manera la función de investigación porque, como ellos afirman, puede dar 
visibilidad a la universidad. En alguno de los casos, se observa la vinculación entre 
asignación de horas específicas a los investigadores y expectativas de entrar en las 
convocatorias públicas, con el correspondiente reconocimiento para los grupos y para la 
propia institución. 

c) Convocatorias de investigación  

Como parte de las dinámicas de los grupos de investigación al interior de las 
universidades, implementan estrategias para mantener el constante ejercicio de 
investigación en sus grupos de investigación, realizando convocatorias internas, que 
cuentan con menos presupuesto y su orientación puede tener diferentes propósitos, 
dentro de los cuales se pueden mencionar: convocatorias para la gestión de recursos y 
presupuesto; para el grupo de investigación; para el fortalecimiento de un programa 
académico y su plan de estudios; para la reflexión en el aula; Para la implementación de 
una didácticas especifica; para las modificaciones o nuevas propuestas académicas y 
para la formación de los investigadores.  

En casi todas las universidades, los grupos de investigación mantienen una 
dinámica de participación en convocatorias internas que son auspiciadas por el sistema 
de investigación de las propias universidades, y cuyo objeto es fomentar la producción 
del conocimiento y disponer de unos recursos para la gestión del mismo grupo de 
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investigación. Por lo general, son presentadas anualmente y en ocasiones tienen 
diferentes objetivos y los recursos pueden ser de menor o mayor cuantía, asimismo son 
complementadas con un número de horas que pueden ir desde cuatro hasta veinte horas 
semanales de dedicación.  

A su vez, existen las convocatorias externas, en las que casi siempre el principal 
coofinanciador es COLCIENCIAS, o en algunos casos otro tipo de instituciones 
internacionales. Las universidades, como ya se apreciaba en algunos de los testimonio de 
los entrevistados, respaldan esta participación también con la asignación del tiempo 
necesario a los docentes para el desarrollo del proyecto formulado, garantizando así la 
corresponsabilidad con la culminación del mismo. De alguna forma, la propia universidad 
invierte en el proyecto, bien en especie (recursos materiales), o bien, en algunas 
ocasiones, también con cierta partida presupuestaria, e indudablemente con tiempo del 
investigador (recursos humanos), que también puede ir entre diez y veinte horas según 
sea el alcance del proyecto, y con la probabilidad en algunas instituciones de manera 
ocasional de ser mayor tiempo, pero esto también depende de la institución, de la 
convocatoria, del tipo de investigador bien sea bajo el escalafón de la propia universidad 
(categorías internas) o por COLCIENCIAS. A estas situaciones hacen referencia los 
entrevistados en los siguientes retazos de su discurso. 

… En la universidad se cuenta todos los años con convocatorias internas de 
diferentes tipos, por ejemplo, para la consolidación de grupos, esta aporta 
recursos que facilitan el trabajo del grupo, también facilitan los proyectos de 
extensión que también hacen parte de los requisitos de escalafonamiento de los 
grupos ante COLCIENCIAS. Entonces hay convocatorias para proyectos de 
extensión, para proyectos de áreas estratégicas y para proyectos de 
cofinanciación externa (donde el principal cofinanciador es COLCIENCIAS) y 
también participamos en otras convocatorias internacionales. Una de las 
principales actividades del grupo es formular proyectos porque sin proyectos no 
hay producción, entonces con la formulación de proyectos siempre trabajamos 
todos los años (Líder 1. Grupo categoría B).


… En investigación cuando llegamos a la universidad tenemos un plan semilla que 
nos ayuda para contratar algunos asistentes, pero la condición de ese plan semilla 
es que después se aplique a convocatorias, entonces es un incentivo para después 
aplicar a convocatorias. Aquí constantemente tenemos convocatorias que son 
interdisciplinarias en la Universidad, tenemos convocatorias dentro de la Facultad 
e internacionales donde aplicamos también. Hay que tener ideas innovadoras, en 
Colombia hay mucho por hacer, entonces yo creo que es como se presenten esas 
ideas innovadoras en los papers (Líder 6. Grupo categoría A1). 

… La universidad hace convocatorias de investigación, por ejemplo la convocatoria 
que se está armando en este momento es para alianzas,… qué quiere decir, que 
los proyectos deben traer cartas nacionales e internacionales de alianzas con otros 
grupos, requisito fundamental para participar. Somos conscientes que para el alto 
nivel necesitamos una serie de recursos y un estado, así como una serie de 
instrumentaciones que nos puedan apoyar las ideas e indudablemente los 
recursos de la institución para poder investigar (Líder 8. Grupo categoría C). 

… Sí en la universidad se hacen convocatorias por lo menos anualmente,… se hace 
una convocatoria grande en la cual nosotros regularmente participamos y en la 
cual ya hemos desarrollado varios proyectos apoyados por la universidad y hay 
otras convocatorias, por ejemplo cuando un profesor se reintegra de un año 
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sabático o de su comisión de estudios, lo cual no suele coincidir con la 
convocatoria normal,… entonces, hay una posibilidad de presentar proyectos de 
menor cuantía que no va con la convocatoria normal, pero que tiene que tener 
una evaluación superior. La universidad también ofrece apoyo para la traducción 
de artículos y hay por ahí otros recursos destinados para la investigación, para 
viajes (Líder 9. Grupo categoría B). 

… En el tema de las convocatorias aquí en la universidad es muy bueno porque 
siempre hay de manera constante generalmente son cada año, donde 
generalmente son apoyados proyectos de pequeña y mediana cuantía, se 
establecen algunos requisitos y se concursa por la financiación de los proyectos, 
generalmente se presentan algunos (Líder 10. Grupo categoría B). 

… Nosotros aquí en la universidad hay unas convocatorias internas, en ese orden 
de ideas varios de nuestros investigadores sí han participado de esas 
convocatorias, …a su vez algunos de los investigadores tienen contacto en 
diversas instituciones o en algunas universidades y con el grupo estamos 
participando, estamos tratando de ir un poco más (Líder 11. Grupo categoría D). 

Si bien la universidad privada, como parte de su autonomía por la Ley 30, 
gestiona sus recursos, elabora sus políticas y planes en primera instancia para ser 
seguidos por sus acciones dentro de las cuales está la investigación y su estructura, la 
universidad pública en cambio consolida su presupuesto de las entidades territoriales de 
acuerdo al PIB, sin contemplar el continuo crecimiento de sus gastos de financiamiento, 
que cada vez disminuye. Sin embargo, es importante mencionar que en muchas 
universidades la fuente de sus recursos son las matrículas de sus estudiantes, asunto 
que también debe tenerse en cuenta. 

d) Investigación con redes de trabajo  

Respecto al trabajo que se hace en colaboración con otros grupos de 
investigación, nuestra experiencia y los testimonios de los entrevistados coinciden para 
afirmar que, en primera medida, estas relaciones se construyen gracias a los 
investigadores y en muy pocas ocasiones directamente por las propias universidades 
como institución. Se trata de relaciones que se generan en torno a la confianza y al 
reconocimiento del trabajo que cada grupo e investigador puede evidenciar gracias a sus 
publicaciones, CvLAC y GrupLAC y, en términos generales, como señalan algunos 
autores, gracias a las diferentes estrategias de visibilidad en el contexto científico 
(Cardona Gómez & Calderón Hernández, 2010).  

Sin embargo, si bien las relaciones que se generan en torno a la amistad entre 
investigadores favorece el trabajo en cooperación con otros grupos de investigación que 
pueden ser nacionales y también internacionales, indudablemente el componente de la 
producción científica es la garantía en la generación de redes entorno a un clúster 
específico de las temáticas en CAFyD.  

Generalmente, como hemos podido apreciar en otras áreas de conocimiento, las 
redes de colaboración se desarrollan en torno a un proyecto de investigación de interés 
común, y, una vez culminado, se generan los productos en común acuerdo y se 
comparten la autoría en conjunto de tal manera que se haga visible a través de las 
publicaciones en una revista de alto impacto. Sin embargo, como se puede apreciar en la 
práctica y en los discursos de los entrevistados, en el contexto nacional no se cuenta con 
una evidencia de trabajo entre grupos del área disciplinar, quizás surgen algunas 
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relaciones en torno a una convocatoria que es algo muy esporádico, pero que se tenga 
una alianza frente al trabajo entre grupos, el poder compartir laboratorios, el apoyo en 
capacitación y material, no es muy evidente y, por el contrario, al parecer se puede 
contar con cierto recelo a la hora del trabajo entre investigadores. Sin embargo, se pudo 
rastrear el clúster liderado por un grupo de universidades que ha superado el contexto 
nacional y se reconoce a nivel internacional. 

A este respecto de las redes de colaboración, reproducimos la opinión de dos de 
los líderes de investigación, en la que se reflejan los diferentes puntos de vista y 
experiencias que pueden darse y que pueden condicionar la existencia o no de la 
colaboración para la investigación.  

… Nuestras redes son generadas a través de varios medios, pero casi siempre 
trabajamos con los mismos aquí en Colombia que uno sabe que trabajan en el 
tema de Actividad Física y que además mantienen una buena red, y que entre 
todos unimos más redes de trabajo, así mismo cuando publicamos sabemos ya 
cómo debemos hacerlo y digamos que conocemos y entendemos nuestras 
dinámicas internas (Líder 1. Grupo categoría B).  

… Digamos que sí es importante el trabajo en red. pero hemos tomado la decisión 
con los otros investigadores de trabajar solos porque nos va mejor solos, hemos 
hecho muchos ejercicios de trabajar con otros grupos a nivel nacional pero nos 
hemos dado cuenta que la gente no cumple con los compromisos, a veces falta a 
la integridad científica, no entienden las lógicas ni las dinámicas de investigación 
con las cuales trabajamos y quieren que uno trabaje con ellos para que puedan 
aprovechar nuestro desarrollo y asimismo nos llegan muchas propuestas de 
diferentes partes del país para trabajar conjuntamente, pero trabajar en qué, y lo 
ideal sería muestre usted que me ofrece y yo le ofrezco y aprovechemos de las 
dos capacidades, pero viene gente que se quiere enganchar en lo que nosotros 
hacemos y en nuestro desarrollo sin aportar nada entonces no hemos podido 
entrar en la dinámica de trabajar con otros (Líder 7. Grupo categoría B). 

… No trabajamos con nadie aquí en Colombia, sino con entidades en el exterior 
que financian proyectos, de los cuales nosotros participamos y luego, cuando sale 
el producto final se presenta como producto del grupo porque participamos y eso 
afecta directamente en la categoría. El trabajo en red se hace principalmente a 
través de empresas privadas, hay unas locales que se hacen a través de las 
instituciones y unas internacionales que se hace a través de investigadores. En las 
locales esta por ejemplo el SICOR, es un centro de prevención primaria de 
enfermedad cardiovascular que tiene un interés alto aquí en la ciudad, entonces, 
con ellos se hace mucha investigación pues a través de la universidad y la otra 
institucional internacional, que es el caso de Baylos Research Institute en Dallas, 
con ellos hemos hecho ya varios trabajos y publicaciones en inglés (Líder 10. 
Grupo categoría B).  

… Nosotros aquí en la universidad hay unas convocatorias internas, …en ese orden 
de ideas hay varios de nuestros investigadores que han participado de esas 
convocatorias, a su vez algunos de los investigadores tienen contacto en diversas 
instituciones o en algunas universidades y con el grupo estamos participando 
estamos tratando de ir un poco más en red (Líder 11. Grupo categoría D). 

En general, si se analiza el contexto en el que se desarrollan los grupos de 
investigación en diferentes áreas, el grupo de investigación siempre interactúa de 
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manera formal o informal con otros de su tipo, bien sean de su propia área disciplinar o 
de otra, dentro de su institución o con otras. Para el caso de los grupos en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, potencialmente su interacción está dada precisamente por 
el abanico de manifestaciones y convergencias de otras áreas disciplinares en el estudio 
de su objeto disciplinar, y en algunas ocasiones puede generar redes en torno a clúster 
de temas disciplinares y también buscando ser reconocidos por un trabajo sobresaliente 
entre los suyos y entre los demás grupos de su área disciplinar. Sin embargo, en la 
realidad práctica, no existe una facilidad de interacción entre profesionales y quizás se 
tenga siempre muy presente la categoría del grupo para hacer cualquier acercamiento 
para trabajos conjuntos, quizás tengan razón los siguientes sujetos informante.  

… La clasificación y la cienciometría también es una tarea absurda, porque se 
degeneró hacia una competencia entre investigadores y una clasificación de 
grupos que no ha llevado a nada. Se ha vuelto una oficina de medir y de 
estratificar investigadores y grupos (Líder 2. Grupo categoría A). 

… Si tenemos en cuenta las políticas de Colciencias, de hecho, en este momento 
estamos categorizados en D y estamos aspirando este año a la categoría C. Sí hay 
que cumplir, ahora, y es con el rasero que nos están midiendo (Líder 11. Grupo 
categoría D) 

 Sin duda, el testimonio vuelve a poner el acento en la métrica (categorías, 
ranking, evaluaciones, categorías,…) y en la competitividad que, mal entendida, puede 
generar crispación, desconfianza, deslealtad,… todos ellos rasgos que no facilitan la 
colaboración con otros grupos o investigadores. 

5.3.3 Implicaciones de la investigación en los procesos de acreditación  

En los procesos de acreditación de títulos y universidades (CNA, 2013; CNA, 2010), en 
Colombia los grupos de investigación son fundamentales, conformando uno de los 
componentes y conjunto de indicadores más importantes en el proceso, que son 
verificados directamente por COLCIENCIAS. Por tal razón, los propios grupos de 
investigación, como ya se ha mencionado, son acreditados (informe de acreditación) y 
reciben las recomendaciones de los pares académicos sobre su estado y las mejoras que 
deben tratar de incluir en sus procesos. En algunos casos, también es la propia 
universidad la que elabora directrices sobre planes de mejora del mismo grupo para 
responder a futuras visitas de los pares evaluadores (paneles de evaluación), las cuales 
tienen el carácter de una exigencia progresiva, ya que con cada visita se espera un 
mayor desarrollo y una mayor productividad científica traducida en más proyectos de 
investigación, más artículos científicos en revistas top, mayor formación del talento 
humano, mejor perfil del docente e investigadores, más eventos académicos como 
congresos y, a su vez, participación en estos; o más y mejor participación en redes 
nacionales e internacionales.    

Algunos líderes al respecto de la visita y los procesos en este tipo de evaluación 
consideraron que siempre han obtenido resultados satisfactorios y que si han tenido 
algunas recomendaciones, estas tienen que ver con mayor visibilidad del grupo a través 
de sus publicaciones y la cualificación docente a nivel de doctorado. Conceptos que 
coinciden con el estado del arte del Sistema Nacional de Acreditación donde se observó 
que los factores que tenían mayor peso y recomendaciones hacía referencia al número, 
dedicación y nivel de formación de los docentes y al compromiso con la investigación  
(MinEducación, 2013). En algunos de los testimonios de los entrevistados encontramos 
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referencias a los aspectos que tienen alguna relación con esos proceso de evaluación y 
acreditación. 

... Según los pares académicos la investigación que tiene nuestro grupo y los 
demás grupos de la escuela es de punta primero, segundo es una investigación de 
altísima calidad y de alto impacto que está divulgando en medios nacionales e 
internacionales también a un alto nivel, siempre se ha reconocido como de 
excelente calidad. La recomendación más importante fue que siguiéramos 
apuntando al ámbito internacional y a un más alto nivel todavía, por eso, 
queremos apuntar a publicar en revistas de open access (Líder 1. Grupo categoría 
B). 

… Se trabaja en investigación dentro de esas políticas de COLCIENCIAS para 
alcanzar lo mínimo que es mantenernos y lo otro que es avanzar. Tenemos una 
acreditación por siete años y una re-acreditación por seis años, la idea con miras 
a alcanzar la nueva re-acreditación con base a un plan de acción en función de las 
debilidades que en su momento se nos presentaron con las acreditaciones, 
aunque en la investigación formativa no tuvimos ningún problema porque se ha 
venido trabajando bien, las recomendaciones fueron para la investigación de 
sentido estricto, el grupo adolece como es casi en todos los grupos pensaría yo 
que es la publicación y la falta de investigadores con título de doctorado (Líder 3. 
Grupo categoría D). 

En términos de las fortalezas es el avance y todos los logros que se han obtenido 
en investigación, contar con dos premios nacionales de investigación, todas las 
ponencias nacionales y las internacionales. Las debilidades han sido que no hay 
una buena difusión al interior de lo que se investiga, de lo que hacen los demás 
grupos e investigadores, otra debilidad que tenemos en el campo de la 
investigación en el caso de la facultad, por ejemplo, en este grupo recae el 90% 
de las publicaciones y los demás no evidencian trabajo alguno (Líder 4. Grupo 
categoría C). 

… No hay ninguna recomendación para nuestro grupo, porque ya somos A1, 
máxima categoría en investigación ante Colciencias, entonces no tenemos 
ninguna recomendación (Líder 6. Grupo categoría A1).  

… Pues la producción es muy buena, que están los grupos consolidados, siempre 
han reconocido el trabajo (Líder 7. Grupo categoría B).  

… Los pares académicos siempre han dicho cuando vienen a evaluar tanto el 
pregrado como el posgrado la necesidad de visualización y visibilización en las 
publicaciones. A la Especialización en entrenamiento deportivo, se le negó la 
renovación de registro porque el concepto del par académico, dijo que lo más mal 
que estaba era el contenido curricular que no mostraba evolución y la maestría 
está en veremos… (Líder 8. Grupo categoría C).  

… Digamos que la investigación fue una de las fortalezas del programa que fue 
reconocida por los pares, porque además no es solamente el grupo de 
investigación, sino que hay otros grupos. La Universidad tiene una estructura 
diferente y es que los profesores no estamos adscritos a los programas, a la 
licenciatura de educación física en este caso, sino a los departamentos, el caso 
mío departamento de acción física humana y los programas se nutren de 
diferentes departamentos que pueden pertenecer a diferentes facultades, 
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entonces el programa de Licenciatura esta en salud y el departamento mío 
también está en salud, …pero toda la parte pedagógica la manejan en otra 
facultad, en otro departamento, de hecho, es un departamento muy fuerte que 
tiene como 20 doctores de los cuales son como 8 educadores físicos,… entonces, 
allá tienen un desarrollo muy bueno en la parte de pedagogía y didáctica. Pero 
tenemos una debilidad en movilidad, la universidad ha recibido muy poquita 
gente, entre otras cosas porque esta ciudad está muy aislada, queda por ahí 
encima de un monte y aquí no llega sino el que viene para acá, entonces, 
tenemos deficiencias, además, la poca gente que ha salido a otras universidades 
básicamente Brasil y México, ha sido muy contada (Líder 9. Grupo categoría B).  

… Hemos sido una fortaleza para la acreditación, el hecho de que hay un grupo de 
investigación, solo la observación que debería haber un estudiante de doctorado y 
formación de doctores pero estamos en ese proceso (Líder 10. Grupo categoría 
B). 

Las universidades trabajan a través de sus grupos de investigación hacia la 
mejora de su desempeño para los futuros procesos de acreditación, sin embargo, al 
revisar los criterios de acreditación a la luz de los testimonios de los líderes de 
investigación, pareciera que no es necesario contar con el cumplimiento de todos los 
indicadores en investigación, contradiciendo lo expresado con los indicadores de los 
lineamientos para los diferentes programas, bien sea de pregrado o posgrado (CNA, 
2013)(CNA, 2010). En efecto, algunos grupos que han recibido la acreditación en los 
programas académicos expresan no tener los recursos suficientes tanto en 
infraestructura como financieros que permitan su avance, lo que plantea un gran 
interrogante de cómo se están llevando a cabo estos procesos de evaluación y dudas 
sobre la objetividad y rigurosidad del propio proceso que son ilustradas por los siguientes 
líderes.    

… Esa es otra situación a la que hay que prestar mucha atención porque creo que 
se está asumiendo entre relaciones cercanas de quien hace la función de par 
académico y quien lidera el programa y cómo uno se va conociendo en el 
contexto, pues quizás falta algo de objetividad (Líder 4. Grupo categoría C). 

… Hay responsabilidad en el colegaje y la amistad, hay que ser más exigentes, en 
eso hay que cambiar la acreditación de los programas y yo creo en la primera 
acreditación que es la social, más no la de solo pares, entonces, definitivamente 
ver proyectos donde estén impactando socialmente los programas y por último 
crear una dinámica entre asociatividad de los profesionales, …quizás se ha 
tornado en ser muy permisivos porque como amigos y entonces ayudamos 
haciendo recomendaciones muy benevolentes pensando en ayudar a nuestro 
compañero pero existe una responsabilidad compartida entre los docentes y la 
institución y en muchos casos uno ve que compran el equipo, invierten millones 
para un laboratorio que ni al pregrado le enseñan, ni a los docentes, pero se 
hartan cada vez que llegan los pares a decir que los tienen. Yo conozco equipos 
sin destapar, sin usar, uno puede decir, llamémoslos equipos vírgenes donde han 
superado dos y tres acreditaciones y siguen nuevos y cada vez que llegan los 
pares académicos se los muestran como la última adquisición, pareciera eso (Líder 
2. Grupo categoría A). 

… En este año iniciamos con el nuevo programa curricular que aprobó el Ministerio 
de Educación Nacional en Pregrado nos dieron cuatro años más de acreditación de 
alta calidad y pues digamos que sí estuvo bien o no, si nos dieron cuatro años, 
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pero fue algo otorgado a cambio de favores, la única forma de avanzar es 
evaluarse críticamente en la vida como persona, como amigo, como pareja y listo, 
…lo peor que uno puede hacer es caminar a ciegas por favores, entonces aquí nos 
ha faltado que realmente nos digan no tiene acreditación porque están fallando 
por eso, yo lo sostengo y no tengo problema por eso. Vinieron los pares se 
encontraron aquí con conocidos, acordaron aspectos como mira te traigo para el 
congreso, entre otras cosas, entonces son esas cosas. En este momento, por 
ejemplo, se está arreglando la cancha de fútbol pero porque nos encontramos 
acreditados de alta calidad, después de eso y porque se necesita para las clases, 
la máquina que se compró para el grupo de investigación que hace siete u ocho 
años que no se actualiza y en este momento no sirve para nada, el laboratorio 
que se tiene, es para clases diarias y esto no lo ven y no les interesa. La maestría 
también fue visitada ya por el CNA y le fue otorgado el registro calificado por siete 
años, pero la problemática relacionada con el posgrado es que no han entendido 
que los docentes de la maestría ninguno hace parte del grupo de investigación, no 
hay investigación que soporte este posgrado ni integrantes del grupo (Líder 8. 
Grupo categoría C). 

Si la apuesta de la acreditación es la comprobación de la calidad, en una rendición 
de cuentas que un programa académico y la universidad ofrecen a la sociedad y donde se 
involucran diferentes actores como estudiantes, profesores, directivos, egresados y 
empresarios, queda mucho en qué reflexionar y sobre todo el compromiso en poner unas 
exigencias mayores a estos procesos que ayuden también al fortalecimiento del área de 
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de su producción científica (CNA, 2013). 

Los testimonios de los entrevistados dejan apreciar con claridad que los sistemas 
de garantía de la calidad precisan, a su vez, de ser cuestionados periódicamente y de 
valorar cómo se están llevando a cabo, cuál es realmente su función, y cómo deben 
realizarse para que constituyan una verdadera posibilidad de evaluación, primero, 
informativa y formativa, y después, si procede, sancionadora. En el fondo, para exigir 
también debes facilitar, y el gran interrogante es cómo te exijo sino se facilitan los 
medios y recursos necesarios para desarrollar un programa de calidad.  

En todo caso, los discursos de los líderes de los grupos de investigación permiten 
confirmar algo que ya se intuía y que, desde una perspectiva meramente cuantitativa, ya 
hemos señalado en los resultados de los objetivos 1 y 2: no existen suficientes grupos de 
investigación, con una cierta trayectoria, que puedan sostener la gran cantidad de 
programas académicos existentes, incumpliéndose así la exigencia del propio sistema, en 
cuanto señala la necesidad de que los programas académicos estén respaldados por la 
investigación que se genera en la propia universidad que los implanta y desarrolla. 

5.3.4 Reconocimiento social y académico 

Cuando se indaga sobre el reconocimiento social y académico en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte hay que mencionar, en términos generales, la estrecha 
vinculación que tiene una institución educativa o universidad con su grupo de 
investigación. Los grupos están ligados por la perspectiva institucional, pues el grupo de 
investigación, en su función de generación de productos científicos gracias a su labor 
investigativa, impacta en el contexto social y académico, está adscrito a un programa 
académico, se mantiene activo con la participación de estudiantes, y se articula con las 
demás actividades sustantivas de la institución, y éstas, a su vez, aportan al 
cumplimiento de la misión general y a la pertinencia de la existencia de la propia 
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universidad. Esa es, al menos, la lógica de incardinación de los grupos de investigación 
en las universidades. 

En esa lógica, se podría asegurar que no se puede disociar ningún factor que 
constituye el conjunto de la propuesta académica. De hecho en el modelo del CNA, como 
ya se ha mencionado, para evidenciar la calidad de cualquier programa lo hace a través 
de diversos factores, entre los que está incluida la investigación, sus grupos y su 
producción científica, así como la relevancia y la pertinencia del programa académico en 
su contexto (CNA, 2013). Se puede decir entonces, que un grupo de investigación cuenta 
con reconocimiento social y académico cuando el programa académico al cual está 
vinculado se encuentra registrado ante el Ministerio de Educación Nacional, lo que 
supone que a satisfacción se presentó y superó las condiciones para la obtención del 
registro calificado y luego del tiempo, con la evolución y desarrollo de la propuesta 
académica le fue otorgada la acreditación de alta calidad (CNA, 2013).  

En ese contexto, el análisis del impacto social y académico tiene una connotación 
compleja asociada a la universidad dentro de sus actividades sustantivas, entre las 
cuales la investigación ha tomado mayor relevancia en los últimos años dentro de la 
labor de la universidad y como fuente para el desarrollo de un país. El impacto está 
asociado a la producción científica del grupo de investigación, a su difusión y a su 
divulgación. Sin embargo, se puede acotar que el impacto también se ve con el 
reconocimiento y el posicionamiento que puede ganar un grupo de investigación a través 
de sus proyectos de investigación, sus intervenciones y sus relaciones, pero sobre todo, 
por su producción investigadora, lo cual les permite hacerse líderes en temáticas de las 
cuales se trabaja en una línea de investigación, facilitando, en ocasiones, la construcción 
de redes y el establecimiento de clúster de temas disciplinares. Por medio de todo ese 
proceso complejo de acciones y de relaciones, el grupo de investigación va a perfilar su 
quehacer, que luego será evaluado por COLCIENCIAS y categorizado según el sistema en 
las diferentes convocatorias (Colciencias, 2016b).  

Otra posibilidad de poder reflejar el impacto y el reconocimiento del grupo de 
investigación es a través de su antigüedad. A ese reconocimiento se refieren algunos de 
los entrevistados, afirmando que ese reconocimiento por antigüedad no viene solo por 
una cantidad de años, sino que viene dado por su trabajo a lo largo de los años que 
conlleva una madurez y éste, a su vez, informa del grado de responsabilidad, pertinencia 
y coherencia con sus líneas de investigación adscritas a un determinado programa 
académico. Al igual que, esa antigüedad del grupo, nos informa de la estabilidad de sus 
investigadores, de su cohesión de equipo y de la buena gestión que implica el 
mantenerse en el tiempo.  

Otro tipo de reconocimiento al que se alude en los discursos de los líderes, y que 
igualmente se refleja institucionalmente, es el reconocimiento que se puede tener del 
grupo de investigación en el contexto social. Este tipo de reconocimiento hace referencia 
a esa comunidad que se encuentra en una constante relación, por diferentes motivos, 
que lleva a servirse del trabajo investigativo que realiza un determinado grupo.  

También se exponen opiniones que dejan entrever la existencia de 
reconocimientos en el ámbito disciplinar, cuando se hace referencia al reconocimiento 
entre los mismos grupos de investigación e investigadores, que bien pueden ser de la 
misma área disciplinar u otra, pero que reconocen su producción científica y sus buenas 
prácticas y constante dinámica, incluso encargándoles acciones de evaluación o de 
participación en comités selectivos como distinción de una trayectoria profesional y de 
investigación.  
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De alguna manera, los diferentes tipos de reconocimiento afloran en los discursos 
de los líderes cuando expresan sus opiniones. 

… El reconocimiento que se tiene ha sido el producto del trabajo, esfuerzo, 
constancia y disciplina, hemos ido ascendiendo de categorías en COLCIENCIAS y 
mostrado resultados. El reconocimiento académico se da por los productos de 
investigación, en el mismo escalafonamiento de los profesores del grupo, del 
mismo grupo. El reconocimiento de las personas que perciben que a través de 
nuestros proyectos es útil para ellas. Las personas nos reconocen porque estamos 
haciendo algo por la comunidad y con la posibilidad de al menos sugerir una 
propuesta de mejoramiento en política pública, hemos trabajado con proyectos 
que van más relacionados con la actividad académica, pero también aplicado a la 
comunidad (Líder 1. Grupo categoría B).  

… Uno de los indicadores del reconocimiento que uno tiene como grupo y como 
investigador es la solicitud de evaluaciones que usted tenga, entonces en el año 
yo evalué unos quince o veinte artículos de revistas nacionales e internacionales, 
también evalué proyectos de investigación de otras universidades que hacen 
convocatorias, evalué libros, todo eso es justamente reconocimiento de la labor 
investigativa que uno ha realizado, además considero que nuestro grupo y lo que 
hacemos es visible ante el gremio de la Actividad Física y el Deporte, y por 
supuesto tanto yo como el otro investigador hemos sido reconocidos con premios 
por ciertas investigaciones realizadas (Líder 4. Grupo categoría C). 

… En el área especializada del grupo de investigación ya se conoce, porque 
nosotros participamos mucho de los eventos académicos, publicamos más o 
menos bastante, entonces ya nos conocen más o menos, nos tienen como 
referencia de ciertas cosas, nos invitan para algunos eventos, en algunas áreas, 
tenemos cierto reconocimiento académico en los círculos especializados (Líder 9. 
Grupo categoría B). 

Sin embargo, el impacto de los grupos de investigación no viene dado únicamente 
por sus resultados, sino que hacen parte de un proceso que parte desde un inicio y 
continua con la trayectoria, es decir, los grupos que cuentan con cierto impacto, 
resultado del reconocimiento que puede obtener, es también, el resultado de una buena 
planificación de metas, estrategias, línea de investigación y elección de sus integrantes, 
en una constante misión con el objeto de estudio, que aporte dentro de las 
multidimensionalidad que pueda dar lugar hacia el avance y desarrollo epistemológico del 
área disciplinar  (Villaveces et al., 2005). Consideración que también comparte el 
siguiente líder de investigación al referirse a la necesaria gestión del grupo de 
investigación.  

… Un grupo de investigación debe contar con el apoyo institucional, pero además 
requiere de gente formada para hacer investigación para que no se desperdicien 
los recursos. Tener claro qué se quiere hacer, qué problema de la sociedad 
queremos abordar, porque un grupo de investigación no es para mirar cómo son, 
ni para figurar. Un grupo de investigación trata de congregar una serie de saberes 
y habilidades de personas capacitadas y entrenadas para tratar de aportar algo a 
la sociedad; entonces, uno si tiene que tratar de apuntar a solucionar una 
problemática de las comunidades, porque si no, estamos haciendo nada (Líder 1. 
Grupo categoría B). 
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Se puede concluir que el reconocimiento está ligado de alguna manera a los 
impactos que genera la labor del grupo de investigación, que no solo son la producción 
científica, sino que también su influencia en el desarrollo social, aun cuando, en algunos 
casos, los discursos pongan el acento en los intereses del investigador: 

… lo primero es el interés del investigador, en investigar y publicar, en participar 
de eventos científicos, tener aliados y que exista apoyo institucional para el 
desarrollo del grupo acorde a sus objetivos y de acuerdo a sus proyecciones (Líder 
9. Grupo  categoría B). 

Se puede concluir que el reconocimiento está ligado de alguna manera a los 
impactos que genera la labor del grupo de investigación, que no solo son la producción 
científica. Sino que también, esta el compromiso con todo su entorno,  con un actuar 
ético que guíe su proceder, y con unas líneas de investigación bien definidas, dando 
respuesta a las problemáticas y necesidades desde su generación de nuevo 
conocimiento, dando paso a los impactos por reconocimiento. 

5.3.5 Producción científica y medios de difusión  

Se habla de producción científica como el resultado que se obtiene de los proyectos de 
investigación. Esa producción, realizada con la misma rigurosidad científica en todos sus 
pasos que el proyecto ejecutado, constituye un referente fundamental para el aporte en 
el avance de la ciencia, comunicando soluciones a las necesidades y problemas de la 
sociedad (Gibbons, 1998). La producción constituye así una de las fases que se dan con 
la investigación sin ser la última, pues luego de realizar todo el trabajo científico de 
diseño y desarrollo del proyecto, es imprescindible comunicar los hallazgos encontrados, 
tanto para un público especializado que forma parte de la comunidad científica, como 
para el conjunto de la sociedad en general  (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2012).  

En el actual contexto, la investigación es valorada con mayor rigurosidad y 
también su difusión. La gran cantidad de proyectos que se generan constantemente, así 
como los productos para la comunicación, han provocado mayores y mejores 
mecanismos de control. Los medios de divulgación y difusión han ido definiendo al 
artículo científico como el formato de mayor aceptación y, por tal motivo, las revistas 
científicas lideran los medios de divulgación científica (Ramírez et al., 2012). Todo ello, 
no sin ciertas reticencias en determinadas áreas de conocimiento debido a la uniformidad 
que, tanto en las metodologías de investigación y en las formas de la propia 
comunicación, pueden llegar a imponer aquellas que, tradicionalmente, son consideradas 
como áreas fuertes. 

En el contexto colombiano se opta por plantearse la meta de alcanzar estándares 
internacionales, posicionar la producción de artículos científicos en las bases de datos 
internacionales como Scopus y WoS, y se apuesta por una mejor calidad de las 
publicaciones (Publindex, 2016). Como ya hemos mencionado, a ese proceso de 
búsqueda de mayor calidad se puede atribuir la desaparición de publicaciones locales, 
incluidas aquellas del ámbito de las CAFyD, como se pudo constatar al comparar el 
estudio realizado por (Urrego, 2012), que relaciona en su estudio dieciséis revistas 
científicas especializadas, frente al panorama actual en el que se encontraron tan solo 
cuatro registradas en PUBLINDEX (Publindex, 2016).  

Ya también hemos comentado en los resultados anteriores, que, en nuestra 
opinión, no existe correspondencia alguna al contrastar el número de revistas 
especializadas en CAFyD con el número de universidades que ofertan un pregrado 
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(grado) o posgrado relacionado con las CAFyD. Sin embargo, esta exigencia en la 
adopción de criterios de calidad de las revistas es considerada por la gran mayoría de 
informantes como interesante, en la medida en que se incrementa la calidad de los 
mismos medios de difusión y mejora la visibilidad de la producción científica. Además, 
alguno de los entrevistados alude al valor añadido que representa, para el avance y la 
identidad del área de conocimiento, la exigencia del cumplimiento de criterios de calidad 
en las publicaciones. 

… Sin embargo, me parece que la intencionalidad de la política es buena, porque 
el interés básico es que estemos dentro de los de más alto nivel y eso implica un 
reto muy grande, entre tener dieciséis o veinte revistas de bajo perfil, a tener dos 
de buen perfil que sean competitivas en relación con lo que se publica y con el 
impacto y la difusión y la divulgación, porque lo que interesa es que la gente 
conozca el trabajo de uno para recibir esa retroalimentación y armar las redes 
internacionales de investigación, de cooperación, de muchas cosas, …entonces si a 
uno lo van a buscar en el ámbito internacional en una revista que con dificultad 
sale aquí es muy fregado, …entonces, en realidad, en lugar de tener diez revistas 
de bajo perfil a tener dos revistas de alto impacto sería preferible tener las dos 
revistas de alto impacto, eso es de doble sentido porque igual en la medida que se 
incremente la exigencia, se tiene que incrementar la calidad del trabajo y de la 
publicación, entonces es poner unos topes muy altos que son muy buenos y que 
son muy interesantes, …el problema es el proceso para llegar allá que puede 
tomar más tiempo, llegar allá no es fácil aún para personas que llevan mucho 
tiempo no es fácil (Líder 1. Grupo categoría B).  

… Me parece que estas exigencias son buenas y me parece sano porque salieron 
un poco de revistas en Colombia que no tenían el nivel, se ha hecho competitivo y 
para ser mejor hay que ser mejor cada día, se rompió con esa anquilosada 
dinámica que se mantenía en el área. Permitió además repensar la investigación 
en nuestro país en torno a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Líder 3. 
Grupo categoría B). 

… Actualmente solo hay dos revistas que están indexadas en ISI que son 
Colombia Médica y Biomédica y en Scopus hay varias. Yo sí creo que es 
importante porque estar publicando en revistas arbitradas por pares que tengan 
ciertos criterios que se los dan pertenecer a estas entidades internacionales, yo 
creo que eso conlleva a mejorar la calidad de la información, no es la última 
palabra, no creo que todo lo que se tenga publicado sea de alta calidad, pero si va 
ayudando a la calidad y va también ayudándonos a comparar con otras entidades 
internacionales para no estar solamente mirándonos al interior del país, al tratar 
de estar en estas revistas más que están indexadas por una razón, porque tienen 
más visibilidad, porque se le da más posibilidad a las coautores que tengan mayor 
referencias de sus estudios. Entonces yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo por 
parte de Conciencias y por parte de los investigadores para estar publicando en 
estas revistas que están en estas bases de datos, sin que sea el único indicador, 
yo creo que hay revistas locales que son muy buenas que también hay que seguir 
ayudando, hay otros documentos, pero sí creo que se le debe apuntar a estas 
redes de primer impacto (Líder 6. Grupo categoría A1). 

Sin embargo, como parte de ese proceso de difusión, uno de los pasos se trata de 
escoger la revista meta y preferiblemente una revista open access que puede tener una 
mayor visibilidad y posicionamiento en el contexto científico, y buscar asimismo un 
reconocimiento en la comunidad científica. Se buscan revistas que se encuentren bien 
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posicionadas y en cuartiles altos, lo que genera que muchos de los grupos coincidan en la 
intención de no publicar en el país, primero porque las revistas científicas especializadas 
en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte son muy pocas, segundo 
las que hay actualmente se encuentran muy mal categorizadas por PUBLINDEX y no 
aparecen en Scimago (SJR, 2015).  

Sin embargo, el debate sobre el impacto real en el contexto social y académico en 
el que se está generando la propia investigación sigue presente y, también, ha llevado a 
la propia administración a considerar, en el marco de la nueva política de PUBLINDEX,  
“la mejora de la visibilidad, calidad e impacto de la producción científica del 
país" (Publindex, 2016). No obstante, solo un par de investigadores afirmaron apoyar a 
estas revistas sometiendo sus artículos, además de señalar que, como paso en la 
publicación, si no se logra publicar en revistas top, pues se busca aquellas donde se 
pueda publicar con menos dificultades. Como se hace en ciertos grupos de investigación 
que al respecto se tiene su testimonio.  

… Esto es complicado y tiene que ver con todo el mercado que se ha generado en 
torno a las publicaciones, y las revistas colombianas con la última clasificación del 
2017 salieron muchísimas por el índice H, y ocurre que puede estar en la mejor 
categoría por PUBLINDEX A1 pero es una revista que tiene un índice H de 1, para 
la comunidad internacional no es relevante y aquí puede ser que cumpla con 
todos los requisitos pero realmente no cuenta con la visibilidad internacional y 
además escrita en español, pues su citación va ser muy baja. Y son problemas 
institucionales donde está cada revista y ha sido avalada, pero también con esto 
se da uno cuenta que PUBLINDEX no tiene ningún sentido dentro de sus 
funciones, debería más bien desaparecer (Líder 4. Grupo categoría C). 

… La producción de artículos en revistas, tenemos una producción que yo creo que 
es aceptable, nos gusta enviar artículos a las revistas de las demás universidades 
aquí en el país, entonces hemos publicado creo que en todas las que hay (Líder 9. 
Grupo categoría B). 

Como se puede observar, la realidad de la categoría de las revistas colombianas 
plantea dilemas a los propios investigadores que dejan entrever diversos damnificados: 
las propias revistas nacionales, el idioma español, la aplicabilidad de los resultados a las 
soluciones a problemas nacionales,… y que lleva a plantear de nuevo que tal vez el 
impacto internacional de las publicaciones y la posibilidad de que sean de utilidad para la 
sociedad local son dos aspectos de una realidad que pueden llegar a transitar por 
caminos paralelos sin llegar nunca a encontrarse. 

En ese panorama de búsqueda de las publicaciones de alto impacto, se presenta 
una nueva dificultad que tiene que ver con el cobro de la publicación, el cual tiene lugar 
cuando ha sido aceptado el artículo para publicar en alguna revista científica de prestigio. 
Es decir, cuando ha pasado la evaluación rigurosa de calidad científica y la revista meta 
otorga la posibilidad de publicar. Valores que oscilan en el mercado y que están 
relacionados según el cuartil donde se encuentre la revista posicionada y sobre lo que no 
se tiene ningún control por parte de algún ente nacional o internacional. Se trata de un 
aspecto de la difusión que, en nuestra opinión, atenta contra la producción científica, o al 
menos contra la igualdad de oportunidades, porque si no se tiene la disposición de la 
universidad o los recursos no se puede contar con la publicación, aspectos que se deben 
considerar hoy día desde la misma concepción y diseño de un proyecto de investigación, 
tal y como lo señalan los siguientes líderes de investigación.  
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… primero se quiere publicar en ese tipo de revistas, se quiere tener el alto 
impacto para tener visibilidad internacional, pero los recursos en universidades 
públicas como la nuestra, nosotros tenemos que sacar el dinero de los proyectos 
de financiación externa, de financiación interna pensar uno que tiene que dejar de 
seis o quizás ocho millones de pesos para publicar dentro de un presupuesto de 
treinta y cinco millones es demasiado alto, …porque cuando se trabaja a nivel 
poblacional que tienes que contratar personal para salir a hacer encuestas en 
campo y hacer recolección de información en campo y pago de personal, es 
sumamente costoso, o pagas personal para recoger la información o pagas parte 
de la información, para luego dejar algo de dinero para poder hacer la publicación 
y es que la publicación internacional de hoy día de alto impacto requiere de una 
inversión financiera muy grande, porque si se va a publicar en open access uno 
necesita tener suficientes recursos (Líder 1. Grupo categoría B). 

… Publicar en una revista de cuartil 1 implica someterlo y son dos mil quinientos 
dólares a tres mil euros, dependiendo de la revista, …si lo pasamos a pesos son 
de diez a doce millones de pesos, el año pasado nosotros publicamos treinta y dos 
artículos, la mayoría de cuartil 1, …multipliquemos treinta y dos por diez son 
trescientos veintidós millones de pesos en publicar documentos que si la 
Universidad no tuviera una puesta de ser la mejor o número uno en investigación 
en Colombia porque así lo es, por encima de la Nacional y de los Andes en calidad 
y en factor de impacto de sus productos, pues no habría manera por más de que 
uno le cargue presupuesto a los proyectos y busque que entre los autores se 
pague, y ese tipo de ejercicios que se hacen, estamos hablando de un rubro 
importante (Líder 7. Grupo categoría B). 

… Pues la problemática central que se ha identificado como todo lo del 
conocimiento se volvió un mercado, sí así como hoy en día el publicar en la revista 
se volvió algo super complicado (Líder 5. Grupo categoría C). 

… Tenemos una revista de la facultad, pero no es una revista Indexada, recién 
ahora empezamos en este proceso, de montar todo un andamiaje para indexar la 
revista. Pero igualmente nosotros tratamos de publicar en revistas indexadas, 
ahora unas revistas indexadas, ….en las que cobran dinero por publicar, …se está 
poniendo todo el empeño a la publicación en este momento, desde el mismo 
recto, y cuando hemos sometido artículos en algunas revistas, …hasta el 
momento no han sido aceptados y nos han enviado más bien recomendaciones 
para pulirlos y volverlos a enviar (Líder 11. Grupo categoría D). 

Otra estrategia ha sido el conservar las revistas científicas que algunas 
universidades mantiene como editoras de las mismas. Sin embargo, algunas 
universidades optan por revistas más generales, que declaran campos de publicación 
donde pueden involucrar varios temas y, así mismo, en la estructura hay más actores 
que aportan a su edición. Por ejemplo, está el caso de agrupar temas en educación y 
también temas en salud. Porque además el recurso de mantener una revista en términos 
generales, tanto recursos físicos, financieros, de talento humano se torna costoso para 
una universidad, consideración que ha sido compartida por algunos líderes de 
investigación, como lo deja ver el siguiente líder.  

… Porque contar con una revista científica especializada considero es algo 
ineficiente por cuanto se requiere demasiados recursos y mucho tiempo para una 
cosa que no va a tener la visibilidad, ni el impacto necesario para hacer la 
difusión, eso no se justifica, las revistas para el grupo no tienen sentido, que 
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nosotros gestionemos una revista, me parece completamente absurdo, el recurso 
es muy grande, si uno quiere posicionar una revista, tiene que tener mucho 
recurso, mucha gente y mucha trayectoria para posicionar una revista en los 
índices internacionales, tener una revista para el grupo es ridículo (Líder 1. Grupo 
categoría B). 

Otra estrategia tradicional de divulgación y difusión de los productos resultado de 
investigación ha sido la participación en congresos internacionales, como escenarios de 
múltiples alternativas para alianzas estratégicas, puesto que en torno a la participación 
en estos eventos se puede conocer el trabajo actual de otros grupos; además de poder 
difundir el trabajo que se tiene, el compartir con otros investigadores, generar convenios 
de colaboración, conocer programas de cualificación docente con estudios de posgrados, 
conocer alternativas de pasantías y becas estudiantiles, así como convocatorias y 
oportunidades de intercambio de docentes y estudiantes en movilidad entrante y saliente  
(Ramírez et al., 2012).  

Otro tipo de actividades en torno a un congreso como trabajo especial con los 
ponentes se pueden programar sesiones y actividades Pre-Congreso, que también tienen 
una variedad de posibilidades dependiendo de la institución, los grupos y los 
investigadores. Pero, por ejemplo, se puede recibir una capacitación particular sobre 
algún dispositivo tecnológico o aparato de laboratorio, sobre el trabajo en un tema 
especial o de un proyecto de investigación previamente conocido. Las posibilidades 
pueden ser diversas y dependerán precisamente de la clara articulación del trabajo que 
se tenga y se proyecte con las líneas de investigación que mantiene activas el grupo de 
investigación. También hay que mencionar que algunos líderes expresaron su poco 
interés y baja participación en este tipo de eventos a nivel nacional, como lo argumentan 
algunos líderes de investigación.  

… Preferimos participar en los congresos internacionales de Actividad Física y 
Salud, porque realmente no hay muchos congresos nacionales en los que nos 
interese participar, básicamente por el nivel académico investigativo, a nivel 
internacional son mucho más rigurosos y la presentación de trabajos son de mejor 
calidad (Líder 1. Grupo categoría B). 

… Otra manera de divulgación y difusión es a través de los seminarios, congresos 
y participación en distintos eventos nacionales e internacionales donde tenemos 
una dinámica muy fuerte por ejemplo, en el American College los últimos dos, 
tres, cuatro años, hemos asistido con trece, catorce trabajos que los hemos 
presentado y es allá en ese escenario donde nos va mucho mejor y uno construye 
redes de trabajo, en Colombia respecto a estos eventos que demos testimonio 
que sean serios en sus ejercicios en función a su investigación está, por ejemplo, 
el Congreso que hace el Instituto Nacional de Salud en temas de salud pública, lo 
que hacen las universidades del Rosario y los Andes, lo que hace la Asociación 
Colombiana de Nutrición Clínica, o sea son cinco o seis eventos académicos que 
nosotros vemos tienen la rigurosidad y el peso que están enfocados en difundir lo 
que se hace en investigación, de una manera muy seria y sobre todo con 
rigurosidad académica el resto son seminarios digamos más informativos que otra 
cosa, eso se ha quedado en traer a una figura de por allá de Brasil o de España y 
lo ponen a dar unas charlas complementarias pero digamos que no hay un 
ejercicio de un jurado o que evalué proyectos de investigación para ser 
presentados en ponencias reales o en forma de Póster en Colombia es muy 
poquito y de manera desarticulada. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un 
evento grande, un congreso, pero se volvió una cosa comercial, traen un poco de 
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ponentes internacionales a que den una charla, pero de todo eso: ¿Qué le queda 
al país, cómo se enlaza a la investigación, en qué universidades, cuántos 
proyectos de investigación quedan de eso, cuántas alianzas estratégicas, cuántos 
convenios, cuántas movilidades internacionales se dieron a partir de eso, salieron 
fondos, becas para pasantías, estudios superiores, que quedó de todo eso?, es un 
evento de una magnitud pero ese evento no le deja nada al país, quedaran fotos y 
otras cosas para el recuerdo pero digamos: ¿Qué le queda, qué le aporta al 
sistema de investigación en esta área de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en el país, sin demeritar a nadie, pero qué le queda al país? (Líder 7. 
Grupo categoría B). 

En la búsqueda precisamente de ampliar la visibilidad de la producción científica 
de los grupos de investigación se abre un abanico de posibilidades como parte de las 
estrategias tanto de divulgación como de difusión a través de las TIC. En ese contexto, 
encontramos grupos de investigación con páginas Web, Blogs, páginas en Facebook, 
Twiter, Google Académico, ResearchGate y repositorios institucionales (García & 
Fernández, 2011).  

También tratamos de buscar otras estrategias de visibilización de los 
investigadores y del grupo como es el caso, por ejemplo, de Google Académico, 
Research Gate y todo lo que nos ayude a mostrar qué hacemos y nuestros 
investigadores (Líder 3. Grupo categoría D). 

5.3.6 La transferencia social y académica del conocimiento  

La transferencia social tiene que ver con las relaciones que involucran a la comunidad, 
organizaciones y, en general, a las personas ajenas al grupo de investigación. En muchos 
de los casos, en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia se trabaja a 
través de intervenciones con personas de lugares de escasos recursos o poblaciones 
marginales, a las que pretende aportar, en cierta medida, la calidad de vida, desde la 
contribución que se hace a través de la investigación a la solución de los problemas de su 
contexto. Esa tarea se cumple bien sea a través de la generación de nuevo conocimiento, 
o de la adaptación de conocimiento ya existente y de la articulación de conocimiento de 
saberes tradicionales, que a partir de esa relación y su dinámica genera un proceso de 
retroalimentación que propicia más conocimiento. Pero, también, la trasferencia social se 
logra a través de la oportunidad de múltiples espacios académicos, que conllevan 
también el avance en esta área y la influencia en los tomadores de decisiones en el 
gobierno. A la trasferencia social orientada a la comunidad y a las políticas públicas se 
refiere el líder 1.  

… El reconocimiento de las personas que perciben que estamos haciendo algo útil 
para ellos y para la comunidad desde la Actividad Física y con la posibilidad de, al 
menos, sugerir una propuesta de mejoramiento en política pública, hemos 
trabajado con proyectos que van más relacionados con la actividad académica, 
que logramos transferir y aplicar a la comunidad indudablemente eso se logra a 
través de las didácticas propias del plan de estudios y donde se transversaliza la 
investigación (Líder 1. Grupo categoría B). 

La transferencia académica tiene lugar en aquel conocimiento que se logra pasar a 
los estudiantes a través de su propio plan de estudios o carrera profesional y que integra 
varios aspectos de la propuesta curricular. En primera medida que todas las asignaturas 
que conforman el plan de estudios deben tener elementos de investigación que aporten a 
la formación del estudiante, las propias didácticas que dinamizan los modelos 
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pedagógicos y las diferentes áreas del conocimiento, las actividades flexibles que aportan 
a la formación, e indudablemente el papel fundamental del docente para afrontar los 
cambios del contexto, para lo cual deberá mantenerse vigente y actualizado en el 
conocimiento que solo se logra a través de la investigación como medio de actualización 
de sus conocimientos.  

Por tal razón, los grupos de investigación, además de aportar al fundamento 
disciplinar del programa académico, deberán encargarse de la formación para la 
investigación de los estudiantes. Surgen así, los semilleros de investigación, las prácticas 
pedagógicas de los estudiantes en las que realizan intervenciones que en muchas 
ocasiones se logran vincular al diseño de proyectos de investigación, o a un proyecto ya 
en desarrollo, los seminarios, talleres y laboratorios, toda una estructura que se 
fundamenta en la transversalidad de la investigación. El Líder 11 comparte la forma como 
han asumido estas estrategias en su programa académico, si bien también señala sus 
limitaciones.  

… Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que hacen prácticas en los últimos 
semestres y hay una serie de clubes deportivos, de colegio, de instituciones que 
nuestros estudiantes van y hacen una práctica académica, en algunos casos sí 
esta práctica académica ha servido como elemento de investigación, pero son 
muy pocos casos, no son más de dos o tres casos (Líder 11.  Grupo categoría D). 

La trasferencia social también se puede hacer como lo plantea el modelo de 
medición de COLCIENCIAS, cuando hace mención de la apropiación social del 
conocimiento que involucra agentes externos al grupo de investigación, como son las 
personas que integran una comunidad, los empleados de una empresa, los estudios en 
algún club deportivo, y que en muchas ocasiones, estos espacios son acompañados con 
prácticas pedagógicas. En esas estrategias de trasferencia social, también se hace 
referencia al diseño y desarrollo de eventos que permitan la divulgación del conocimiento 
para su apropiación social, que pretende contribuir al desarrollo de la cultura colombiana 
sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación(Colciencias, 2015a). 

… En lo social el impacto está relacionado con lo que investigamos, que fácilmente 
se lleva digamos a lo social en el sentido de que, cuando investigamos podemos 
compartir los diferentes avances, nos llaman de los noticieros, del Tiempo [alude 
a uno de los periódicos de tirada nacional], nos volvemos referentes de algunas 
fundaciones, nos consultan permanentemente instituciones escolares, la 
Secretaría de Educación de Bogotá, …se va construyendo un cuerpo general de 
conocimiento que se lo devolvemos a la sociedad en esos escenarios, a los 
tomadores de decisiones, a los profesores, y en esa lógica sí hemos tenido un 
impacto social bien importante y académico …[además de] pues obviamente a 
través de las bases de datos especializadas, de los artículos y de los eventos 
científicos que organizamos con especialistas y como resultado de nuestros 
proyectos (Líder 7.  Grupo categoría B). 

El modelo de COLCIENCIAS, en este aspecto, considera dentro de sus indicadores 
de medición para los grupos de investigación la realización de este tipo de eventos como 
seminarios, talleres, congresos,… que van dirigidos a la divulgación entendida como la 
comunicación que se dirige a la sociedad y al público en general, de manera que se 
propicie la mejora en la cultura de las personas (Ramírez et al., 2012). Eventos a los 
cuales se hizo referencia en el apartado de Producción científica y medios de difusión de 
este capítulo.  
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Sin embargo, es importante aclarar que si bien se habla de difusión y divulgación la 
diferencia está en el público objeto, su rigurosidad científica y su estructura de 
socialización y comunicación (Ramírez et al., 2012). Por eso cuando los investigadores 
mencionan la falta de rigurosidad académica e investigadora puede estar pasando que se 
programan más eventos de divulgación que de difusión, sin tener en consideración su 
conceptualización, y prestando una escasa atención a aquellos eventos de difusión que 
son necesarios para el avance de la ciencia dentro del propio país.  

5.3.7 La coherencia entre las líneas de investigación y la utilización del 
conocimiento generado en la formación de profesionales  
  
Para hablar de la relación que existe entre la investigación que se realiza de manera 
estricta en las universidades (avance del conocimiento) y la investigación formativa, o 
formación para la investigación, que tiene lugar con los estudiantes, y principalmente a 
nivel de pregrado hay que hacer un pequeño recuento de su contexto actual y real, 
aspecto que ya ha sido ilustrado en el marco teórico de este estudio.  

Cabe destacar una vez más, que a partir de la Ley 30 de 1992. la universidad en 
Colombia asumió la responsabilidad de la generación, desarrollo y transmisión del 
conocimiento promoviendo su utilización para la solución de problemas y necesidades 
como factor para el desarrollo del país (Ley 30 del 28 de diciembre de 1992). Esto tiene 
una connotación sobre la responsabilidad que tiene la universidad con la investigación en 
sentido estricto, es decir, la investigación de alto nivel y de estándares internacionales. 
Mientras que la investigación formativa tiene lugar en el pregrado y en las 
especializaciones, la investigación científica es más propia de la maestría y el doctorado, 
algo discutible si no se explica que la formación para la investigación es más propia de 
los grados académicos superiores, aunque esa formación pueda entenderse que, en esos 
niveles, se lleva a cabo a través del diseño y desarrollo de los propios proyectos de 
investigación.  

La investigación formativa que tiene lugar en el pregrado, según los lineamientos 
que para su evaluación y aplicación están dados de manera consecuente con los 
lineamientos del CNA, se orienta hacia la adquisición de competencias que promueven el 
espíritu investigativo donde el estudiante tenga la actitud crítica y autónoma frente a los 
problemas y necesidades del área disciplinar a través de los pasos instrumentales que se 
proponen desde la investigación. Es decir, la lógica y la secuencia en los pasos hacia la 
búsqueda de la comprensión del conocimiento marcan la formación en esta etapa (CNA, 
2013). Con esto debe entenderse que debe existir en el nivel de la formación 
universitaria o de pregrado la formación para la investigación o la investigación formativa 
y que no puede quedarse en una opción asignaturista que complementa un currículo o 
plan de estudios. A este aspecto de la formación, sin duda discutido y discutible, hacen 
referencia los propios líderes como observaremos más adelante. 

El caso de los posgrados y las especializaciones ha tenido una constante oferta, en 
el contexto colombiano, para las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Mientras las 
especializaciones buscan perfeccionar competencias en un tema específico de la 
profesión, ocupación del área disciplinar o afines, el caso de las maestrías en Colombia, 
han tomado dos vertientes diferentes. Una es la que plantea estos posgrados como 
profundización teórica y conceptual de un campo específico o área específica que no 
requiere de la investigación y sus trabajos van orientados a la aplicación técnica de un 
tema específico. La otra la constituyen las maestrías en investigación, que asumen 
competencias que permitan hacer uso de la generación de nuevo conocimiento a través 
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de la metodología de la investigación que se aplica en un área disciplinar específica o de 
interdisciplinariedad (CNA, 2010). El doctorado es la formación de más alto nivel 
académico e investigativo, que genera competencias para generar nuevos conocimientos, 
y que, en definitiva, constituye el escenario natural para la formación de investigadores 
(CNA, 2010), y como señala el líder-1 en su relato, el escenario natural en el que debe 
surgir la producción de nuevo conocimiento.  

… Yo diría que todos los programas de pregrado deben tener asignaturas de 
investigación. Es que son niveles de formación bien distintos, porque en el 
pregrado lo que uno quiere es incentivar a los muchachos en investigación, que 
tengan una primera experiencia en investigación, que vean que la investigación es 
importante en su desempeño profesional cotidiano, es una formación para que 
tengan una cultura de investigación, tengan un esquema mental sistemático para 
resolver problemas, no solo para investigación sino para su vida cotidiana, en la 
parte clínica, en la práctica comunitaria, porque es un esquema de pensamiento 
sistemático que organiza las ideas para aportar soluciones en su cotidianidad, …
entonces la experiencia de la investigación que ellos tienen en pregrado les 
permite sistematizar ese procedimiento para atender una pregunta, primero 
identificar un problema, plantear una pregunta con claridad que no es fácil y 
elaborar una propuesta de 5 o 6 páginas que le permita tener una experiencia en 
investigación, sistematizar unos datos simples y presentar unos resultados, no es 
más, no es generación de nuevo conocimiento, cosa diferente para la maestría y 
el doctorado, ahí si es generación de nuevo conocimiento y el doctorado por 
defecto tiene que generar nuevo conocimiento (Líder 1. Grupo categoría B). 

Si la investigación debe estar tanto en pregrado como en posgrado, además, hace 
parte de los requisitos del CNA en las acreditaciones, es una obligatoriedad; …
entonces, como es obligatorio hay que buscar alternativas de cómo hacerlo en el 
pregrado que corresponde a una investigación formativa, pues une las condiciones 
de contenidos y de procesos que sean propios del estudiante de pregrado donde 
dé cuenta del dominio de un proceso, …aquí no vamos a descubrir ningún 
conocimiento nuevo, en las especializaciones hay investigación como herramienta, 
entonces, eso es el pretexto de la investigación, pero realmente el objetivo no es 
investigar, en las maestrías si se aprende a investigar, se hacen investigaciones 
de verdad, recordemos que hay dos tipos de maestrías; la maestría en 
investigación y la maestría de profundización, entonces, el nivel de  investigación 
va a cambiar en la de profundización pues tiene unas asignaturas de investigación 
donde el estudio de caso vale y los trabajos de micro contextos alcanzan a servir 
también y en la maestría de investigación pues tendremos que  tener ya una 
investigación en estricto sentido que permita desarrollar trabajos con miras a 
doctorados y el doctorado en sí es una investigación para la generación de nuevo 
conocimiento (Líder 5.  Grupo categoría B). 

Es posible detectar en los discursos de los entrevistados que existe, tal vez por la 
obligatoriedad a la hace referencia el líder-5, un consenso sobre la pertinencia de 
abordar la formación para la investigación en todos los niveles académicos, aunque no 
parece que estén hablando del mismo concepto de formación ni de investigación. En la 
práctica, cuando se habla de la investigación formativa no se tiene en claro en su proceso 
aspectos relacionados como su estructura en términos generales, ni la forma de su 
proyección en el currículo, sus didácticas, intensidad horaria y perfil docente. La 
investigación requiere de una programación cuidadosa en el currículo, teniendo en cuenta 
sus ejes temáticos conforme a la propuesta académica y perspectiva del objeto de 
estudio, unas didácticas propias que conlleven a una mejor adquisición de las 
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competencias en el estudiante, y sobre todo, una participación de la misma de manera 
transversal, puesto que si bien el currículo se fundamenta en la investigación científica, 
esta debe ser la plataforma para el avance y desarrollo del referente epistemológico 
disciplinar (Restrepo Gómez, 2003). ¿Cómo abordar la formación para la investigación? 
¿En qué momento y con qué objetivos? ¿Cómo estructurar la participación de los 
estudiantes?, son diferentes interrogantes a los que hacen referencia algunos de los 
entrevistados y cuya opinión podemos perfilar en los siguientes retazos de su relato: 

… Creo que la investigación debe ser un aspecto transversal que debe imprimir 
esas ganas y ese tema de investigación a través de los diferentes cursos 
(asignaturas) y, por lo menos, si tener uno de trabajo de grado que le permita al 
estudiante tener un poco de tiempo para pensar en su tesis y de pronto en una 
opcional que les permita a ellos al final de sus carreras poderse perfilar en algún 
área de investigación en alguna área específica en la que puedan estar (Líder 6. 
Grupo categoría A1). 

… Cuando tenemos un proyecto grande articulamos estudiantes de maestría y 
estudiantes de pregrado, en cada una de las etapas que se van desarrollando en 
el proyecto, entonces el estudiante de pregrado puede hacer algunas cositas, 
asimismo al de semilleros de investigación lo vamos involucrando también, el 
estudiante de posgrado tiene su tesis de maestría, pero nosotros manejamos el 
proyecto grande, entonces es una forma de optimizar el recurso, todo el mundo 
tiene trabajo y además garantizamos la financiación, en el caso que se requiera 
recursos financieros. Y como ya lo mencioné en el contexto del aula todos los 
docentes aportan desde sus diferentes asignaturas por lo menos la lectura 
fundamentada científicamente, lectura crítica en inglés (Líder 1. Grupo categoría 
B). 

 No cabe duda de que el interés por articular procesos formativos basados en 
determinadas fases de los proyectos de investigación constituye un aspecto clave de la 
formación general de los estudiantes. Ahora bien, de las manifestaciones de los líderes 
de los grupos de investigación se desprenden nuevos interrogantes sobre el cómo, sobre 
el para qué y el qué de esta formación, y, también, sobre el papel que juegan los 
estudiantes en el desarrollo de proyectos financiados. 

El interrogante sobre el cómo se deben articular los programas académicos 
constituye una realidad objeto de reflexión y análisis, no exenta, como ya hemos dicho, 
de algunas contradicciones y debates. En opinión de algunos de los entrevistados, las 
universidades que tienen facultades, departamentos y programas académicos en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte están orientando una formación uni-disciplinar, y, 
desde su perspectiva, se requiere una transformación que visualice un cuerpo de 
conocimientos elaborados interdisciplinariamente, que mire hacia las diferentes áreas en 
ese complejo objeto de estudio que es la persona y su desarrollo o movimiento. Se 
requiere entonces innovar en los currículos, en las mismas estructuras universitarias y en 
la forma de contratación, asignación de funciones y asignaturas y perfil docente, de 
forma que vayan de la mano con los requerimientos de la investigación, que algunos de 
los entrevistados sitúan en el centro de toda la organización curricular y en el centro de 
la propia organización de la institución universitaria.  

… yo creo que hay un problema de los currículos de cómo se diseñan y la 
importancia de articular el conocimiento científico, esa es la importancia y para 
eso son los grupos de investigación, las estructuras de las universidades 
cambiaron por una estructura de grupos de investigación, hoy nos unimos por 
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proyectos, por grupos interdisciplinares, por líneas de trabajo pero seguimos 
adscritos a departamentos, o a institutos que no funcionan, pero están en la 
estructura y tienen director de departamento. Los grupos soportan maestrías y 
doctorados, asesoran tesis de pregrado, pero la estructura orgánica sigue siendo 
Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y una Vicerrectoría de 
investigaciones que se encarga de propuestas y recursos, …pero los grupos no 
aparecen en las estructuras orgánicas. Yo creo que los currículos hay que 
reformarlos al evaluar la educación uno debería formar profesionales 
generalmente en su disciplina, una vez conoces tu disciplina puedes generar 
problemas de investigación a tu disciplina, yo no entiendo como a un estudiante 
de tercer semestre de medicina, se le hace una pregunta de investigación sobre la 
medicina, cuando ni siquiera ha visto medicina, o en enfermería en cuarto 
semestre haciendo preguntas de métodos cualitativos [se entiende que quiere 
decir cuantitativos], si ni siquiera tiene idea de la estadística, empezando para 
mirar métodos cualitativos o edufísicos en tercer semestre le dan seminario de 
investigación, sin saber por qué le llaman así (Líder 2. Grupo categoría A). 

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones y lugares de este documento, las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia están epistemológicamente 
marcadas por una evolución interdisciplinaria, que se ha ido configurando por la 
ampliación del propio objeto de estudio que tenía la disciplina de educación física, tanto 
como práctica escolar y social como objeto de formación para el desarrollo de una 
profesión. En la actualidad, las CAFyD, constituyen un ámbito que cuenta con un cuerpo 
de conocimientos a partir de los diferentes campos o áreas del conocimiento que la 
integran, de sus manifestaciones, de sus diferentes sub-áreas y sus diferentes escenarios 
y lugares de desempeño profesional. Ese enfoque amplio e interdisciplinar también ha 
generado un avance significativo en ciertas áreas, mientras que, algunos consideran, que 
en otras como la Educación Física se ha generado estancamiento, lo que significa que los 
avances se le atribuyen a las áreas que, como la investigación en salud, tienen una 
mayor tradición. De hecho, cuando se habla de interdisciplinariedad, me refiero al trabajo 
que se han hecho desde otras áreas disciplinares aportando a nuestro objeto de estudio. 
Siendo importante apostar por la integración de profesionales de diferentes áreas 
disciplinares, no debemos perder de vista que las miradas sobre la propia actividad física 
y el deporte pueden ser muy variadas y que, en definitiva, no deberían perderse aquellas 
que son específicas de los especialistas formados en las propias titulaciones de las 
CAFyD.  

5.3.8 Dificultades en el contexto de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte  

El contexto de los grupos de investigación presenta varias dificultades, y existen de 
acuerdo a la universidad, ciudad y grupo, ciertas particularidades que están dadas por su 
mismo entorno. En consecuencia, se trataron de agrupar las dificultades  más 
homogéneas que expresaron tener los investigadores, dentro de las cuales están: a) 
dificultades con COLCIENCIAS; b) dificultades con la publicación; c) dificultades 
institucionales; y d) dificultades disciplinares.  

a) Dificultades con COLCIENCIAS   

Las dificultades con las que se encuentran los grupos de investigación y sus líderes es 
otro de los aspectos abordados en las entrevistas. Se podría decir que, tanto de los 
propios testimonios de los líderes como de la propia experiencia personal, en general se 
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deduce que las críticas y dificultades que encuentran los grupos con respecto al 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI, 
COLCIENCIAS) se pueden clasificar en dos básicamente: la que tienen que ver con el 
software del sistema, y la relacionada directamente con el modelo de medición y sus 
políticas, incluyendo las convocatorias oficiales como momentos claves para esos 
procesos. Así pues, en ambos casos se alude al propio sistema: procedimientos, 
valoraciones, convocatorias, políticas,… 

Como ya se ha comentado en el capítulo del marco de esta Tesis y también en el 
de método, la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS constituye una herramienta 
fundamental para gestionar la diversidad de los datos que se deben registrar y mantener 
vigentes de acuerdo a lo realizado por cada grupo. Los datos del grupo, de la institución, 
integrantes, líneas de investigación, plan estratégico, la relación de los productos del 
grupo, los proyectos vinculados y la colaboración entre grupos, constituyen una gran 
fuente de información que no siempre es fácil ni cómodo gestionar, y que, en ocasiones, 
colapsan el propio sistema.  

En otras ocasiones, la dificultad se presenta en las propias convocatorias que 
tienen lugar, bien sea para la medición de grupos e investigadores o para propuestas de 
proyectos de investigación según sean los términos de cada convocatoria. En esos 
momentos, sucede que con la gran confluencia de grupos que hacen este tipo de 
registros, la plataforma se colapsa hasta el punto de no dejar accesibilidad. Desde luego, 
estas dificultades con el software se presentan por los tiempos limitados que se dan con 
cada una de las convocatorias, limitaciones que afectan igualmente a las posibilidades de 
interacción con otros grupos para promover proyectos compartidos. Los líderes de los 
grupos reclaman una mayor coordinación interna en COLCIENCIAS y externa con la 
universidades, y tiempos más dilatados que permitan solucionar los problemas que sean 
sobrevenidos en cada convocatoria. 

… Una limitante es toda la dinámica de los sistemas en la plataforma de 
COLCIENCIAS, tiene ciertos problemas con recibir tanta información, entonces 
colapsa cuando se hacen las convocatorias, realmente es imposible, también en 
ocasiones se demora mucho tiempo en responder cuando se tiene una consulta y 
se realiza directamente a ellos,  debería mirar cómo programar las diferentes 
actividades para que ellos mismos no acumulen tanto trabajo, que se pudiera 
coordinar los cronogramas de COLCIENCIAS con las universidades (Líder 1. Grupo 
categoría B). 

... Con COLCIENCIAS el año pasado íbamos a hacer una investigación del adulto 
mayor con otras dos universidades, pero el problema fue que la convocatoria fue 
muy cercana, desde su apertura y tiempo de disponibilidad, sobre todo porque el 
proyecto tiene que circular en las tres universidades que además son todas 
públicas y estas, a su vez, tienen sus procesos internos de aprobación y firma de 
contratos (Líder 4. Grupo categoría C). 

Como menciona el Líder-1, también se presentan dificultades cuando los grupos 
de investigación hacen sus consultas directamente ante COLCIENCIAS o alguna 
reclamación, y se demoran en brindar una respuesta que en muchas ocasiones por el 
tiempo transcurrido es inoportuna.  

Otra dificultad con COLCIENCIAS que señalaron algunos líderes de investigación 
es lo que tiene que ver con el modelo de medición. Este aspecto ya fue tratado en el 
punto, de este mismo apartado, sobre la opinión de los líderes respecto de las políticas 

!262



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de COLCIENCIAS y el modelo de medición. No obstante, recordemos a modo de síntesis, 
que los investigadores demandan una mayor socialización y comprensión del propio 
modelo de medición y evaluación de los grupos y de los investigadores.  

b) Dificultades con la Publicación 

En este ámbito de las dificultades que muestran los líderes de los grupos de 
investigación, también hemos querido explorar aquellas que tienen relación con la 
difusión de la producción de la investigación. Ya hemos señalado la relevancia que en el  
proceso de generación del conocimiento, que se inicia con un proyecto de investigación,  
tiene la divulgación y difusión, como aspectos que forman parte de la responsabilidad 
institucional y de la ética de la investigación. A esa relevancia se refiere igualmente el 
propio Ministerio de Educación Nacional, al precisar entre los objetivos y funciones de la 
propia investigación, el de tratar de garantizar el rumbo más adecuado que permita la 
visibilidad de sus productos en el contexto social, académico y científico. Situación que 
ha exigido y generado cambios internos en las universidades para hacer frente a una 
constante generación de productos de manera eficiente y eficaz, impulsados por la nueva 
política de PUBLINDEX para tratar de armonizar los estándares nacionales con los 
internacionales en las publicaciones. Asunto que ha generado en la universidad 
requerimientos en estructuras, infraestructura y recursos suficientes que en muchas 
ocasiones no se logran suplir y, por ejemplo, en el área disciplinar de las CAFyD no se 
cuenta con perfiles profesionales adecuados para las funciones como editores (Publindex, 
2016). 

Ya hemos comentado anteriormente que, en el contexto colombiano, las revistas 
científicas especializadas en el área de las CAFyD son muy pocas, y que, por tanto, en el 
ámbito nacional se opta más bien por publicar en revistas que tenga en su declaración 
una mayor cobertura temática y que son respaldadas por más programas académicos, 
facultades o escuelas. Como también nos hemos hecho eco de que el procedimiento de 
publicar en revistas que se destacan por su posicionamiento en diferentes áreas del 
conocimiento, o por la ubicación en ciertos cuartiles o por acceso libre, conlleva el cobro 
de unos derechos por su publicación, constituyendo una dificultad más para cumplir con 
el objetivo de la difusión de la investigación. Este asunto se refleja en las preocupaciones 
que tienen los líderes de los grupos, en los problemas que se plantean y en las posibles 
estrategias a utilizar, tal y como se observa en los siguientes retazos de sus discursos.  

… El pago entonces para la publicación de resultados en artículos científicos se ha 
vuelto un problema para las universidades que cuentan con recursos limitados, 
llevándolas a generar otro tipo de estrategias, como son la apropiación de 
recursos desde la convocatoria interna que promociona, …esto conlleva a que los 
investigadores planifiquen muy bien la asignación del presupuesto a los 
requerimientos de los proyectos, dejando ciertos rubros para la publicación; otra 
estrategia consiste en el trabajo con redes en las cuales se establecen desde el 
comienzo acuerdos de cómo distribuyen los gastos del mismo (Líder 3. Grupo 
categoría D). 

… Pero además, con este pago por publicación también se generan dificultades 
que quizás van en este mismo sentido a la cantidad de artículos sometidos en 
algunas revistas, y tiene que ver con el tiempo que transcurre en el sometimiento 
del artículo y su publicación en la revista, …esto impacta directamente a los 
resultados de los investigadores y los grupos de investigación a la hora de 
participar en las convocatorias de medición que realiza COLCIENCIAS, que en 
muchas ocasiones no coinciden y generan dificultades, puesto que se han 
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realizado compromisos institucionales y con los demás investigadores, en 
ocasiones degeneran en problemas para su contratación (Líder 5. Grupo categoría 
C). 

Indudablemente cuando se diseña un proyecto, en su plan se tienen previstos los 
productos a entregar como resultado del mismo, y como dice el líder-5 de investigación, 
en primera medida los costos en ocasiones son muy altos y no se tienen previsto dentro 
del presupuesto del proyecto, en otras ocasiones una vez ha sido aceptado el artículo 
científico su publicación se demora en salir al mercado, situaciones todas estas, que 
hacen parte de las dificultades que los líderes de investigación y sus grupo deben 
afrontar constantemente, y que quizás se pudiera mejorar un poco, teniendo claro un 
cronograma fijo por parte de COLCIENCIAS para las mediciones, ya que para ese proceso 
es necesario tener relacionados los productos que son resultado del nuevo conocimiento.  

Cuando se mencionan los problemas de contratación, como lo hace el líder-5, 
hace referencia al hecho de que en algunas universidades y programas, cuando no se 
logran cumplir los compromisos por un determinado proyecto de investigación de 
convocatorias internas y externas, se toman medidas que implican prescindir del 
investigador implicado. Al parecer este tipo de asuntos se está mejorando, y existe ya 
una comprensión por parte de la universidad que en cierta manera apoya a sus 
investigadores, como lo ha podido expresar el  siguiente líder de investigación.  

… Los investigadores han venido entrando y saliendo, es decir, mucha rotación, 
como sabemos los procesos investigativos se dan a partir de una estabilidad en el 
tiempo de los productos tanto desde el punto de vista  de investigación y 
derivando esa investigación, pues en publicaciones que son los productos que 
ayudan a categorizar los grupos, también en lo administrativo, porque se han 
hecho cambios constantes, que generan mayor trabajo e impiden concentrarse en 
lo importante de la gestión de la investigación (Líder 3. Grupo categoría D). 

En efecto, como pone de manifiesto este líder, la falta de estabilidad de los 
miembros de un grupo afecta a todas las fases de un proyecto de investigación, 
incluyendo fundamentalmente la de su desarrollo y la de la posible difusión de sus 
resultados. 

c) Dificultades Institucionales  

En este ámbito de los problemas que enfrentan los grupos y sus líderes no podemos 
dejar de referirnos a los propiamente internos de la institución en la que desarrollan su 
labor. En ese sentido, los líderes de investigación manifestaron que, sobre todo en las 
universidades públicas, existe mucho trámite administrativo a su cargo, generando así un 
desgaste del investigador y una cantidad de tiempo invertido en procesos que no son 
propiamente de la investigación. Como ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios, 
como el de los autores Gaviria Velásquez et al. (2017), si a ese tipo de gestiones se 
suman los trámites que se deben hacer ante COLCIENCIAS, los esfuerzos dedicados a 
ese tipo de funciones se  duplican o triplican si se desea o se ven obligados a participar 
en las convocatorias externas. 

También los líderes de investigación deben cumplir con las otras actividades 
sustantivas, donde involucran la docencia, la extensión o proyección social, además de la 
investigación. Todo un conjunto de actividades que también involucran adicionalmente 
tareas administrativas que no cuentan con una persona seleccionada para esto, o que por 
lo menos presten apoyo al líder de investigación, lo que genera un gran desgaste y aleja 
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de las verdaderas actividades propias de la investigación, tal como lo confirmaron los 
autores Aparicio, et al. (2005), cuando concluyeron en su estudio que los grupos de 
investigación, que contaban con personal administrativo, tenían una mayor eficiencia y 
obtenían mejores resultados. Consideración que se tiene por parte de los grupos de 
investigación como se pudo conocer en el testimonio del siguiente líder de investigación. 

… Se requiere que la universidad considere este tipo de dificultades para que 
nombre una persona que se encargue de este tipo de requerimientos, en subir 
toda la información y que sepa de investigación, para que los investigadores no 
tengan que hacer este tipo de funciones administrativas además de dedicarse a la 
investigación y que exista un apoyo técnico (Líder 1. Grupo categoría B). 

Otra dificultad,  que en muchas universidades se ha presentado, tiene que ver con 
la acreditación de la calidad de la educación y la acreditación de procesos 
administrativos. Ese tipo de procesos está generando un mayor número de trámites e 
informes que buscan evidenciar los procedimientos y actividades desarrolladas en la 
universidad, y específicamente las relacionadas con la investigación. Esos procesos de 
acreditación de la propia investigación requieren de la presentación de evidencias, y de la 
elaboración de dos informes, uno técnico que hace referencia a todo el proyecto de 
investigación y uno administrativo que tiene lugar sobre aspectos como el gasto de los 
recursos, la utilización de materiales y laboratorios, y el buen uso de los tiempos para el 
desarrollo del proyecto, pero que en ningún momento tiene que ver con la calidad 
científica del proyecto, como lo menciona el siguiente líder de investigación.  

… No estamos de acuerdo con muchos aspectos de como se viene trabajando en 
la investigación, empezando que hay que llenar más formas de calidad de las ISO 
y se volvió más importante el informe administrativo que la propia investigación 
(Líder 2. Grupo categoría A).  

Otra dificultad que se conoció por parte de los líderes de investigación, es la que 
tiene que ver con la contratación del talento humano y su estabilidad laboral dentro del 
grupo de investigación, dificultad ya reseñada en el estudio que Mejía Correa, (2007),  
desarrolló hace ya unos años. Para el buen funcionamiento del grupo de investigación y 
una buena producción científica se requiere contar con buenos investigadores, con 
profesionales que evidencian una clara actitud hacia la consecución de los objetivos, que 
se trabaje en común acuerdo y que se logren las metas propuestas de manera conjunta. 
Para tal fin, se busca un perfil docente que tenga título de doctorado en áreas que 
respalden la propuesta académica en particular y que tenga sobre todo buenas 
competencias resultado de su formación, cualificación y experiencia laboral. Pero sucede 
que en muchas ocasiones no se logra consolidar proyectos nuevos porque el investigador 
a cargo no cumple con las expectativas institucionales, y se ve removido de su cargo en 
un tiempo no mayor a dos años, entorpeciendo y debilitando el trabajo que hasta el 
momento se  hacía. Este tipo de situaciones y casos fallidos en la selección del talento 
humano entorpecen las metas programadas por el grupo de investigación. Aspecto que 
consideraron los siguientes líderes de investigación:  

… Lo ideal es que se cuente con doctores en investigación, porque 
infortunadamente hay maestrías y doctorados que preparan a las personas más 
en áreas de profundización que en investigación, …que desde el punto de vista 
metodológico en propuestas de investigación no es suficiente alto como para 
garantizar el éxito en la elaboración y propuesta de proyectos, ejecución y 
culminación de los proyectos. Pero también que la persona que se esté formando 
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tenga un equipo que los reciba cuando termine sus estudios (Líder 1. Grupo 
categoría B). 

… aquí han llegado doctores que no tienen la capacidad investigativa, tienen el 
doctorado pero el potencial hay que explotarlo porque aún no lo tienen, están 
aprendiendo a investigar todavía, eso genera un proceso largo, proceso de ensayo 
y error que es empezar a trabajar con ciertas investigaciones, empezar a ir más 
allá (Líder 3. Grupo categoría D). 

De nuevo, como una dificultad para el correcto funcionamiento de los grupos, se 
plantea el problema de la orientación que tiene la formación y la ausencia de programas 
de doctorado específicos. Sin duda, a juzgar por los testimonios que acabamos de 
exponer, este asunto constituye un aspecto significativo para el progreso de los grupos y 
de la propia área de la CAFyD. En el fondo, los testimonios supone una crítica a las 
competencias desarrolladas en los programas de formación, puesto que, como comentan 
los líderes, no se la logrado alcanzar una cierta autonomía para dirigir proyectos 
sustanciales de investigación. 

Otro aspecto es el que tiene que ver con los posgrados, para el caso de 
especializaciones y maestrías donde la universidad acude a docentes visitantes, que 
quiere decir docentes que no tienen contrato con la universidad en ningún programa 
académico, pero que son llamados para que se hagan cargo de ciertas asignaturas y en 
algunas ocasiones son asignados también a la asignatura de investigación. Esta situación 
genera cierta desarticulación y ausencia de acompañamiento a los estudiantes, pues por 
el tipo de contrato el docente no puede estar más tiempo para las asesorías, asunto que 
también se trata desde los factores e indicadores del CNA, tratando de fomentar que en 
las universidades se realicen contratos con docentes de plantilla para estos posgrados 
(CNA, 2010). Algunos líderes opinaron al respecto de estas situaciones creadas en el 
interior de las propias instituciones:  

… También se tiene como dificultad la contratación y asignación de los docentes 
de posgrados para la asignaturas de investigación y asesorías de proyectos de 
investigación de los estudiantes que se encuentran cursando estos niveles de la 
educación superior, es decir, se cuenta con la imagen de un docente visitante que 
no tiene la contratación permanente en la universidad, y que es llamado 
exclusivamente para que imparta la clase de investigación, desarticulando de esta 
manera las líneas de investigación del grupo de investigación con los temas de 
investigación de los estudiantes de posgrado, esto genera cierto desacuerdo y 
desarticulación de los productos de investigación propios del grupo (Líder 2. 
Grupo categoría A). 

… Así mismo, en algunas instituciones se asignan docentes encargados de la 
formación para la investigación que no tienen nada que ver con el grupo de 
investigación y que no cuentan con las competencias propias de la investigación o 
en algunos casos no han hecho investigación más allá de sus proyectos de 
investigación que son requisitos para graduación en los diferentes posgrados 
(Líder 5. Grupo categoría C). 

d) Dificultades Disciplinares 

El marco institucional y el disciplinar se entrecruzan en este nuevo ámbito de 
dificultades. Las universidades que cuentan con programas en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte deben estimular la investigación a través del trabajo de sus grupos de 
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investigación. Sin embargo, en ocasiones, no se cuenta con el perfil adecuado de  los 
investigadores. El estatus del área disciplinar de las CAFyD origina que no exista ninguna 
institución que haya puesto en marcha un programa de doctorado específico. Así pues, 
en un contexto en el que se reclaman competencias adecuadas en investigación, en 
correspondencia a los niveles de maestrías y de doctorados, nos encontramos con un 
escaso número de maestrías (con orientación más profesional que de investigación) y sin 
formación doctoral específica, lo que implica que las evidencias de baja formación y 
cualificación profesional se pueden percibir con claridad. Quien quiere formarse como 
doctor debe hacer los esfuerzos necesarios de salir del país para estudiar o bien optar por 
las áreas del conocimiento afines, por mencionar algunas como, doctorado en 
Biomédicas, en Educación, en Administración, y quizás algunas otras áreas no tan afines. 
Cabe la pena aclarar nuevamente que para obtener esta información respecto a los 
programas se consultó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
SNIES que son los que cumplen con las normativas vigentes que hacen parte de las leyes 
colombianas (MINEDUCACIÓN, 2016). A la necesidad de que las instituciones respondan 
a esta dificultad se refiere el líder-3: 

… si nosotros nos comparamos con otros grupos de otras áreas del conocimiento 
estamos lejos, pero yo pensaría que también es una oportunidad, la oportunidad 
es que las instituciones de educación superior se tracen objetivos de cualificar las 
personas y de mantener procesos de largo plazo que permitan ver los resultados 
de eso para equipararlos con otras áreas, porque nos hemos quedado un poco 
cortos en el discurso y nos quedamos en el hacer y no de la investigación (Líder 3. 
Grupo categoría D). 

En efecto, desde la perspectiva profesional y gremial se muestra muy poco interés 
en la formación y cualificación de alto nivel, que hace referencia a maestrías en 
investigación y doctorados, aspectos que se ven reflejados también en una ausencia del 
desarrollo epistemológico por el área disciplinar de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Esta ausencia del fundamento científico genera, a su vez, varias dificultades, si 
bien en Colombia se cuenta con la perspectiva del objeto de estudio de varios de los 
teóricos como es Cajigal con el hombre en movimiento, Le Boulch con la educación por el 
movimiento, Matviev con la Cultura Física, Herbert con el deporte, Parlebás con la acción 
motriz, no se cuenta con una clara concepción desde el contexto propio, de sus 
imaginarios y de las prácticas que se tienen en el país.  

No se declaran líneas de investigación que propendan por mejorar la comprensión 
y la definición de la identidad de las CAFyD. Razones por las cuales no se tiene un claro 
panorama del desarrollo científico en el área disciplinar, quedando determinadas áreas de 
las CAFyD un poco relegadas en su avance científico. En ese sentido, se pueden 
mencionar la educación física, todo lo relacionado con las personas con discapacidad y 
algunas nuevas tendencias que se tienen al interior del país como los deportes al aire 
libre, cabotaje, espeleología, parapente, descenso en medio de la naturaleza,… estos 
últimos que han sido liderados por nativos de la región pero que en ningún momento hay 
un profesional a cargo de ellos. Quizás las razones sean precisamente la falta del uso de 
la metodología de la investigación para su constante aplicación de las intervenciones, 
para asumir las nuevas tendencias desde la formación en el pregrado, que requiere de un 
desempeño profesional con más fundamento científico, tal como lo señala el siguiente 
líder de investigación:  

… Falta de actitud y personalizar tu profesión, tú sientes la frustración de 
graduarte, de hacer una especialización, una maestría y llegas, y te doy un 
ejemplo ¿quién es el director de indeportes?, no que fulanito de tal, y entonces 
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qué formación tiene, no él es bachiller y es abogado, pero espere un momentico, 
pero dejemos pasar todas las profesiones desde el sector político, …primera 
frustración y empiezan a buscar empleo y entonces encuentras que para ser 
director, asesor en todas las oficinas de deporte se puede ser administrador, 
economista, abogado y cabes, pero tu cargo solo pasa para el oficio y de hecho 
llegas y dices listo yo soy el profesional en el área, pero por ejemplo, digamos que 
me contrataron como entrenador del equipo de ciclismo de Boyacá que nos va a 
representar en la vuelta a Colombia, y se da cuenta que en la primera reunión de 
todos los coordinadores y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, el 
único profesional que estudió en la universidad es usted, y que el entrenador de 
atletismo es un atleta sin título, el entrenador de boxeo es un boxeador con las 
narices rotas sin título, el entrenador de kayak es muy amigo del gobernador pero 
le gusta el agua y así sucesivamente,… y aparte de todo como lo ven más joven y 
se dedicó fue a estudiar el resto de entrenadores y su jefe directo, dicen que 
usted quién sabe si va a entrenar bien a esos muchachos y que se inventa unas 
cosas de entrenamiento y pide más que todos.  También es una responsabilidad 
Gremial, creo que ha faltado un impulso de tener una ley de la profesión. Otro 
caso son los gimnasios donde la gente va, …cualquiera puede ser entrenador, 
cuando digo cualquiera, significa cualquier muchacho que tenga buena 
musculatura y se pueda mover puede hacer actividad física y puede ser 
entrenador, entonces los llaman entrenadores personalizados con cualquier curso 
que hacen por fuera de una universidad y uno pregunta: ¿Dónde se formó? ¿Qué 
sabe? No tiene ni idea, pero te entrena, y entonces hay una disciplina científica, 
hay una profesión en las universidades, que no se respeta en el ámbito del 
ejercicio pero cada día tenemos más gente en esas ocupaciones sin ningún título 
de licenciado o profesional, ahora  como profesional en esta área te pones a 
hablar sobre ciencia en la comunidad científica pues no te creen así tenga su 
bagaje, porque quizás nos encargamos de hacer mucha práctica y poco 
fundamento científico, entonces eso es un cambio social grande que toca hacer de 
manera conjunta en esta área (Líder 2. Grupo categoría A).  

Tal vez no sean necesarios los comentarios. Pero refleja un estado de frustración 
que es necesario señalar como una rémora para el avance de la formación y del propio 
desarrollo y progreso como área. Los marcos legislativos deben adecuarse a los tiempos 
y a las necesidades de una sociedad en constante dinamismo. 

En el ámbito de las políticas públicas, se cuenta con la Ley 186 de 1992, con cuyo 
desarrollo se creó el Sistema nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física (Ley 181, 1995). Un sistema 
que profundiza en la conceptualización de este campo, pero que, sin embargo, no 
contempla las nuevas tendencias que se han generado en torno al conjunto de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Hoy, con más de 20 años después, se ha dado paso al 
reconocimiento y reglamentación del ejercicio de la profesión de entrenadores 
deportivos. Sin embargo, dónde se quedan los profesionales que atienden otros sectores, 
cómo ubicarlos de acuerdo al nivel académico,… La proliferación de técnicos, tecnólogos, 
licenciados, profesionales, entrenadores, administradores deportivos, psicólogos, 
fisioterapeutas, médicos del deporte, desarrollan diversas labores sin tener delimitación 
de sus campos de acción profesional, generándose así una inestabilidad del área que 
puede llevar a retardar y limitar su evolución y desarrollo.  

… sí muy bien toda la ley del deporte, pero dónde está la Ley del profesional de la 
Actividad Física, en donde diga el profesional de la Actividad Física es aquel 
profesional que se forma en universidades o que teniendo título extranjero se 
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homologa en Colombia, como primero,… Segundo punto, funciones o dónde se 
puede desempeñar este profesional, en la docencia, en investigación, en la 
extensión, en la práctica social, en donde en colegios, es necesario que se tenga 
esta claridad. (Líder 2. Grupo categoría A) 

Hoy existen múltiples escenarios de desempeño profesional donde hay cabida 
para los diferentes profesionales del área, quizás la dificultad y esa necesidad de 
identidad esté centrada en el requerimiento de la investigación, que permita encontrar el 
camino correcto en la configuración de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Una práctica que se fundamente en lo teórico, para que se deje a un lado las prácticas 
especulativas, y den paso a situaciones más científicas, con mayores competencias para 
la investigación, considerando a las actividades sustantivas de la universidad como una 
verdadera articulación de las teorías, metodologías y didácticas propias en los diferentes 
escenarios académicos que constituyen el plan de estudios de los programas académicos. 

La misma estructura del gobierno en Colombia es evidencia de la escasa atención 
prestada. Desde su perspectiva, se habla del sector deporte y recreación. Sin embargo, 
existe el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES), que es la entidad gubernamental 
que regula el deporte en Colombia y que se encuentra descentralizado a través de los 
Entes Deportivos Departamentales y Municipales, que son conocidos como los INDER. En 
el marco de toda esta estructura se tiene como objetivo el incentivar, fortalecer, difundir 
la investigación científica en las ciencias del deporte, para el mejoramiento de sus 
técnicas y modernización de los deportes (COLDEPORTES, 1968). Sin embargo en su 
estructura no cuenta con el respaldo científico, es decir, no cuenta con profesionales del 
el área, ni con la formación de alto nivel que puedan evidenciar las competencias para 
dicha labor, y sí, con mucha frecuencia, se encuentra personal nombrado desde la 
dirección de estos entes hasta la parte técnica, profesionales que no tienen nada que ver 
con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como lo expresó en su intervención el 
líder de investigación 2.  

… primera frustración y empiezan a buscar empleo y entonces encuentras que 
para ser director, asesor en todas las oficinas de deporte se puede ser 
administrador, economista, abogado y cabes, pero tu cargo solo pasa para el 
oficio... (Líder 2. Grupo categoría A). 

La desarticulación de COLDEPORTES y de toda su estructura nacional no ofrece 
apoyo real al sector. Si bien Colombia ha mejorado su nivel deportivo en el contexto 
internacional al obtener más medallas, no se cuenta con el respaldo para la investigación 
desde el gobierno, y lo que es aún más grave no cuenta con un trabajo conjunto con la 
universidad, haciendo esfuerzos aislados sin involucrar de manera activa a sus actores 
fundamentales, como son los profesionales en el área, primero en el campo ocupacional 
donde las funciones se desarrollen con profesionales del área, y segundo que dentro de 
esas funciones se pueda contar con profesionales titulados para dichos fines de la 
investigación y para la propia intervención de programas y proyectos con la comunidad 
en general. Aspectos que también fueron considerados por el siguiente líder de 
investigación.  

… Pero quién estaría llamando y convocar y fomentar un trabajo en investigación 
uniendo esfuerzos y capacidad instalada, …debería ser el ente nacional 
COLDEPORTES que orienta todas las políticas y quien vela por el sistema del 
deporte en Colombia con su área de investigación y actividad física, …pero esa 
gente, eso es un fortín político, no tienen investigadores, no les interesa, o 
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simplemente les interesa cobertura de su programa de promoción y estilos de vida 
saludable, se gastan los recursos haciendo cada rato cursos y seminarios en el 
Hotel Tequendama pagando un monto de camisetas y botilitos y vainas para 
regalar que no conducen a nada, y no se aprovechan esos esfuerzos y recursos. 
Pero hubo un ejercicio hace unos años, dos o tres años que tenían un dinero para 
investigación y lo manejaron a través de COLCIENCIAS, pero eso fue flor de un 
día y se acabó, ellos allá tienen un manejo político muy fuerte entonces lo que 
menos quieren es liderar cosas de investigación realmente, o yo no lo veo, pueda 
que ellos digan que sí, pero la verdad yo no lo veo (Líder 7. Grupo  categoría B).  

… Es importante que las empresas del estado como COLDEPORTES y 
COLCIENCIAS oferten convocatorias en esta área máxime cuando la universidad 
está formando el talento humano para el desarrollo deportivo del país desde el 
punto de vista científico (Líder 3. Grupo categoría D). 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, FORTALEZAS, DEBILIDADES Y 
RECOMENDACIONES 

En este Capítulo 6, se exponen las conclusiones más relevantes de nuestra investigación 
sobre la “Caracterización de los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte en Colombia”. Asimismo, este capítulo contiene apartados en los que 
tratamos de realizar una reflexión crítica sobre las fortalezas y debilidades del propio 
estudio, así como algunas recomendaciones que, fruto de la experiencia vivida como 
investigador y de las aportaciones de los participantes, pueden contribuir a mejorar 
nuestra área de conocimiento. 

En cuanto a las conclusiones propiamente dichas, hemos de recordar que al 
principio de este documento fueron planteados diversos interrogantes, tales como 
¿Cuáles son los grupos y las redes de investigación de las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte en Colombia? ¿Quiénes son los investigadores y en donde se encuentran 
ubicados estos grupos de investigación en el país? ¿Cuál es la producción científica de 
Colombia en el área de las ciencias de la Actividad Física y el Deporte? ¿Cuál es la 
percepción de los investigadores en ciencias de la actividad física y el deporte en 
Colombia respecto al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación?... 
Interrogantes que se agruparon en torno al objetivo general de: Conocer las 
características de filiación y producción de los grupos de investigación en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en Colombia, así como la percepción de sus líderes en 
relación con diversos aspectos de la investigación. 

A partir de estos interrogantes, y de la formulación del objetivo general, se 
formalizaron los objetivos específicos que fueron expuestos en el capítulo 3 de este 
mismo documento. Estos objetivos han servido de orientación para proceder al desarrollo 
de nuestro estudio y obtener unos resultados que se espera que contribuyan, entre otros 
aspectos, a aportar conocimiento al contexto colombiano, a la formalización de una línea 
de investigación acerca de los grupos de investigación en CAFyD, y a la posibilidad de 
aportar a los diferentes actores que se pueden implicar en el mejoramiento de la 
producción científica del área disciplinar, dentro de los cuales se pueden mencionar: los 
grupos de investigación, investigadores, universidades que avalan estos grupos, al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTeI-COLCIENCIAS, al Ministerio 
de Educación Nacional, y al grupo de expertos de las salas del Consejo Nacional de 
Acreditación CNA. Antes de comenzar con la presentación de las conclusiones 
organizadas en torno a los tres objetivos específicos, con el propósito de ofrecer una 
clara vinculación de estas conclusiones con el objetivo general planteado en este estudio, 
se considera pertinente realizar una ambientación frente al objeto de estudio y al 
contexto donde emerge el interés, desarrollo y culminación de esta tesis doctoral.  

Este estudio se sitúa en el contexto colombiano, en el área de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, en los grupos de investigación que mantienen líneas de 
investigación en esta área disciplinar y que se encontraban adscritos a COLCIENCIAS, 
ente gubernamental que tiene como función liderar el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación SNCTeI. Este ente organiza cada dos años, en el marco de sus 
funciones, unas convocatorias que tienen como fin conocer toda la estructura y capacidad 
del país en ciencia, tecnología e innovación. A dichas convocatorias se presentan los 
diferentes grupos de investigación, que para el caso de Colombia el 90% se encuentra 
avalados por una universidad, y en ellas se obtiene cierto reconocimiento a través del 
establecimiento de unas categorías que son otorgadas por el mismo ente, tanto para los 
grupos como para los investigadores. Esta valoración o clasificación se obtiene por la 
producción científica del grupo de investigación, brindando asimismo un perfil del grupo y 

!273



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                         Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de sus investigadores. Básicamente, son cinco aspectos los que se evalúan: Los 
investigadores; productos resultado de actividades de generación de nuevo 
conocimiento; productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación; 
productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento; y productos 
de actividades relacionadas con la formación del talento humano. Los resultados de este 
reconocimiento, según la categoría otorgada, permiten acceder a recursos en otro tipo de 
convocatorias que se orientan al desarrollo de proyectos de investigación y asimismo, los 
investigadores que se registran en las tipología de investigador, pueden formar parte de 
los grupos de pares evaluadores de proyectos de investigación, hacer aportes al sistema, 
y participar de eventos académicos-científicos.  

En lo que respecta a las CAFyD, en Colombia se tiene claro que existe una 
proliferación de programas académicos de manera particular en pregrado (grado), con 
más de 60 ofertas (n=63), al tiempo que en posgrado existe una baja oferta de 
programas de maestría y aún no se cuenta con programas de doctorado, lo cual dificulta 
enormemente la formación para la investigación y la búsqueda de una identidad como 
campo de investigación. Entre los propios grupos de investigación no se tiene claro cuál 
es la capacidad que se tiene en el país en esta área en particular. Cierto es que, después 
de cada una de las convocatorias de COLCIENCIAS, los resultados sobre los grupos y los 
investigadores son socializados, pero no se puede reconocer con facilidad quiénes 
investigan sobre temas que forman parte del área disciplinar, y por tanto no se tiene una 
idea particular sobre la capacidad científica, los productos que generan impacto, así como 
los grupos y los investigadores propios del área disciplinar.  

Todo ello a pesar de que, en el contexto colombiano, existe la obligatoriedad que 
al ofertar un programa académico se debe contar con el respaldo de un grupo de 
investigación, que desde sus funciones, per se, se encarga de aportar el nuevo 
conocimiento al programa, y sustentar su evolución, actualización, internacionalización y 
el desarrollo de sus propias actividades sustantivas. Sin embargo, como resultado de la 
revisión realizada al informe de los resultados de COLCIENCIAS en el año 2015, se 
encontraron 39 grupos de investigación que mantienen líneas de investigación en el área 
de las CAFyD. De los cuales tan solo 25 grupos de investigación se encuentran vinculados 
a programas de pregrado en CAFyD, los restantes 14 hacen parte de programas de 
pregrado y posgrado en fisioterapia, medicina y enfermería.  

Cuando se consultó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
SNIES para el año 2015 -2016 se encontró que existían 63 programas de pregrado; 16 
programas de Especialización; 6 programas de maestría y ningún programa de 
doctorado. Todos estos programas para aparecer en el SNIES, deben cumplir con el 
registro calificado (es obligatorio) y con la acreditación del programa (voluntario) como 
proceso de evaluación externo a la universidad. En su modelo de verificación el CNA 
cuenta con indicadores claros sobre la investigación, dentro de los cuales están la 
visibilidad del grupo, la categorización del grupo, la tipología de los investigadores, sus 
productos, sus publicaciones, la participación a eventos científicos, el impacto, la 
innovación, las relaciones con el contexto empresarial, entre otro tanto de indicadores.  

Aunado a todo esto, dentro de las dinámicas de interdisciplinariedad, 
transdisiciplinariedad y multidisciplinariedad, en pocas ocasiones se logra encontrar una 
integración en este sentido, con profesionales de las CAFyD, o mejor decirlo, hay muy 
poco trabajo interdisciplinario en la producción científica del área disciplinar. También, es 
muy escaso el número de las revistas científicas especializadas en el área, en clara 
tendencia a la disminución, y una tendencia para consultar modelos, técnicas, estudios y 
enfoques extranjeros, que en muchos de los casos, terminan en fracaso y en desgaste de 
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recursos, puesto que no se tiene una estructura y una capacidad científica que busque 
generar y adoptar los cambios vertiginosos con los que convivimos en la actual sociedad, 
generando así una debilidad y casi amenaza para la producción científica colombiana y 
para la falta de identidad que se traduce en ausencia de una epistemología propia.  

6.1 Conclusiones

A partir de este marco general del estudio, que permite comprender el punto de partida, 
se da paso a las conclusiones que serán presentadas de acuerdo a cada uno de los 
objetivos específicos, facilitando así, el seguimiento del hilo conductor a los hallazgos que 
dan respuesta a los interrogantes, desarrollando el objetivo general y sobre todo 
generando una perspectiva que debe contribuir a mejorar el conocimiento, y, en la 
medida de lo posible, a mejorar la capacidad científica y de producción en el campo del 
conocimiento y sus actores en CAFyD.  

Siguiendo la estructura que ha caracterizado este estudio, a continuación se 
presenta la figura 29, en la cual se relaciona el esquema previamente de los temas y su 
orden a desarrollo.  

Figura 29. Esquema de los aspectos a desarrollar en las conclusiones  (Fuente: autor del proyecto)  

Siguiendo el esquema, se continua con cada uno de los objetivos específicos, 
resaltando los aspectos a concluir más destacados. 
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6.1.1 Sobre la caracterización de los grupos y redes de investigación en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte en Colombia (OE-1) 

Figura 30. Esquema de los aspectos a desarrollar en las conclusiones del OE-1  (Fuente: autor del proyecto) 

De acuerdo con los propósitos expresados en el objetivo específico-1, exponemos a 
continuación las conclusiones más relevantes: 

OE-1.1: Solo a 1 de cada 10 grupos de investigación en CAFyD se le ha otorgado 
la categoría A o A1, que indica la consideración de grupos de excelencia, 
mientras que la mayoría de estos grupos reciben una calificación en la 
parte más baja de la escala (C y D).   

OE-1.2: Todos los líderes de los grupos de investigación cuentan con título de 
posgrado, dentro de los cuales la mitad posee el título de doctor.  

OE-1.3: La mayoría de los grupos de investigación en CAFyD se encuentran 
adscritos a las Ciencias Médicas y de la Salud, mientras que solo una 
tercera parte lo hace a Ciencias Sociales y Humanidades, principalmente 
por su correspondencia con el área de Ciencias de la Educación. 
Encontrando así, en el caso de ese tercio de los grupos, cierta similitud y 
correspondencia con la clasificación que mantiene el Ministerio de 
Educación Nacional tanto para el área del conocimiento, en las Ciencias 
de la Educación, como para el núcleo básico de conocimiento en 
Educación.  

OE-1.4: En cuanto a los años de antigüedad, en la conformación de los grupos 
de investigación, se encontró que, en 9 de cada 10, grupos fueron 
creados antes del año 2010, siendo el grupo más antiguo el conformado 
en el año 1998. 

OE-1.5: Como resultado de la formación del investigador, de su producción 
científica y de la formación del talento humano en que haya participado, 
el organismo oficial otorga la máxima categoría de investigador sénior a 
tan sólo ocho investigadores del campo de las CAFyD.  

OE-1.6: Desde la perspectiva de género, los resultados muestran que sólo 2 de 
cada 10 líderes de los grupos reconocidos son mujeres, reflejando en 
cierto modo la tendencia al carácter masculino de los estudios en CAFyD. 

OE-1.7: Más de la mitad de los grupos de investigación en CAFyD se encuentran 
ubicados en la ciudad de Bogotá capital y la otra mitad se encuentran 
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disgregados en otras ciudades del país, sin mantener una cobertura total 
en el territorio nacional, lo que origina una clara desigualdad para el 
progreso de las regiones. 

OE-1.8: En cuanto a la filiación institucional, más de la mitad de los grupos de 
investigación se adscriben a programas de universidades públicas. 

OE-1.9: Desde el punto de vista de las estructuras administrativas, se comprobó 
que 37, de los 39 grupos de investigación de CAFyD, se encuentran 
adscritos a unidades de gestión universitaria que agrupan a más de un 
programa, aunque habitualmente se trata de programas afines al área de 
las CAFyD.  

OE-1.10: La oferta de pregrado triplica la oferta de posgrado, siendo las 
especializaciones el posgrado con un mayor número sobre las maestrías, 
y sin contar con un doctorado especifico.   

OE-1.11: Menos de la tercera parte de los grupos de investigación mantiene 
entre una y dos líneas de investigación, los demás han optado por 
generar una mayor diversidad y cantidad.  

OE-1.12: Tan solo la mitad de los grupos declararon tener una red de trabajo 
con alguna institución no universitaria, y ninguno declaró mantener redes 
de trabajo con sus homólogos universitarios, contradiciendo así 
resultados reales encontrados en el objetivo-2 sobre las redes de 
coautoría y colaboración.  

OE-1.13: Si bien puede considerarse que el número de investigadores 
integrados en los grupos reconocidos es alto, con 415 investigadores, se 
reduce significativamente el de aquellos que poseen título de doctor 118 
investigadores, representando menos de la tercera parte del total, e 
incluso aun se reduce más (sólo 2 de cada 10 con título de doctor) el 
porcentaje que cuenta con la tipología oficial de investigador de 
COLCIENCIAS. 

OE-1.14: La carencia de programas académicos de nivel de doctorado se debe 
precisamente al precario nivel de la investigación en CAFyD, puesto que 
no se alcanza a cumplir con los indicadores requeridos por el CNA y 
Ministerio de Educación Nacional.  
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6.1.2 Sobre la identificación y análisis de la producción científica en CAFyD en 
Colombia (estudio bibliométrico) (OE-2) 

Figura 31. Esquema de los aspectos a desarrollar en las conclusiones del OE-2  (Fuente: autor del proyecto) 

De acuerdo con los propósitos expresados en el objetivo específico-2, exponemos a 
continuación las conclusiones más relevantes: 

OE-2.1: El número de revistas especializadas en temas referidos a las CAFyD ha 
disminuido drásticamente en los últimos años, reduciéndose a una cuarta 
parte de las existentes una década atrás, como consecuencia, entre otros 
factores, del incremento de las exigencias oficiales de calidad. 

OE-2.2: Las revistas especializadas, que actualmente se mantienen en CAFyD, 
cuentan con filiación institucional a universidades públicas y con una 
antigüedad de más de ocho años, llegando, en el caso de la mejor 
clasificada, a 36 años.  

OE-2.3: En consecuencia, actualmente, las posibilidades y el interés por difundir 
la producción de los grupos de investigación a nivel nacional, se ven 
afectados por la existencia de tan solo cuatro revistas especializadas y 
categorizadas oficialmente en un segundo nivel de calidad y no incluidas 
ni en WoS ni Scopus.  

OE-2.4: No existe una opinión clara entre el colectivo de investigadores sobre la 
rentabilidad de dedicar esfuerzo, tiempo y recursos para situar a las 
revistas del área en bases internacionales, antes que dedicar esos 
esfuerzos a publicar en revistas extranjeras ya indexadas.  

OE-2.5: Las áreas declaradas o temáticas que hacen parte del enfoque y alcance 
de estas revistas especializadas son mayoritariamente la Educación 
Física, la recreación y el deporte, actividad física y salud y administración 
deportiva.  
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OE-2.6: Se observa una correlación entre la categoría oficial del grupo de 
investigación y la revista asociada a la universidad de adscripción de los 
grupos. Así como también, en el contexto académico, es decir, la revista 
con mejor categoría mantiene una relación con una mayor oferta 
académica en los diferentes niveles de la educación.   

OE-2.7: El número de publicaciones en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte se ha ido incrementando anualmente, triplicándose 
prácticamente la cantidad desde el primero al último año del periodo 
estudiado (2010-2016), aunque con picos de producción que muestran 
una progresión irregular.  

OE-2.8: El formato de mayor aceptación en la producción científica de Colombia 
es el artículo científico.  

OE-2.9: Las coautorías y colaboraciones de investigadores colombianos que 
publican en temáticas sobre las CAFyD se extienden a 84 países de 
diferentes áreas geográficas, aunque si consideramos como 
colaboraciones fuertes aquellas que cuentan con  cinco registros o más, el 
espectro geográfico se reduce a la mitad de esos países.  

OE-2.10: Existe una clara intencionalidad de colaboración con países como 
Estados Unidos, Brasil, España, Canadá, Australia, Reino Unido, China, 
Chile y México, centrándose en ellos las relaciones más productivas de 
investigadores colombianos con los de otros países.  

OE-2.11: De acuerdo a las palabras clave encontradas en toda la producción 
científica, predominan las temáticas de Salud Pública; Activa Física; 
Deportes y Estilos de Vida Saludables.  

OE-2.12: Se encuentra una débil relación de trabajo conjunto con América 
Latina, destacando la relación con Brasil con una producción en coautoría 
similar a la suma total de los demás países de esta área geográfica.  

OE-2.13: Entre los investigadores colombianos de los grupos de CAFyD cabe 
destacar 8 investigadores a nivel internacional, de los cuales cuatro 
pertenecen a universidades privadas, tres a universidades públicas y uno 
a una institución de salud. Si nos ceñimos al ámbito de los investigadores 
más destacados en América Latina, son dos los colombianos destacados 
que pertenecen a la misma universidad pública.  

OE-2.14: De los 193 documentos, con autoría nacional exclusivamente, 
encontrados en Wos y Scopus destacan con más del 50% de producción 
científica Sarmiento , Olga L., de la Universidad de los Andes, del grupo 
de investigación Epiandes y el investigador Ramírez-Vélez, Robinson, de 
la Universidad del Rosario, del grupo de investigación CEMA.  

OE-2.15: La concurrencia de los temas de interés de los investigadores 
Colombianos están dados en temas de Salud Pública, Actividad Física, 
Ambiente Construido (parques de actividad, ciclovías,…), Deportes y 
Estilos de Vida Saludables, los cuales se alinean con los intereses a nivel 
internacional.  
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OE-2.16: En cuanto a los indicadores de relación, se puede afirmar que 
Colombia cuenta con buenas relaciones internacionales, pero le falta 
mayor eficiencia en la asociabilidad y en la producción científica.  

OE-2.17: En los indicadores de impacto, se cuenta con dos investigadores 
destacados a nivel internacional que forman parte de los grupos de 
CAFyD, que mantienen una correlación con la máxima categoría del grupo 
de investigación al que pertenecen según COLCIENCIAS.  

OE-2.18: En los indicadores de actividad científica se destaca a las 
universidades privadas y son sus investigadores los que mantienen una 
mayor dinámica de redes dentro del clúster de las CAFyD a nivel 
internacional.  
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6.1.3 Sobre la perspectiva y valoración crítica de los investigadores sobre diversos 
aspectos del sistema de apoyo y reconocimiento de la investigación, así como sobre su 
trasferencia al contexto social y académico (OE-3). 

 

Figura 32. Esquema de los aspectos a desarrollar en las conclusiones del OE-3  (Fuente: autor del proyecto) 

De acuerdo con los propósitos expresados en el objetivo específico-3, exponemos a 
continuación las conclusiones más relevantes: 

OE-3.1: En general, los líderes entrevistados, consideran mayoritariamente que el 
modelo de evaluación de COLCIENCIAS es efectivo y muestra la realidad de la 
producción científica de las CAFyD. 

OE-3.2: No obstante, los líderes, en sus testimonios, señalan que hace falta una mayor 
apropiación del modelo de medición de COLCIENCIAS a nivel institucional y de los 
propios investigadores. 

OE-3.3: Los líderes reflejan en sus relatos satisfacción y preocupación al mismo tiempo 
cuando aluden al incremento del número de grupos de investigación, como 
elemento clave para el área, y como directamente proporcional disminuye el 
presupuesto que otorga COLCIENCIAS en las diferentes convocatorias, como 
aspecto negativo que causa inquietud.  

OE-3.4: A juzgar por las opiniones mayoritarias de los líderes entrevistados, la Ley 1286 
de 2009, que transformo a COLCIENCIAS, no ha tenido ningún impacto en 
beneficio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 
siendo necesaria una reflexión colectiva al respecto.  

OE-3.5: Los relatos de los líderes ponen de manifiesto que, en Colombia, la conformación 
de los grupos de investigación obedece a la contratación de docentes para los 
programas académicos, sin prestar atención al perfil requerido en investigación, 
debilitando así la formación para la investigación y atentando contra el relevo 
generacional de investigadores en el área disciplinar.  

OE-3.6: Existe una opinión mayoritaria sobre el excesivo coste en recursos humanos y 
tiempo que suponen los trámites administrativos ante COLCIENCIAS y ante las 
propias universidades, desgastan a los investigadores y restando tiempo y 
recursos para la  producción científica en el país.  

OE-3.7: De los discursos de los líderes de los grupos de investigación se deduce que 
existen mejores garantías en las universidades públicas para los investigadores, 
garantías que se reflejan, por ejemplo, en las ayudas que prestan para asistir a 
congresos, convocatorias internas, mayor estabilidad,….  

OE-3-8: Respecto a la redes de trabajo colaborativo, coautorías y demás relaciones entre 
grupos o con otros organismos públicos o privados de carácter local o regional, 
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los líderes destacan el carácter personal, antes que el institucional, que tiene ese 
tipo de relaciones, señalando, precisamente, que su existencia depende de los 
intereses y motivaciones personales, siendo necesaria una mayor implicación de 
las propias universidades como centros de investigación.  

OE-3.9: En los relatos de los líderes se pone de manifiesto un aspecto contradictorio ya 
señalado en las conclusiones de los objetivos anteriores: La acreditación de los 85 
programas académicos vinculados con las CAFyD, contrasta con la existencia de 
los solo 39 grupos de investigación y de sus resultados en producción científica, 
aun cuando la acreditación de los título debería haber contemplado la existencia 
de un grupo de investigación que debía sustentarlos. 

OE-3.10: Existe una percepción mayoritaria y positiva entre los líderes sobre el buen 
reconocimiento social que tienen las CAFyD en Colombia, por sus labores de 
extensión y proyección social; sin embargo, esa percepción no es tan positiva 
cuando se valora que dichas prácticas carecen del componente científico, 
heredando prácticas solo sustentadas en ejecución de técnicas.  

OE-3.11: Las CAFyD en Colombia están optando por publicar en revistas internacionales 
con altos costos en el sometimiento de sus artículos, poniéndose de manifiesto 
que se están relegando a aquellos investigadores que no cuentan con el suficiente 
respaldo institucional y atentando contra las publicaciones de carácter nacional.  

OE-3.12: Los líderes de los grupos de investigación se hacen eco de un fenómeno que no 
beneficia la difusión de la propia investigación, al señalar que, en Colombia, los 
eventos científico-académicos han visto disminuida la participación, debido al 
bajo nivel y rigurosidad científica que se evidencia en los mismos, optando por 
aquellos que se realizan en el exterior del país.   

OE-3.13: Existe una opinión crítica generalizada sobre el hecho de que las estructuras 
académicas de los diferentes niveles de la educación (programas de pregrado y 
posgrado) obedecen más a las orientaciones de mercadeo en la captación de 
clientes, que a los propósitos misionales de formación científico-académica.  

OE-3.14: Los grupos de investigación en Colombia, por medio de las manifestaciones de 
sus líderes, señalan las dificultades de gestión que deben afrontar, tanto a nivel 
institucional, como dentro del SNCTeI, como una verdadera rémora para su 
progreso y el del área, concretando esas dificultades en falta de recursos 
humanos y materiales, falta de convocatorias específicas, exceso de tramitación 
administrativa  y bajos presupuestos.  

OE-3.15: La producción científica en CAFyD en Colombia requiere, como así se manifiesta 
en los discursos de los líderes, de la formación de más investigadores con niveles 
de doctorado y coherentemente consolidar la investigación formativa como relevo 
generacional.  

OE-3.16: Los líderes critican la disgregación existente de los objetos de estudio en las 
CAFyD, producto de las diferentes perspectivas epistemologías, que conlleva a 
una débil capacidad en la producción científica, ya sea por falta de concurrencia 
en las líneas de investigación o por una cierta falta de homogeneidad que permita 
mayores cotas de colaboración entre los propios investigadores. 
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6.2 Fortalezas 

El estudio permitió reconocer un problema del contexto actual del campo de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte en Colombia, aportando el conocimiento de la 
capacidad local sostenible en ciencia, tecnología e innovación, e identificando a los 
actores que forman parte del área disciplinar, en su evaluación, producción y percepción 
al respecto de su labor investigativa per se. 

El estudio desde su componente metodológico, al emplear los dos enfoques de la 
investigación cuantitativo y cualitativo, permitió la complementariedad, dilucidando y 
contrastando la información que fue surgiendo de los instrumentos en correspondencia a 
los métodos empleados. En ese sentido, el estudio aporta, desde la perspectiva de 
evaluación de los componentes tanto de sistema, aspectos de la producción científica y 
los investigadores, pero también las percepciones, reflexiones y opiniones críticas de los 
protagonistas, obteniendo así un panorama completo de la dinámica en la cual transita el 
actual ecosistema de la investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Desde el objeto de estudio, se pudo comprender que los grupos de investigación, 
como estructuras y en su misma conformación, son muy particulares y heterogéneos, 
con lo cual, aunque es difícil entender sus características y dinámicas, ya que pasan por 
un cuerpo de conocimientos de distintas disciplinas entre la sociología, la antropología, la 
psicología y la administración, creemos que este estudio contribuye de forma significativa 
a esa comprensión, precisamente por el empleo de esa metodología mixta y abierta a 
grupos y líderes con circunstancias y características diferentes. 

Asimismo, una de las fortalezas del estudio es el propio objeto elegido en sí 
mismo para llevar a cabo nuestro trabajo. Como destacan los propios líderes, en el 
momento de las entrevistas,  era, y es, necesario abordar la investigación sobre la propia 
investigación que generan los grupos en un sistema contextual propio del país, señalando 
en su opinión ese carácter innovador dada la escasez de estudios que ya ha sido 
señalada en otros capítulos de este documento. 

Finalmente, como conclusión de las fortalezas, entendemos que nuestro estudio 
también constituye una especie de reconocimiento, y también de conocimiento, del 
trabajo de los grupos de investigación, de sus investigadores y de las universidades que 
los avalan, pues al ser tan diferentes, en condiciones, en tipo de organización, en 
perfiles, se confrontan en una misma evaluación y se les da una cierta visibilidad.  

6.3 Debilidades 

Como parte de las debilidades del estudio se puede reconocer la temporalidad que se 
tiene en cuenta de la información analizada, puesto que ya se tienen los resultados de la 
convocatoria del año 2017 sobre la categorización de los grupos de investigación y sus 
investigadores, aunque, para el caso particular del estudio, podemos señalar se mantiene 
un número similar de los grupos de investigación, con pequeñas modificaciones en la 
categoría ya que algunos pudieron subir o bajar de categoría.  

Otra debilidad tuvo que ver con la dificultad en encontrar información sobre los 
grupos de investigación. Si bien COLCIENCIAS mantiene publica la información, a la hora 
de consultar los CvLAC, muchos de los investigadores lo mantenían oculto, realmente se 
desconoce las razones, pero sesga un poco el estudio, al no poder conocer mejor el perfil 
de estos integrantes. Asunto que también puede estar restando oportunidades a los 
grupos de investigación por ser un instrumento de visibilidad científica. Además, el 
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propósito para el cual fue creado el sistema, es precisamente que este tipo de 
información sea de libre manejo y de conocimiento para todo el mundo. 

En este mismo sentido, otra dificultad tuvo que ver con la falta de claridad por 
parte de algunos grupos de investigación en sus denominaciones, que en muchas 
ocasiones simplemente contaban con acrónimos, lo que obligó a realizar una búsqueda 
exhaustiva para conocer que significaban algunos de ellos, consultando a través de los 
GrupLAC las líneas de investigación que evidenciaran su perspectiva de estudio y 
comprobar si realmente eran grupos de las CAFyD.  

En el momento de las entrevistas a los investigadores, las dificultades 
básicamente tuvieron su causa debido a que se trataba de docentes activos, en 
diferentes ciudades, y con los que había que programar la hora, el lugar y la ciudad. Por 
tanto, dependiendo de los tiempos de ellos mismos, razón por la cual, en la primera 
entrevista contamos con 11 investigadores líderes como sujetos informantes y en la 
segunda con 8 investigadores líderes, precisamente por no poder ceder un espacio para  
la entrevista.  

En cuanto a las debilidades que se avizoran para el área de las CAFyD hay que 
mencionar que en el mismo contexto hay una diversidad institucional, y con ellas sus 
estructuras administrativas y académicas que pueden favorecer o no la  atmósfera para 
la creación, supervivencia y evolución de los grupos de investigación, aspectos que logra 
verse reflejado en los aportes de los diferentes investigadores que participaron de las 
entrevistas, porque aunque tratamos de los mismos temas, sus contextos, maneras y 
formas que cambian para una producción científica. 

Otro aspecto que se configura, es un área de las CAFyD escindida, que incorpora 
una diversidad de temas, pero que a la vez lleva de manera explícita o implícita una 
influencia desde la propia área de la salud, como se pudo conocer a partir del estudio 
Bibliometríco, es un campo en donde confluyen diversas áreas científicas que comparten 
el interés por el objeto de estudio, pero que en caso particular se esta apuntando hacia 
temas que el mismo Estado se encarga de encausar a través de las convocatorias de 
Colciencias y que los investigadores ven como una oportunidad de destacarse, dejando 
rezagados los temas propios del área disciplinar como es el caso de la educación física, la 
recreación, la gestión de la propia investigación, la epistemología, entre otros.  

También podemos destacar como una debilidad y que es consecuencia de la baja 
producción científica, la ausencia en la oferta de un programa de doctorado en CAFyD, 
razón por la cual, muchos de los investigadores tienen que salir del país a formarse. 
Encontrando a su regreso, una falta de estructura e infraestructura institucional, 
académica y científica que vincule de manera activa estos nuevos actores al SNCTeI.  

Asimismo, otra debilidad y quizás la más importante para el autor del estudio, fue 
en el momento de rastrear la información previa, que pudiera servir de antecedentes. 
Aunque se encuentran estudios que abordan el objeto de estudios desde sus diferentes 
elementos en otras áreas del conocimiento, en el área de las CAFyD no existen unos 
antecedentes tan marcados que sigan una línea de investigación. Fundamentalmente, se 
encontraron dos autores, pero al parecer sus publicaciones surgieron en un momento 
determinado y no han dado continuidad al tema. 
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6.4 Recomendaciones 

En este apartado se pretende recopilar el acumulado resultado de la experiencia y el 
conocimiento que se obtiene en este estudio, a partir de la revisión teórica, pero 
también, y la más importante, a partir de la experiencia de los lideres de investigación 
entrevistados, quienes recomendaron varios aspectos para la buena dinámica de los 
grupos de investigación. Para lo cual, el contenido de este punto se estructura a manera 
de plan, teniendo en cuenta el andamiaje correspondiente a la organización bajo la 
concepción de sistema. Un andamiaje que se constituye por unos elementos, la entrada 
al sistema, que corresponden a los insumos, el proceso del sistema, que corresponde a la 
transformación, y que para este caso de aplicación es la producción del nuevo 
conocimiento, y una salida que corresponde a los resultados de la producción del nuevo 
conocimiento, tal y como lo puede apreciar en la siguiente figura que esquematiza el 
grupo de investigación dentro de un sistema. 

  

Figura 33. Esquema del grupo de investigación como sistema  (Fuente: autor del proyecto) 

A partir de la figura 33, se retoman las recomendaciones que forman parte del 
contexto del sistema de un grupo en CAFyD. En el esquema, quizás puedan ir mayores 
componentes en los diferentes elementos, pero se trata de brindar una prospectiva 
dentro de la gestión del grupo de investigación, dejando libertad a los diferentes grupos, 
pues en su heterogeneidad pueden corresponder más componentes en cada uno de los 
elementos.  

Para los insumos: lo primero que se debe tener en cuenta, al inicio de la 
conformación de un grupo de investigación, tiene que ver con los recursos necesarios; 
con el presupuesto para su dinámica, actuación, equipación, laboratorios, escenarios 
deportivos… Se recomienda, desde la teoría de la administración y la sociología, 
mantener un lugar propio para las dinámicas de las reuniones de los investigadores. 
Asimismo, iniciarse con el entrenamiento en convocatorias pequeñas, con las 
convocatorias que se hagan en la universidad (institución que avala el grupo); esto 
permitirá con el tiempo, asumir las convocatorias que realice COLCIENCIAS. También, se 
pueden buscar convocatorias de organizaciones internacionales, universidades 
internacionales y ONG, a las cuales se pueden presentar proyectos con temas 
particulares en CAFyD. Todo lo anterior es fundamental en esta etapa, y todos lo suelen 
tener presente. Pero la parte más importante radica en: La perspectiva que se tenga del 
grupo de investigación, cuáles son las preguntas que quieren plantearse como grupo de 
investigación, los temas que quieren abordar y cuáles de ellos se alinean con el programa 
académico al cual se adscriben y a partir de ahí, preguntarse por el horizonte del grupo; 
cuál va ser su quehacer; cuáles son las metas que se proponen alcanzar; cómo van a 
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brindar el apoyo científico al programa al cual se adscriba, y algo definitivo y 
fundamental para llevar a cabo en este elemento, es el reclutamiento del talento humano 
entrenado y cualificado con nivel de doctorado. 

A partir de este conjunto de actividades se recomienda que los grupos de 
investigación formalicen sus actividades de manera progresiva, bajo una estricta 
planeación y cumplimiento de metas, articulado al programa académico al cual están 
vinculados institucionalmente, y que realmente el trabajo del mismo grupo sirva como 
plataforma que fortalezca y articule en todas las asignaturas la investigación formativa, 
en un acto ético de entregar de las herramientas de la investigación per se que 
contribuyen a la formación de los futuros profesionales en CAFyD.  

Se recomienda fortalecer las alianzas entre los grupos de investigación, no se 
trata de buscar los grupos con categorías más altas, sino buscar qué grupos de 
investigación mantienen los mismos intereses de investigación, para que se puedan 
complementar y fortalecer internamente, así como compartir los recursos necesarios 
para los proyectos de investigación, y al culminar, compartir asimismo los gastos de 
publicación que han emprendido en coautoría.  

Durante el proceso. En el proceso se considera toda la elaboración del proyecto 
de investigación. Aquí se incluye la elaboración de los productos, como artículos 
científicos, que se considera como la parte que permite la culminación del proyecto de 
investigación. También se da paso a la formación de talento humano, se hace referencia 
al acompañamiento como director, asesor, metodólogo, en los proyectos o tesis de 
pregrado; maestría y doctorado en donde puedan vincularse los integrantes del grupo de 
investigación. Una buena gestión, con una buena dirección institucional y una buena 
articulación a la oferta académica, aseguran que los estudiantes transiten por unas líneas 
de investigación definidas, que responden pertinentemente al contexto, y a las cuales se 
les asegura su amplia trayectoria y recorrido a lo largo y ancho de sus posibilidades. Se 
articula todo el andamiaje previo en la primera etapa o primer elemento que corresponde 
a los insumo, pero aquí tienen lugar los semilleros de investigación, el joven investigador 
de COLCIENCIAS, la obtención de becas y pasantías de estudio de alto nivel, aspectos 
que solo se logran si se posiciona el grupo de investigación y se reconoce por su 
particular interés en investigación.  

Como salida o resultados, se recomienda fortalecer los posgrados a nivel de 
maestría y preferiblemente con competencias en investigación. Es decir, que se formulen 
como maestrías en investigación, de esta manera se estará dando respuesta a la 
necesidad que se tienen al interior de los grupos de investigación. Y solo si se es un 
grupo de excelencia, apostar por un doctorado que permita al país formar investigadores 
en un contexto completamente propio y pertinente de acuerdo a las necesidades.  

Se recomienda para el incremento del nivel científico de los investigadores en 
CAFyD que este proceso debe iniciar con la formación de los profesionales en el 
pregrado, responsabilidad de nuestra generación de tratar de brindar lo mejor dentro de 
las posibilidades. Para el caso de los posgrados, tanto las maestría como los doctorados, 
deben existir unas estructuras que permitan una adaptación de los mismos a los grupos 
de investigación. Es decir, en muchos casos, con la llegada de nuevos doctores al 
contexto nacional, se presentan dificultades de adaptación al sistema, a las temáticas de 
interés versus las temáticas de interés del investigador, lo que genera una disociación, 
que se puede ver como una falta de competencias. Se recomienda que estos nuevos 
doctores se deben acoger de manera transitoria para que se realice una ambientación 
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necesaria para el entrenamiento y aplicación de los conocimientos previos de ese nuevo 
integrante, con título de doctor, que llega al país o que culmina sus estudios doctorales. 

Pero además es importante que la universidad en Colombia empiece a generar 
estrategias de captación de investigadores, y que haga uso, entre otras estrategias, de la 
bibliometría para conocer aún mejor los perfiles y la experiencia del investigador, pero 
además debe generar oportunidades para que sus mismos investigadores se empiecen a 
cualificar a nivel de doctorado, garantizándoles su empleabilidad al regreso, o su 
continuidad en tiempos alternos, pero sobre todo que logren culminar sus estudios.  

Quizás este apartado sea la experiencia vivida del autor de este estudio, quizás 
fue un sueño o quizás sea resultado de la teoría del conjunto de disciplinas que pueden 
explicar estas dinámicas de generación de nuevo conocimiento, pero con el firme 
propósito y convencimiento de que puede transitarse por una evolución y desarrollo hacia 
la excelencia y una mayor capacidad y aumento de la producción científica de las CAFyD. 
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Transcripción de la Entrevista Semiestructurada 

Según los criterios expuestos en el apartado de la metodología de este capítulo acerca de la 
entrevistas semiestructuradas, se obtuvo la información sobre la percepción y opinión de los 
investigadores. Las transcripciones se  de cada participante se exponen en este capítulo de 
anexos para su conocimiento.  

La entrevista tuvo dos momentos: En la primera participaron 11 investigadores y en la 
segunda participaron 8 investigadores. Teniendo en consideración los criterios en el apartado 
de la metodología. 

La forma como se ha estructurado este apartado de los anexos, sigue el orden en que se 
realizaron las entrevistas, manteniendo el orden de los participantes tanto para la primera 
como para la segunda entrevista. Al inicio de cada una de las entrevistas aparecen algunos 
aspectos que sirven para la identificación del líder y del grupo de investigación, continuando 
con el desarrollo de las preguntas guía y las respuestas obtenidas.  

En la siguiente figura se esquematiza la estructura con la cual se plantea la relación de las 
diferentes entrevistas. 

 

Figura 17. Esquema de la estructura en la transcripciones de las entrevistas semiestructuradas  (Fuente: autor del 
proyecto) 
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PRIMERA ENTREVISTA
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PRIMERA ENTREVISTA DE LOS INVESTIGADORES 

Entrevista 1. LÍDER 1. GRUPO CATEGORÍA B.  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 1.  

Género. Femenino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Bucaramanga.  

Edad. 53 años.  

Título de pregrado: Bacterióloga. 

Título de posgrado: Especialización en Docencia Universitaria. Maestría Epidemiología.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2004-2016. 13 años.  

Docente de que área del conocimiento: Área de salud, y en la parte de Salud Pública y 
Epidemiología y lo que tenga que ver con investigación en Salud.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: B 

¿Con cuántos investigadores cuenta y máximo nivel académico y si son docentes 
del programa académico?  

Aproximadamente 8 investigadores y su nivel máximo académico todos tenemos maestría y 
tenemos una candidata a doctora y una doctora. 

¿Todos estos investigadores hacen parte de un mismo programa académico o de la 
universidad?  

En este momento todos hacemos parte del programa de Fisioterapia, hasta el año pasado 
tuvimos un profesor de la escuela de enfermería y la profesora que es candidata a doctora, 
está en la universidad Federal de Pelotas en Brasil, terminando su segundo año de 
doctorado.  

¿Cuando me habla que había un docente de la Escuela, esta Escuela hace parte de 
la Universidad? 

Sí señor.   

Parte 2. Gestión del grupo de Investigación 

¿Conoce la política de Colciencias, para la categorización y reconocimiento de la 
producción científica? ¿Se tiene en cuenta al interior del grupo En cuanto  a la 
gestión del grupo, a su dinámica? ¿En qué sentido se aplica la normatividad? 

�317



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nosotros estamos tratando primero de pasar propuestas conjuntas, no solamente al interior 
de la universidad, y con otras instituciones externas, trabajamos con varios grupos dentro 
de la universidad, uno de los grupos con los que trabajamos es el grupo del estudio del 
dolor, el grupo Escuela de Medicina, trabajamos con el grupo de la Escuela de Ingeniería 
Civil y con otros grupo que en este momento no recuerdo de la Escuela de Diseño Industrial,  
con grupos externos como Epiandes y estamos trabajando con el grupo de investigación de 
actividad física y calidad de vida de la universidad Pontificia Universidad Tecnológica de 
Paraná en Brasil, entonces le apuntamos primero al trabajo interdisciplinario, segundo 
interinstitucional y tercero a potencializar los recursos que tenemos y facilitar de paso la 
internacionalización del grupo y de la Escuela.  

Esta es la red con la cual nosotros estamos trabajando y a través de ellos nos conectamos 
con otras redes internacionales, entonces estamos por ejemplo con Rafapana la Red de 
Actividad Física para la Américas, estamos con el Global Inden y regularmente participamos 
en los Congresos Internacionales de actividad física y salud, digamos son los eventos más 
importantes de actividad física.  

¿Ese trabajo en red, en asociaciones, lo que permite es tener al interior de la 
organización de estos eventos un encuentro de investigadores? 

Pues básicamente establecer contactos para hacer colaboración internacional tanto como en 
la propuesta de proyectos, como facilitar la formación avanzada de las personas, por 
ejemplo la estudiante de doctorado que tengo ahorita en Pelotas, ella a través de la 
participación en Congreso en Rio de Janeiro hace dos años, ahí fue donde hicimos el 
contacto para que ella pudiera tener su cupo para el doctorado, entonces se facilitan muchas 
cosas, no solamente el trabajo en investigación, sino el apoyo entre todos con los recursos 
que cada uno tiene y fuera de eso, la posibilidad de que las personas sigan con educación 
continuada a unos niveles más avanzados.  

¿A qué se debe que su grupo de investigación se encuentre en la categoría actual? 

Trabajo, o sea nosotros arrancamos como grupo reconocido en 2004, fuimos reconocidos 
como 3 años, después entramos al escalafón en categoría C y ahí a punta de trabajo, mucho 
esfuerzo, y mucha constancia y disciplina estamos en B, nuestra meta es que para la 
próxima convocatoria, si Dios quiere, y ya tenemos todos los productos que estamos 
finalizando en este momento, podamos aspirar a quedar en A.  

¿Ustedes mantienen dentro de su gestión metas en el grupo, por ejemplo: que 
todos los investigadores para las convocatorias tengan un proyecto, o 
conjuntamente se proponen sacar proyectos adelante? 

La meta es que todos trabajemos y dependiendo de la propuesta que se quiere proponer o 
que se quiera elaborar, pues se convoca a las personas que están más relacionadas con el 
tema del proyecto, generalmente participamos por lo menos dos o tres profesores del grupo 
dentro de la propuesta.  

¿Su grupo de investigación ha participado de alguna convocatoria en Colciencias, 
convocatoria externa o convocatoria interna? Según su respuesta, sería muy útil 
conocer sus argumentos.  
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Todos los años aquí en la universidad se realizan convocatorias internas de diferente tipo, 
hay convocatoria internas para consolidación de grupos, que es donde uno pasa las 
propuestas de investigación que aportan en la adquisición de recursos financieros al grupo, 
que facilitan el trabajo, también hay otro tipo de propuestas que son para hacer movilidad, 
entonces el apoyo de la universidad para movilidad nacional e internacional es muy 
importante, no solo para profesores, sino estudiantes de pregrado y posgrado, entonces es 
un apoyo bastante grande que contribuye a la visibilidad del grupo, facilita los proyectos de 
extensión, que también hacen parte de los requisitos de escalafonamiento de los grupos en 
Colciencias, entonces hay convocatorias para proyectos de extensión, para proyectos de 
áreas estratégicas y para proyectos de cofinanciación externa, entonces cofinanciación 
externa pues obviamente uno de los principales recursos es Colciencias, pero también 
participamos de otras convocatorias nacionales e internacionales.   

¿Considera que su grupo cuenta con prestigio social y académico, porqué, puede 
explicar? 

Yo pienso que si, a través del trabajo de todos los investigadores del grupo, creo que eso se 
gana con el trabajo y mostrando resultados, el resto es paja.  

¿Qué sería el prestigio social para el grupo? Y ¿Cuál sería el prestigio académico 
para el grupo?  

Yo pienso que el reconocimiento de las personas de que perciban o por lo menos que lo que 
estamos haciendo les es útil para ellos, por ejemplo en este momento estamos trabajando 
con un nuevo proyecto para evaluar el nivel de actividad física y las características de uso de 
la Recreovía, eso es un proyecto que va dirigido a la comunidad, estamos trabajando con el 
Inderbu (Instituto para la Recreación y el Deporte de Bucaramanga, Ente Deportivo 
Municipal) y el hecho de que las personas de fuera de la institucional nos reconozcan, que 
estamos haciendo algo por la comunidad, y con la posibilidad de, al menos sugerir 
propuestas de mejoramiento en política Pública, eso es un aspecto importante y ya la gente 
nos conoce y nos conoce a través de lo que hacemos y de los resultados que mostramos.  

¿Y el reconocimiento académico?  

El reconocimiento académico, pues se da en torno a los reconocimiento de los productos de 
investigación, en el mismo escalafonamiento de los profesores del grupo, que ya estamos en 
el grupo escalafonados, creo que somos 3 profesores que ya contamos con el escalafón de 
Colciencias y pues la meta es que poco a poco con la producción académica cada uno de 
forma individual también sea reconocido dentro del escalafón de investigador Junior, 
asociado o sénior que son como las categorías más importantes que tiene Colciencias.  

Esto ante el sistema, ante Colciencias, la institución también tiene un 
reconocimiento, ¿cuentan con estímulos institucionales para los investigadores? 

Con el investigador no, pero si con los grupos de investigación, dependiendo de la categoría 
que haya quedado en el reconocimiento de Colciencias, adjudican ciertos presupuestos 
anuales que facilitan ciertos trabajos administrativos, por ejemplo para los grupos de 
categoría A 10 millones, para los de categoría B 6 millones y de ahí para abajo no me 
acuerdo, pero eso son los reconocimientos al trabajo del grupo y son de libre destinación 
para asuntos que tengan que ver con el desarrollo del grupo.  
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¿Y en cuanto al Investigador no se tiene estímulos institucionales?  

Claro que sí, pero como somos universidad pública, el investigador está bajo el régimen que  
aplica el reglamento 1279 y con eso la producción académica es reconocida, hay dos 
modalidades, una es bonificación dependiendo del tipo de proyecto y la otra que es 
reconocimiento a puntos salariales y aplicando el reglamento 1279, esto desde el punto de 
vista financiero, desde el punto de vista académico, se reconoce el trabajo y se ve en las 
convocatorias donde se llaman a participar, en considerar la opinión y el trabajo y recorrido 
de todos en el grupo.  

¿Cómo articulan la investigación de carácter formativo (del Aula) con la 
investigación en sentido estricto? 

Tenemos dos modalidades, una que estamos consolidando que además es política 
institucional, que son los semilleros de investigación, ya está formulada la política 
institucional y nosotros desde el año pasado arrancamos con el semillero de investigación 
del grupo de investigación, entonces se hace una convocatoria abierta a los estudiantes de 
todos los niveles para haber quienes quieren participar y hay toda una cadena de atención a 
los estudiantes de semillero donde están los estudiantes de pregrado, están los estudiantes 
de maestría, hay un tutor que es un profesor y hay un coordinador general de semillero que 
soy yo. Entonces yo delego en el tutor algunas actividades, el tutor delega en los 
estudiantes de maestría de fisioterapia otra actividades y entre todos coordinamos las 
actividades del semillero, hacemos un cronograma semestral de las actividades de formación 
de las actividades de práctica y entrenamiento en investigación, esta es una modalidad y la 
otra modalidad que tenemos es que en el programa la investigación es transversal que todos 
los estudiantes durante toda la carrera están viendo tópicos relacionados con la 
investigación, en 5 y 6 semestre tienen dos asignaturas que se llaman investigación 1 y 2 
con 5 horas semanales y 4 créditos semestrales, en las cuales se proporciona a los 
estudiantes los requerimientos básicos para hacer investigación, no se trata de hacer 
solamente una propuesta de investigación, sino, que desarrollen este espíritu científico que 
contribuya a su desempeño profesional y posteriormente ellos tienen una práctica de campo 
que se llama seminario investigación 1 y 2 que también tiene 6 horas semanales, tienen 4 
créditos semestrales y hay si desarrollan su trabajo practico  con alguno de los profesores de 
la escuela, nosotros tenemos ya desde que arrancamos, todos los semestres cada profesor 
tiene de 3 a 5 estudiantes dentro del trabajo de seminario de investigación y además a ellos 
se articulan los estudiantes de semillero que son de libre participación.  

Interesante que los docentes que no hacen parte del área de investigación, y que 
quizás no están en el grupo de investigación o quizá son investigadores también 
exigen o aportan elementos de investigación en su diferentes asignaturas, 
haciendo referencia a lo transversal.  

Todo el mundo está encargado en su asignatura por lo menos estimular la lectura en inglés y  
no solo la lectura, sino la lectura crítica.  

¿Cuáles son las dificultades que afronta su grupo de investigación, tanto en lo 
institucional como ante Colciencias?  
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Si pensamos en Colciencias una de las cosas que es limitante todo la dinámica de los 
sistemas, ósea cuando se está cargando un proyecto de investigación, que es 
interinstitucional y que participan por ejemplo 10 personas, el sistema, la plataforma de 
Colciencias, tiene ciertos problemas con recibir tanta información, entonces colapsa, cuando 
se hacen las convocatorias, hay unos momentos donde el sistema siempre colapsa, no sé si 
en este momento las dificultades técnicas se hayan superado, pero eso es una dificultad.  

La parte de tecnología de la plataforma de Colciencias realmente es imposible, hay 
momentos, yo me acuerdo que hace como unos 4 años, en la primera convocatoria de 
clasificación de grupos, cuando se aplicó el nuevo modelo, que fue caótico, el sistema 
colapsaba, entonces uno tenía que levantarse a las 2 de la mañana para poder subir la 
información al grupo, y ni por esas, eso realmente no se justifica, porque es un trabajo que 
debería hacer en su horas hábiles y no levantarse a las 3 de la mañana para cargar la 
información de todas las personas del grupo.  

Lo otro es que en la universidad considero que requerimos un poco más de apoyo en cuanto 
a esa parte administrativa, de cargue la hoja de vida, espere que el sistema responda, que 
el producto le quedo bien cargado, que todo le quedo bien organizado y coordinado, esa 
parte técnica que alguien que sepa manejar el sistema y conozca además de lo que se está 
tratando porque no se trate de que manden a cualquiera para que trepe todo de cualquier 
forma, es que tiene que quedar bien metido, donde debe quedar bien metido que esa 
persona que además de conocer esa parte técnica, sepa que un articulo original es diferente 
a una ponencia internacional y que la ponga en donde tiene que ir y la articule con los 
proyectos como debe quedar articulado. Ese apoyo técnico sería muy valioso porque para 
uno como líder del grupo, con todo lo que tiene que hacer y fuera de eso dedicarse a la 
tecnología que encima de todo no funciona pues eso es realmente toda una desgracia. Estas 
dos son las dificultades.  

El resto, la experiencia con el manejo de Colciencias a la fecha en cuanto al manejo de 
presupuestos y fondos no hay, se tiene que seguir todos los parámetros que ellos establecen 
con relación a los tiempos y las posibilidades de hacer traslados de rublos, bueno, aunque 
hay ocasiones en que se demoran mucho tiempo en responder cuando se tiene una consulta 
y se realiza directamente a ellos, por ejemplo, el año pasado solicite un traslado de rublos 
como en octubre y me respondieron como en febrero de este año, entonces realmente es 
muy complicado.  

Esto también depende de los periodos del año, porque ellos también tienen que acabar con 
la vigencia fiscal, lo que es noviembre y diciembre, el último proyecto que tenemos aun en 
curso, nos hicieron el desembolso y quedo el acta de inicio el 24 de diciembre cuando todos 
estábamos en vacaciones y a partir de ahí corre el tiempo, y claro, uno entiende que en 
Colciencias manejan muchos proyectos, muchos recursos y muchas cosas, pero entonces 
uno como investigador como así, que el 24 de diciembre que ni siquiera no estamos, que 
estamos en vacaciones, arranco el proyecto, porque eso es un asunto administrativo – 
técnico de Colciencias, que tocaría mirar cómo se pudiera programar las actividades, para 
que ellos mismo no acumularan todo ese trabajo, que se pudiera coordinar los cronogramas 
tanto de Colciencias como el de las universidades.  

Parte 3. Producción científica del grupo de Investigación 
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¿Cuál es el medio de mayor difusión con que cuenta el grupo de investigación? 

¿En cuanto a publicaciones?  

Sí publicaciones, congresos, seminarios, que usted como líder considere que el 
grupo se caracteriza por ese tipo de formato en la producción científica. 

Yo creo que son dos básicamente, los artículos científicos y la participación a Congresos. 
Porque todos los años se presentan proyectos a convocatorias internas y externas, algunos 
salen aprobados otros no, entonces digamos una de las principales actividades del grupo es 
formular proyectos porque sin proyectos no hay producción, entonces con la formulación de 
proyectos siempre trabajamos todos los años, la otra es la participación en Congresos, sobre 
todo estamos apuntando a congreso internacional aunque en los nacionales siempre se 
participa y en la formulación de artículos científicos, estamos tratando de publicar en 
revistas de open Access (acceso abierto) lo que pasa es que hay que pagarlas y para eso se 
necesita muchos recursos, porque, que yo sepa en el país solo hay dos universidades que 
pagan como institución el open Access para publicar en revistas como el Lancet que son de 
altísimo impacto en Salud, son decisiones administrativas que debe tomar la institución para 
facilitar la publicación en revistas de muy alto impacto a los investigadores, depende del 
presupuesto que se tenga, porque es muy costoso.  

¿Con la formulación de proyecto, podríamos decir entonces que su grupo de 
investigación al año formula un proyecto de investigación? 

Al año como mínimo formulamos un proyecto, pero, por lo menos salen dos o tres proyectos 
de investigación propuestos al año.  

¿En estos proyectos se involucran la totalidad de sus investigadores? 

No todos los años, porque depende de cómo esté la carga de los proyectos previos, porque 
por ejemplo yo tengo un proyecto de dos años, no me puedo involucrarme más allá de dos 
proyectos, entonces, uno queda en standby mientras va saliendo de esos, pero sí puedo 
apoyar a los demás investigadores en los otros proyectos.  

¿La universidad cuando tiene dos proyectos de investigación en curso, uno donde 
es investigador principal y otro donde es Co-investigador, la carga académica o la 
carga en general según el contrato laboral, es considerada en proporción a esta 
situación, en el manejo de las horas para investigación o cómo se trabaja, o cómo 
está dispuesto en la universidad? 

Hay un reglamento en donde estipula para los investigadores, se les dan 10 horas para 
proyecto de investigación con financiación externa, ese es el tope, por reglamento, y 
tenemos entre 4 horas semanales para proyectos de financiación interna, en las 
convocatorias internas podemos participar como proponentes principales, máximo en 2 
proyectos pero podemos participar como coinvestigadores en otras propuestas y en esa 
dinámica funciona la aprobación de las cargas académicas, igual uno tiene que ser 
consciente de sus tiempos y de la necesidad de cumplir satisfactoriamente con los 
compromisos de los proyectos, por lo tanto no es sano que uno se comprometa con 6 o 7 
proyectos, y aquí no tenemos dedicación exclusiva a la investigación, tenemos otras labores 
como la docencia directa en pregrado y posgrado y fuera de eso tenemos actividades 
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administrativas y actividades de extensión, entonces uno no puede tampoco pretender cubrir 
todo el tiempo, porque va quedar colgado y no va hacer nada.  

¿Un docente podría quedarse durante un semestre laboral en solo investigación? 

Tendrían que estudiar mucho la carga y mirar los compromisos, yo sé que hay docentes en 
la universidad que los han descargado y les han nombrado auxiliares para que los apoyen en 
las labores de docencia, pero no son casos frecuentes, en los que un docente se dedique 
todo un semestre a investigación, salvo que yo pida el año sabático y ahí sí, mi tiempo 
completo lo uso para hacer investigación o para escribir un libro o para hacer una pasantía 
en el exterior, ahí sí tengo mi tiempo completo, pero eso es una modalidad de vinculación a 
la universidad distinta, que son los años sabáticos, yo estuve en año sabático hace un año.  

¿El grupo de investigación además de las redes de investigación, tiene algún 
vínculo con una empresa, organización o lo que se conoce como la Spin-off?   

No, nosotros no tenemos eso, y todo eso de Spin-off es algo que se está tratando de 
aprobar ahora y digamos que tenga que ver con la formulación de empresa, con generación 
de ese tipo de emprendimiento pues no, pero esa es una de las tareas que tenemos en el 
grupo, porque como siempre hemos trabajado en proyectos que van más relacionados con la 
actividad académica, pero también aplicado a la comunidad, todavía no tenemos ese enlace 
directo con ese componente empresarial, ese enlace no lo tenemos claro, no se nos ha 
ocurrido como y es algo en lo que tenemos que trabajar.  

¿Ustedes cuentan con revista científica especializada en el grupo de investigación? 

No, eso es ineficiente  

¿Por qué?  

Porque es mucho el recurso  y mucho el tiempo para una cosa que no va tener la visibilidad, 
ni el impacto necesario para hacer la divulgación, eso no se justifica.  

¿Se refiere a la revista? 

¿La revista para el grupo? No tiene sentido, que nosotros gestionemos una revista, me 
parece completamente absurdo, el recurso es muy grande, si uno quiere posicionar una 
revista, tiene que tener mucho recurso, mucha gente y mucha trayectoria para posicionar 
una revista en los índices internacionales, tener una revista para el grupo es ridículo.  

¿Ustedes publican en revista de Open Access? 

Estamos tratando de publicar en Open Access, en revistas internacionales ya hemos 
publicado en revistas de alto impacto, pero no en open Access, precisamente estamos 
apuntando al open Access, porque pensamos que es una forma de darnos a conocer a nivel 
internacional sin limitaciones alguna y eso es lo que queremos mostrar el trabajo que 
estamos haciendo aquí en Bucaramanga que es algo que se puede mostrar a nivel 
internacional, y ahora mismo tenemos aprobado recursos para hacer ese tipo de inversión.  
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Me decía hace un momento que la formulación de proyectos de su grupo va de 2, 3 
proyectos, por lo menos; de esos proyectos ¿cómo optimizan la producción, es 
decir, cuántos artículos del proyecto y qué otros productos?  

Depende de la envergadura del proyecto, pero por lo menos de un proyecto que sea 
medianamente de mediano impacto por lo menos salen tres papers, y cuando tenemos un 
proyecto grande articulamos, estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado, en cada 
una de las etapas que se va desarrollando el proyecto, entonces el estudiante de pregrado 
puede hacer algunas cositas, asimismo al de semilleros de investigación lo vamos 
involucrando también, el estudiante de posgrado tiene su tesis de maestría, pero nosotros 
manejamos el proyecto grande, entonces es una forma de optimizar el recurso, todo mundo 
tiene trabajo y además garantizamos la financiación, en el caso que se requiera recursos 
financieros.  

¿Qué bases bibliográficas consultan los investigadores del grupo de investigación? 

La institución invierte como mil millones de pesos en recursos bibliográficos, básicamente en 
bases de datos, como Science Direct, Springer, Web of Sciences, Proquest, Scopus. 

Parte 4.  Transferencia a la Formación de Profesionales 

¿Cuáles han sido las recomendaciones en temas de investigación por los pares 
académicos en la acreditación de calidad del CNA? 

En términos generales lo que es el área de fisioterapia la investigación de la escuela en los 
dos grupos de investigación, no solo en el mío, sino que también el grupo de investigación 
de dolor, la investigación es de punta primero, segundo es una investigación de altísima 
calidad, de alto impacto que está divulgando en medios nacionales e internacionales también 
a un alto nivel, siempre se ha reconocido como excelente en calidad, siempre se ha 
reconocido como excelente en calidad, es decir en todos los paramentos de calidad lo que 
hacemos en la escuela, de muy alto nivel, la última vez que estuvieron del CNA,  tal vez la 
recomendación más importante fue que siguiéramos apuntando al ámbito internacional y a 
un más alto nivel, todavía, por eso queremos apuntar a publicar en revistas de open Access. 

¿Contando con su experiencia, qué necesitaría una institución para sacar un grupo 
de investigación adelante, planteándolo desde las dimensiones que ustedes 
consideran en su grupo? 

Yo pensaría que hay dos aspectos importantes. Uno apoyo institucional hacia lo que son los 
grupos de investigación, por ejemplo que hayan recursos para convocatorias internas, 
porque hay que arrancar por cosas pequeñas, que tenga gente formada para hacer 
investigación, o sea hay mucha gente que quiere hacer, pero no sabe cómo, y hay mucha 
gente que pretende saber, pero tampoco sabe, entonces ha veces que el recursos no se 
invierte adecuadamente, entonces es muy importante que se tenga gente formada para 
hacer investigación, hay mucha gente que quiere hacerla pero se queda corta y el recurso se 
desperdicia en alguna medida. Estos son los aspectos más importantes. Estos dos aspectos 
de base como para arrancar con un grupo de investigación.  

Y segundo. Tener muy claro qué se quiere hacer, qué problema de la sociedad queremos 
abordar, porque no se trata de crear un grupo de investigación ni para mirar cómo son, ni 
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para figurar, se trata de congregar una serie de saberes y habilidades de personas 
capacitadas y entrenadas para tratar de aportar algo a la sociedad. Entonces uno si tiene 
que tratar de apuntar a solucionar una problemática de las comunidades, porque si no, no 
estamos haciendo nada.  

¿Cuándo se refiere al talento humano, que hace referencia a los investigadores, 
podría uno pensar que ese nivel de cualificación es un posgrado como maestría y 
doctorado? 

Mínimo maestría. Lo ideal sería doctorado, pero en investigación, porque infortunadamente 
hay maestrías como doctorados que preparar a las personas más en áreas de profundización 
que en investigación, a pesar que el supuesto básico del doctorado es que las personas 
salgan con investigación y como investigadores, a veces uno encuentra que desde el punto 
de vista metodológico en propuestas de investigación, no cuenta con un nivel alto, 
suficientemente para garantizar el éxito en la elaboración y propuesta, ejecución y 
culminación de los proyectos, es que realmente la gente esté entrenada y que tenga 
conocimiento de lo que está haciendo, y si no tiene conocimiento, pues que busque apoyo en 
los que sí saben para que vayan aprendiendo.  

¿Esa sería una estrategia? 

Esa es una estrategia excelente que vayan asociándose, uno puede ir trayendo grupos que 
están en un nivel de desarrollo inferior y uno se va asociación con grupos que están en un 
nivel superior, es una forma de establecer la cadena para que todos aprendamos y para que 
todos avancemos, con un buen investigador que oriente. 
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Entrevista 1. LÍDER 2. GRUPO CATEGORÍA A 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 2.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Tunja.  

Edad. 41 años.  

Título de pregrado: Enfermería, Derecho y Economía 

Título de posgrado: Especialización Gerencia, Epidemiología, Administración Hospitalaria, 
Maestría en Salud Pública, en Desarrollo Estructural, en Investigación de atención primaria, 
Gobierno, Doctorado en Salud Publica en Salud Internacional, Doctorado en Investigación, 
Medicina Clínica. 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: A 

¿Usted conoce la política de Colciencias?  

Si conozco los documentos de Colciencias y parte de las políticas formuladas hace ya varios 
años que de hecho ya no es vigente, pero si conozco lo no vigente y lo nuevo que 
pretenden hacer.  

Respecto a la política pública que tiene que ver con la categorización, el 
reconocimiento y la producción científica.  

La política de Colombia era llevar la investigación a un nivel de competitividad primero en 
habla hispana en América Latina, Colombia a pesar de tener un buen PIB PER capital de ser 
un país desarrollado con unos indicadores económicos interesantes, no era igual en la 
competitividad científica siempre estuvo por debajo de México, Brasil, Argentina y Chile, y 
más aún países de Centro América como Costa Rica, Cuba, que podía llevar una producción 
mucho más elevada en la formación de doctorados y magister, como en la producción de 
artículos en inglés y en español. Entonces la política apuntaba a eso, que paso, se desvió un 
poco y el origen una vez que quedo Colciencias como Departamento Administrativo de 
Ciencia y Tecnología e Innovación se fue a una medición con unos instrumentos muy 
locales, esa medición la conozco muy bien, hemos participado y también nos hemos 
opuesto. 

Sin embargo, estas políticas ¿las tienen en cuenta en la gestión del grupo, en los 
resultados del grupo?. 

Cuando, antes de comenzar con la clasificación de investigadores en sénior, júnior, nosotros 
ya teníamos esa clasificación al interior de nuestro grupo, por trayectoria de investigación, 
por productividad, por participación en proyectos, habíamos hecho una clasificación nuestra, 
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cuando llego la convocatoria de Colciencias nunca nos extrañó la clasificación, de hecho, no 
entramos en esa primera clasificación, porque no quisimos que nos hicieran esa 
categorización, participamos en el reconocimiento del grupo, pero no participamos en el clic 
de medición, y cual era, y estuvimos en las reuniones con Colciencias diciendo esto va a 
llevar a un sectarismo, en Colombia nos gusta decir, yo soy sénior y yo soy júnior, entonces, 
yo soy más que usted, ya en años anteriores con la clasificación de los ránkings de las 
universidades, alguien decía yo soy doctor de Heidelberg y usted doctor de la Nacional, 
Heidelberg es la 7 del mundo y la Nacional es la 550 y entonces, usted es de las 7 mejores 
universidades y usted es doctor de las primeras 550 universidades y más aún usted salía 
con doctorado de una universidad colombiana como la del Norte que no está en las primeras 
1000 o la de Antioquia que está en las 600 pues usted iba a decir que no servía para nada, 
entonces esas clasificaciones son un poco temerarias y uno no entiende para qué. 

Doctor quiere decir con esto, que no están de acuerdo con las políticas, pero 
ustedes aplican la normatividad al interior del grupo porque están inmersos 
dentro del sistema. 

Nosotros apuntamos a las convocatorias, pero internamente manejamos otra dinámica, la 
clasificación interna al interior del grupo difiere de la clasificación de Colciencias porque lo 
hacemos con los indicadores internacionales de productividad, reconocimiento y titulación, 
aunque la convocatoria hoy se ha mejorado, nosotros no hacemos caso a eso, voy a dar un 
ejemplo, porque, yo en la convocatoria anterior fui sénior, al año siguiente me volví júnior, 
me encanta que lo rejuvenezca Colciencias, pero y eso que tiene, de un año para otro del 
año 2014 fui sénior y en el 2015 fui júnior, y era sénior hasta el 16 de abril ósea hace dos 
días era júnior y a partir de ahora hasta el 18 del siguiente año soy sénior, entonces no 
entiendo de esos cambios y esas fechas a que obedecen y que significan y para qué sirven.  

¿A qué se debe que su grupo de investigación se encuentre en la categoría actual. 
Quiero aclararle que el objeto del estudio tiene como base la convocatoria los 
resultados que se obtuvieron en el año 2015, cuando el grupo estaba o está en la 
categoría A, con líneas de interés en el área de la ciencias de la actividad física? 

Somos A porque hicimos el ejercicio de mirar la medición en Colombia, vuelvo y digo, 
aunque no estemos de acuerdo, participamos, y antes de criticar el sistema, lo conocemos, 
entonces nos presentamos nos hicimos medir, hemos mantenido la categoría, de hecho, no 
solo el grupo, creamos otro grupo que sirve de asesoría, que se llama centro de 
investigaciones epidemiológicas y en la última convocatoria con un solo año quedamos en B, 
pero era para demostrar que no es difícil quedar en las categorías y que la cuestión de 
medición es un artificio a través de un software, esto no se dice, así seamos A y el otro 
grupo B, no es una clasificación realmente de la ciencia, también se descubrió y en reunión 
se ha participado, que mucha gente hace trucos, tú puedes invitar a un investigador 
reconocido por su producción al grupo de investigación, para quedar en una mejor categoría, 
eso no lo hicimos nosotros, nosotros lo hicimos con la capacidad que teníamos, pero hay 
gente que puede estar clasificado en A o B teniendo investigadores externos, sin hacer 
ninguna producción para el país y la región, y ese es problema, entonces simplemente tú te 
ajustas a la ecuación y ajustas los indicadores a la ecuación, y puede ser clasificado, ¿qué 
hicimos? Nosotros lo hicimos sin ajustar, sin hacer artificios, sino con lo que teníamos y 
demostrar que es posible hacerlo, sin meter exogamia, o meter investigadores foráneos que 
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no estén participando en el grupo, sino las personas que realmente trabajamos en el grupo 
de investigación y no otros.  

¿Considera que su grupo cuenta con prestigio social y académico, por qué, puede 
explicar? 

Socialmente, bueno, nosotros nacimos me refiero al grupo de investigación, yo trabaje en 
investigación e hicimos los primeros grupos antes que Colciencias hablara de los grupos de 
investigación, estamos hablando de 1996, o sea estoy hablando de hace 26 años, la 
dinámica comienza en el 2005, o 2006.  

En el 2000 se empieza a hacer un inventario de todos los grupos por Colciencias, 
de conocer que había.  

Nosotros nos quedamos en 2001, es decir, nosotros fuimos de los primeros grupos al interior 
de las universidades que empezamos a decir nos podemos unir y venía de volver al país a 
decir, debemos hacer investigación en grupos, porque así se hacía en dónde nos formamos. 
Entonces de tal forma que hicimos ese juego de empezar hacer investigación, antes de que 
se hablara de grupos en las universidades de Colombia, no habían grupos, era un grupo 
incipiente, un grupo más bien de esos ecológicos, se llamaba por campos, pero hacíamos 
investigación y teníamos publicaciones y la dinámica era hacer investigación, no había centro 
de investigación, vicerrectorías, direcciones de investigaciones, era muy incipiente eso. 
Luego nosotros nos constituimos y empezamos a ser un tipo de investigación y lo primero 
que también hicimos con un grupo fue formarnos, esa fue el punto de partida para ser 
reconocidos, ninguno tenía formación, entonces hicieron maestrías, doctorados, se 
empezaron a formar jóvenes investigadores, que llamamos para nosotros al joven 
investigador al joven recién egresado que quería ir a estudiar y se le abría fronteras, se 
hacían dinámica con las universidades que uno conocía internacionalmente, se buscaban 
becas de ayuda para que estudiaran.  Eso antes de que se ofrecieran todas las convocatorias 
de Colciencias, eso fue lo que llevo a posicionarnos, de hecho, en los 20 años como grupo en 
salud publica en Boyacá, somos los únicos en Colombia, de los 5 grupos y a pesar de que no 
tenemos maestrías, ni doctorados, cuando digo eso, en programas académicos en la 
universidad nos mantenemos como grupo de investigación y mantuvimos hasta hace muy 
poco, hace unos tres años los grupos de la universidad, por una parte de apoyo económico y 
nos hemos mantenido en la publicación, la productividad y haciendo proyectos. 

Doctor escuchando su respuesta, con el desacuerdo que tiene ante Colciencias y 
con la dinámica del grupo, ¿ustedes si participan en convocatorias internas, 
externas, convocatorias Colciencias?  

Participamos en las convocatorias que organiza la universidad, bueno en algunas 
convocatorias, mientras tuvimos el aval y cuando digo que tuvimos el aval, no fue capricho 
que nos quitara el aval, sino que nosotros mismos nos retiramos, porque se pasaron a 
manejar unas dinámicas muy diferentes, de más trabajo, más informes, de hacer cosas que 
no son de los investigadores, hacer un trabajo administrativo, el 90 % de nuestro tiempo se 
iba en gestiones de la norma de calidad ISO 9001, en satisfacer unas necesidades 
aparentemente de calidad, pero no de los procesos investigativos, sino de los procesos 
administrativos de la gestión de la investigación, gestión que en cierta manera es buena, 
pero mientras que ponga al investigador en estos trámites, van disminuyendo el trabajo 
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propio de la investigación y cambiar ese tiempo de una buena investigación y de producción 
de la ciencia, de renovar el conocimiento a poner hacer gestión de informes, para no sé 
quién ni quién los guarda. Pues eso desgasta a las personas.  

Eso en cuanto a lo institucional, entonces en ¿qué convocatorias presentan 
proyectos? 

Presentábamos, nos hemos presentado en convocatorias externas, el problema de Boyacá es 
que no hay convocatorias, de orden regional, ni local, las pocas que ha habido las cancelan, 
en el hospital ha habido unas convocatorias, nos presentamos y cancelaron las 
convocatorias, en la universidad nos mantuvimos, que hacemos nosotros, buscamos 
financiación, si bien trabajamos con otras universidades como la Juan de Castellanos, con 
Uni-Boyacá, hemos asesorado y hemos participado en convocatorias que nos permiten en 
común acuerdo con investigadores y con recursos de estas instituciones hacer proyectos de 
investigación. 

Es decir, ustedes como grupo de investigación para participar en las convocatorias 
externas, trabajan en red, en colaboración con otras universidades para el trabajo 
en proyectos de investigación. 

Exacto, en este momento estoy haciendo un proyecto de investigación en donde trabajamos 
5 instituciones, una universidad de España precisamente con un Doctorado en Educación 
Física, un Centro de Investigaciones en Metabolismo y Endocrino de Sogamoso, un Centro 
de Clínica del Sueño en Bogotá, Universidad Nacional y nosotros, trabajando en un proyecto 
que permite evaluar y permite que todos los recursos se centren bajo diferentes objetivos de 
investigación, y también hemos participado en convocatorias de Colciencias.  

Volviendo nuevamente. ¿Cómo el grupo podría evidenciar ese prestigio social y ese 
prestigio académico?  

Bueno, hay dos vías, nosotros organizábamos inicialmente un congreso de patógenos 
humanos, se hizo el congreso internacional aquí en la universidad y se trajeron 
investigadores para hacer contribución eso permitió el reconocimiento nacional, pasamos de 
un congreso nacional a uno internacional de patógenos humanos, el cual organizábamos con 
una línea importante que tenemos de enfermedades infecciosas, no específicamente de tu 
tema, luego hicimos un congreso mundial de investigación en salud, el cual el tema de 
actividad física, el tema de deporte y salud, el tema de intervenciones hacia las personas 
para mejorar su estilo de vida fue importante, desde ese momento, nos dimos cuenta y 
organizamos un congreso de actividad física y salud, y eso ha permitido unas dinámicas 
interesantes con investigadores que hoy hacen parte del comité editorial de la revista y hoy 
son también pares académicos del grupo, tanto de España, Chile, Perú, Argentina, Brasil y 
Cuba y eso ha hecho que nos nutramos internacionalmente, localmente con la participación 
de los estudiantes de maestría se ha facilitado que ingresen al grupo y se asesoren tesis de 
investigación, entonces en la región la mayoría de magister en salud pública formados en la 
región, básicamente salud, Boyacá, Arauca, Casanare que tenemos esa zona de influencia ha 
tenido un vínculo con el grupo de investigación, no solo ellos, especialidades médicas y un 
grupo interesante de la maestría en Pedagogía de la Cultura Física, se han nutrido con el 
trabajo del grupo y eso permite que socialmente se reconozca. 

�329



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué dificultades han tenido como grupo frente a la relación con Colciencias? 

Yo he participado en varias convocatorias de Colciencias, de las cuales fuimos ganadores 
hace ya 10 años de una convocatoria interesante de enfermedades tropicales, Chagas, un 
equipo interdisciplinario con Instituto Nacional de Salud, Universidad Javeriana, y con el 
grupo de investigación desarrollamos una línea interesante de enfermedades infecciosas, 
financiamos un proyecto con Colciencias, terminamos en un problema igual, más burocracia 
en los aspectos técnicos que en los informes científicos, a Colciencias le interesaba más el 
informe técnico, que el informe científico, y eso fue el primer inconveniente que no 
sentíamos que existía ese apoyo sobre la producción misma que hacia el grupo. Lo segundo 
he participado como evaluador de proyectos y también he visto al interior que es lo que pasa 
con mucho de los proyectos, eso me ha llevado a no participar en muchas convocatorias, a 
ser par y evaluador de proyectos, entonces si bien hemos participado en algunas, también 
nos hemos abstenido de participar por la misma dinámica, la demora en las convocatorias, 
la demora en los montos, la cierta predicción a ciertos grupos y ciertas temáticas. 

¿A qué se debe el buen nivel del grupo en este momento? 

A la producción científica, definitivamente es a la producción de artículos científicos que lo 
leen tanto local como internacionalmente.  

¿Y anualmente el grupo tiene alguna definición de metas acerca de la realización 
de proyectos, porque los artículos salen de proyectos? 

Sí y no. La dinámica nuestra es que un artículo es una investigación, un artículo debe ser un 
proyecto de investigación, pero sin las formalidades administrativas que nos han fregado, 
entonces que le digo, en el grupo no hay protocolos extensos de investigación, un protocolo 
nuestro son 4 páginas, lo cual hace que se dinamice el proyecto de investigación, que tienes 
que tener claro el objetivo de investigación que tipos de instrumentos van a usar, que 
metodología tiene, el compromiso ético con la investigación y apuntar hacia que fuentes de 
financiación y que recursos se necesitan y un tiempo prudencial para hacer los proyectos de 
investigación. Entonces de tal forma que nosotros trabajos cada papers como un proyecto de 
investigación, entonces no existe un proyecto y se asocian muchos artículos, existe cada uno 
de los papers es un proyecto de investigación y porque hacemos eso, no hacemos protocolos 
extensos ni anteproyecto, eso se hace en las formalidades académicas de la formación de 
gente, cuando ya es investigador, digamos que ya lleva varios años haciéndolo, se da cuenta 
que no existe repositorios de anteproyectos, no hay bases de datos de proyectos de 
investigación, yo preguntaría que haría Einstein radicando ante la sociedad alemana un 
anteproyecto para decir voy a estudiar la relatividad, pues no se lo van a probar, yo siempre 
digo que un documento de esos tan importantes en la física entregado a Colciencias haría 
que Einstein no existiera por esa dinámica de llenar papeles y en las mismas universidades, 
he participado en grupos de investigación igual con 4 hojitas, la propuesta es clara, también 
he visto protocolos de 200 páginas que no llegan a ningún lado, entonces ese es el juego de 
hacer nosotros investigación, es apuntarle, también hemos hecho un avance en los diarios 
locales de contar la historia siempre nos referencian en algún lado, trabajamos en algún 
tiempo en la línea historia y pues en esa línea hay que presentar a través de programa de 
televisión, de radio, hacer exposición y eso hace que la gente el común conozca el grupo.  

¿Doctor su grupo se conforma más o menos de cuantos investigadores?  
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Actualmente activos que semanalmente nos encontremos yo creo que son más o menos 
unos 6 o 7 investigadores.  

¿y Cuál es el estándar de formación académica  de ellos? 

Tenemos de los 6 o 7, con título de doctor actualmente tenemos dos investigadores, en 
formación con doctorado tenemos 4 y uno con maestría que no quiso hacer el doctorado, 
pero su nivel de productividad y sabiduría se porta como doctor.  

Parte 3. Producción científica del grupo de Investigación.  

¿Cuál es el medio de mayor difusión con que cuenta el grupo de investigación? 

El grupo de investigación, el principal medio de divulgación es la revista, aquí tenemos una y 
se llama Salud, Historia y Sanidad, y de acuerdo con la medición de Colciencias es On line, 
es la primera revista On line de Colombia, implementamos el sistema Open Jornal System 
en el año 2006, esto, pues nos permitió que tuviéramos una publicación fresca, una 
publicación. 

Que tenemos la revista Salud, Historia y Sanidad en clasificación C de Colciencias 
actualmente con un proyecto a dos años de tener 5 revistas, los últimos dos años los hemos 
dedicado a la actividad física y el deporte como lo puedes ver en las ediciones que hemos 
sacado en cada número, hay una sección importantísima en artículos en actividad física y la 
dinámica es que pasamos de las infecciones a las enfermedades crónicas, por eso la 
actividad física para nosotros es importante también en la revista, eso ha sido el medio de 
difusión desde el año 2006 que iniciamos con la revista con el primer número y con el open 
Jornal System que fuimos los primeros, y nos hemos mantenido en línea. Que paso con la 
primera indexación otro problema con Colciencias, Publindex no tenía requisitos para indexar 
On line, ellos pedían papel, ellos pedían evaluar, ellos pedían tener los papeles para leerlos, 
cosa que en On line no se podía, nosotros al final para poder ser indexados nos tocó 
imprimir los volúmenes y enviárselos a Colciencias, para darles el gusto de que nos dijeran 
que si existíamos, y ahora la política es que todos debemos estar On line, y de acceso libre, 
eso es una risa cuando uno comienza el proceso, se lo entorpecen, pero cuando se den 
cuenta de que es bueno, ahora lo obligan junto con todo el mundo y nos hemos mantenido, 
tenemos tres números al año hay veces que sacamos dos y un suplemento o hacemos los 
tres consecutivos porque estamos registrados cuatrimestralmente y hay hacemos difusión de 
la investigación, una cosa también rarísima, en Colciencias la revista es de uno cuando es 
pequeña y no está indexada, es C y deja de ser de uno, es B ya la mitad no es de uno, 
cuando llega a categoría A, el 80 % no es de uno y cuando llegamos a la mejor clasificación 
que es A1 la revista no es de uno, es de los demás investigadores que publican en ella.  

Sí por el número de artículos.  

Eso por la endogamia, exogamia tanto de los jurados, como de los autores y los revisores, 
ósea ni los editores pueden ser interno, ni los revisores pueden ser internos y mucho menos 
los autores y mas aun, uno como editor puede publicar un articulito de vez en cuando, eso 
se ha vuelto un problema.  
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¿Digamos que esas son las dificultades y problemas de publicación, eso en cuento 
a lo interno, y en cuanto a lo externo, es decir, donde se envía la demás producción 
del grupo? 

No, la dinámica en Colombia es que cuenta con un vasto número de revistas, bastante para 
lo que puede haber en el medio, en habla hispana también hay una buena cantidad y en 
inglés también es lo más basto que existe en el mundo, diario uno podría mirar, empecemos 
por solo la homologación de Colciencias, en Publindex creo que ya alcanzamos unas 2000 
revistas colombianas y de eso 13 mil revistas homologadas internacionalmente en la última 
convocatoria entonces tú tienes a disposición 15 mil revistas publicación, en un país con los 
indicadores tan paupérrimos de investigación, pues buscar revistas no es difícil. Hay mas 
revistas que artículos, hay mas pares en Colombia que escritores.  

¿Qué tipo de bases bibliográficas consultan ustedes, que el mismo grupo de 
investigación consulte? 

Tenemos acceso a las bases de datos institucionales, yo como profesor de la Universidad 
Nacional de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia y de la EAN de Colombia, 
tengo acceso a múltiples bases de datos a mí se me facilita, lo que no encuentro con una, lo 
encuentro con otra, no voy a dar nombres para no ser indiferente con algunas, pero las 
bases de datos que existen en estas tres universidades las usamos todas, lo segundo, las 
bases de datos internacionales yo soy profesor en las universidades de México, España, en 
universidades de Londres en universidades de Portugal, en universidades de Bolivia, Ecuador 
y con estas claves que nos dan las universidades como docentes, pues también se nos 
facilita, creo que también en esto hay un extenso recurso, que en cierto momento también 
se vuelve como demasiada consulta, uno a diario consulta y aparecen mil papers, el 
problema de las bases y de los mismos datos es la misma información que rueda en la red. 

Aparte de la publicación que ustedes tienen, ¿donde publican ustedes?  

Nos gusta mucho apoyar la revista colombiana y eso fue por lo mismo que nos pasó con la 
revista y con los grupos, volver al país a ser investigación es tratar de sacar lo nuestro y 
mostrar lo nuestro, lo nuestro se puede mostrar, hemos publicado en revistas 
internacionales en inglés, para que nos lean más y crezcan los índices de citación, hay que 
publicar en inglés, porque hay más revistas y más lectores, por otro lado, hay una buena 
cantidad de hispanohablantes, pero hay una menos cantidad de hispano leyentes, ese es un 
problema en publicar en español, yo podría decir que los estudiantes que tengo de pregrado 
no me leen, los estudiantes de especialización y maestría tampoco me leen, tengo que 
obligarlos a que me lean un paper y eso es un problema colombiano, si queremos llegar a la 
educación tenemos que buscar que nos lean, creo que en esa dinámica de publicar es 
apoyarnos en las revistas, hemos crecido con revistas colombianas, con A1 que empiezan a 
ser en los índices internacionales Q3, Q2 y es bonito ser parte de esos equipos ya que nos 
conocemos con la gente, nos conocen los artículos, hacemos artículos de calidad que 
permitan que se reconozcan y que los índices de citación crezcan, ese es el juego que 
hacemos.  

¿Doctor en lo institucional la universidad cuenta con incentivos para el grupo 
investigación y para los investigadores, para las publicaciones, así la institución no  
los esté avalando? 
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Actualmente la universidad lleva 2 meses de haber creado una vicerrectoría de investigación 
con una dirección de investigaciones se supone que han aumentado los recursos para 
investigación de la misma forma también han aumentado los grupos, no voy a negar que si 
existe un apoyo interesante al interior de la universidad, no es el mejor apoyo, pero si 
existe, lo otro el estatuto de la universidad, los profesores tienen hasta 8 horas de 
investigación eso tampoco se ha analizado a profundidad de que es eso, esas 8 horas a que 
las pueden dedicar si todo el mundo las dedicara a investigar podría servir para algo, pero 
no necesariamente en un tiempo completo son 8, en dedicación en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica es medio tiempo de acuerdo con mis asignaciones académicas no 
tengo tiempo, no tengo ninguna hora para investigación, esos son los motivos que me llevan 
a que haga investigación por fuera del horario y por fuera misma de la universidad. 

¿Doctor, entonces si un investigador tiene 1, 2 o 3 proyectos, la institución le da 
máximo 8 horas? 

Sí, ocho horas. Es posible que se hagan descargas académicas, que es eso, dejar de hacer 
actividad académica, pero máximo dos asignaturas que son otras 8 horas. Hasta eso es lo 
máximo que podría dedicar, pero tendría que tener una cantidad de proyectos y cosas de 
esas que ya estaría inmerso dentro de su horario de investigación, eso falta que la 
universidad lo ponga en claro, pero si existe apoyo, existe apoyo para jóvenes 
investigadores, cosa que también hay que cambiar la política de la universidad porque lo que 
le decía hace un rato el 70 % de los jóvenes se dedican a trabajar en lo administrativo y 
entonces solo tiene el 20 % para formarlos como investigadores hay una política de que los 
estudiantes de maestría se financien con horas de docencia a más de investigación se 
vuelven docentes, eso está muy bien, pero ahora una pregunta, ¿cuánto le dedicas a la 
investigación si tienes que dedicarte a preparar clases, hacer docencia e inclusive trabajo 
administrativo en compensación a esas becas y ese apoyo que recibes de la universidad? 

¿Su grupo cuenta con jóvenes investigadores? 

No, yo estoy fuera de todas esas cosas. Nada. Teníamos un semillero de investigación con 
estudiantes de pregrado, hay unas becas de investigación, hoy no tenemos nada de esas 
cosas porque la dinámica en que ponen al estudiante y en específicamente a los jóvenes a 
trabajar en cosas que no son de investigación, esos nos llevo a cuestionarnos para que 
tengo un investigador que otro lo utiliza para hacer trabajo administrativo.  

¿Cómo llevan todo este bagaje investigativo al aula de clases su grupo de 
investigación, como logran transferir a la formación de pregrado, maestría, 
doctorado? 

Yo me he mantenido en la escuela de enfermería en pregrado, en seminario de investigación 
cualitativo, en epidemiología y salud pública, de tal manera lo que hacemos sea dentro de 
las clases, igual en las electivas interdisciplinares tengo un software en salud que se les 
enseña a los estudiantes y la manera de hacer uso de las bases de datos, hacer búsquedas 
estratégicas a manejar sistemas estadísticos, a manejar software para edición, entonces 
esas son las asignaturas interdisciplinarias de libre escogencia, algunas que deben ver 
obligatorias, y en esas tengo software en salud, en enfermedades tropicales, en todo el 
desarrollo que hemos hecho en enfermedades tropicales y educación en salud y en 
enfermería hemos liderado una profundización en investigación como posible opción de 
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trabajo de grado final y eso hace que definitivamente los estudiantes desde hay salgan 
impulsados a ser maestrías y doctorados y convertirse en investigadores. 

¿Doctor, usted sabe cuál ha sido el resultado de los procesos de acreditación y 
renovación de la acreditación de los programas académicos a los cuales usted 
pertenece y aportan todo en el proceso de investigación? 

Es interesante aquí en la facultad existen cuatro programas académicos, tres de pregrado y 
la facultad de posgrado, enfermería, psicología y medicina, y la facultad de posgrados con 
una especialización en salud ocupacional que tiene hay, le voy  a contar hemos participado 
en todos los procesos de verificación y acreditación y obviamente con los indicadores del 
grupo siempre salimos avante, porque se hace una dinámica de investigación, voy a decirle 
cifras. El 98 % de la facultad la hace Gibs, o la hacía Gibs, de ese 98 % correspondía el 25 
% de la investigación en términos de productos de investigación tangibles, era el 25 % de la 
producción de la universidad ósea a pesar de que tiene muchas facultades nosotros pusimos 
el 90 % y eso, pues eso hace una dinámica interesante para la acreditación, teníamos 
estudiantes de medicina, psicología, enfermería en congresos, participando con ponencias y 
haciendo artículos, y nosotros les publicábamos en la revista a los estudiantes sin ningún 
problema, que ha pasado, salimos muy bien, las recomendaciones que sigamos 
fortaleciendo, pero no existe un apoyo institucional, esto nos llevó a que el grupo saliera 
institucionalmente de la universidad y estuvimos afuera como asesores de diferentes 
universidades, prestando servicios en consultaría como grupo de investigación y con un 
reconocimiento y una asociación que nos da el aval y el apoyo económico y la infraestructura 
para que nos mantengamos vigentes, igual nosotros no nos negamos a participar con la 
universidad, esperamos el aval institucional, pero que no sea mendigar el aval por parte del 
grupo a la universidad, si no, la que necesita de los grupos es la universidad, no los grupos 
la universidad, y durante tres años ya nos hemos sostenido, seguimos siendo indexados, 
reconocidos y creciendo más, sin necesidad de ser universidad, y los programas 
posiblemente si se están viendo afectados con su renovación de acreditación, porque 
podríamos decirle que no tienen indicadores de productividad, durante los tres años o son 
muy bajos. 

Doctor la asociación que menciona, ¿es la asociación de enfermería?  

Esta asociación nació como AGEN Asociación Graduados de Enfermería, tuvo un cambio de 
estatutos y ahora se llama asociación de gestores empresariales nuestro futuro, entonces 
que paso con la vinculación de médicos, Edu físicos, psicólogos, al grupo hizo que la 
asociación tuviera que cambiar un poco la razón social, se mantuvo el acrónimo de AGEN por 
la página web, en donde aparece la revista y cosas del grupo y se mantuvo parte del objeto 
que es divulgar la investigación, pero la asociación sin ánimo de lucro y estamos buscando 
involucrar otros profesionales.  

Doctor escuchándolo que necesitaría ya no una institución, sino un grupo de 
investigación para salir adelante conforme a su concepto de que la universidad 
necesita el grupo y no el grupo a la universidad. 

Las instituciones deben asumir un compromiso cuando avalan un grupo de investigación, 
esto significa dar el respaldo económico, administrativo y técnico de tal forma que eso es un 
gran apoyo, ósea un grupo al interior de la universidad deben asignarle una persona 
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administrativamente para que haga sus procesos administrativos, pero de acuerdo a sus 
certificaciones ISO es las mismas personas haciendo las cosas, muy bien que le apunten a la 
calidad, pero no le apuntan a la calidad de la investigación, sino a los procesos 
administrativos que no es lo mismo la calidad científica, que la calidad de un proceso, eso 
tienen que entenderlo, lo segundo es una forma de financiación, había una forma de 
financiación que se propuso hace unos años aquí en la universidad que era interesante se 
llama sostenimiento de grupos y es tan importante como yo doy un monto por la 
productividad, por los índices, índices internacionales, si yo estoy con los índices 
internacionales y si veo que usted publica, que es citado, que mejora su índice de citación, 
digamos que ese tipo de indicadores, bueno, vale, metamos también los indicadores de 
Colciencias eso permitiría un sostenimiento, la Universidad Nacional también lo hizo y ha 
sostenido sus grupos, aquí debería hacerse eso, aquí se hizo en algún momento y empezó a 
limitarse el recurso porque se producía mucho y usted iba a ganar mucho dinero, pues eso 
era lógica, si usted produce, pues démosle financiación al que mas produce, entonces se 
empezó, a realizar un apoyo a los grupos pequeños de investigación que hasta ahora 
estaban comenzando, cuando nosotros éramos pequeñitos y estábamos comenzando, la 
plata era para los grandes, cuando fuimos grandes, la plata era para los pequeños, eso hace 
que se desmotive cualquier grupo y diga yo no quiero papa que me mande hacer cosas, que 
me pida aval y el respaldo el y lo tercero, que hagamos una dinámica en la formación de 
posgrados, recordar que la segunda es financiación, bueno, la tercera en posgrados las 
investigaciones se nutren en gran medida con la gente de maestría y doctorado y la 
formación de maestría y doctorado conduce a desarrollo de proyectos de investigación y por 
ende productos de investigación en ponencias, congresos, libros, y artículos de 
investigación. Entonces mientras la política institucional llame a docentes a dictar clases, 
externos que no están vinculados a los grupos de investigación se van unos recursos 
importantes, no nos interesa la cátedra, porque perdería tiempo el investigador, pero lo que 
tu decías una parte de la dinámica de difusión es a través de esa cátedra y sobre todo en 
maestrías y doctorados.  

La segunda forma que los trabajos de tesis de maestrías y doctorados sean asesorados por 
gente formada en investigación y que tenga los grupos al interior de la universidad, uno ve 
aquí direcciones de tesis de maestrías y doctorados externas a la universidad sin vínculos a 
los grupos de investigación que no le aportan nada y que además quedan sueltas esas tesis, 
lo otro los jurados de esas tesis de maestrías y doctorados y comités de ética, aquí son mas 
papistas del papa, hay jurados que nunca han escrito y nunca han hecho tesis, hace poco 
teníamos un especialista en un área evaluando una tesis de un magister en actividad física, 
yo no percibo que un especialista, evalué una tesis de maestría, ahora puede que un 
especialista con una producción muy buena en el tema, además de ser especialista que 
tenga la experticia y un índice de producción científica lo amerita para ser par, pero si es 
especialista con cero productiva y que te evalué una tesis de maestría eso da pena y eso 
hace que no se lleve a ningún lado, porque ese especialista no hace parte de ningún grupo. 
El cuarto punto es la coherencia en la formación del talento humano, los grupos deben 
apalancar en maestrías y doctorados, pero estamos en la universidad que maestrías y 
doctorados son programas académicos administrados de una forma, dirigidas de otras 
forma, con apoyo de los grupos solo para el registro calificado y las acreditaciones, pero se 
pierde la noción de los que hacen la investigación, formen a los futuros investigadores.  
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Doctor mencionaba un poco el tema de la formación del talento humano, ¿usted 
diría que la formación del talento humano debe ser de nivel de doctorado para que 
tenga esos elementos investigativos? 

Yo no creo que todo sea con el nivel doctorado, el doctorado debe darse en algunos casos y 
lo digo porque en algunos casos es necesario que hagamos doctores, una etapa de 
finalización de un ciclo de investigación, no creo y no estoy seguro, ya lo he visto, no solo 
aquí, sino en la formación de la Universidad Nacional, que el titulo no conduce a ser 
investigador. Que nos esta pasando que hay gente que se titula y estamos teniendo 
programas académicos parecieran pregrados de larga duración en aulas sin hacer 
investigación y apuntan a ser una tesis con un artículo, 5 años haciendo la gente doctorado, 
o dos o tres años haciendo maestría, cuando sale una tesis que queda en un repositorio y 
hay artículos que son muy malos y ya son felices teniendo el cartón, los investigadores no 
son de cartón, los investigadores primero deben formarse a través de procesos de 
investigación, proyectos, artículos, productividad, difusión del conocimiento, reconocimiento. 
Una vez tienes eso, es posible que te presentes a un doctorado, de tal forma que lo haces 
con mas agrado, a puntas a una mejor solución y además de hacer investigación, tienes un 
título.  

¿Usted quisiera agregar algo mas, hacer un comentario?  

Que parte de lo que digo es que ya lo hemos hecho, hay gente que se ha formado con 
nosotros como investigadores, cuando llegan al doctorado con facilidades de escritura 
científica, con las facilidades de manejar el lenguaje de la ciencia, con las facilidades de 
reconocer los proyectos de cada sección, de manejar los métodos científicos, hace que se le 
facilite hacer un estudio de maestría y doctorado y fácilmente lo culminan y son exitosos, 
adicionalmente ese proceso de formación no es formal, es informal a través del grupo, es 
decir, tú te vinculas a nuestro grupo y terminas aprendiendo a ser investigación y si un día 
decides presentarte y hacer tu maestría y es parte de la dinámica, pero no es el punto 
inicial, ya lo hemos probado, hemos probado como hacer artículos, hemos hecho cursos y 
diplomados, hemos hecho un diplomado que ha formado mucha gente y puedo contarte las 
cifras, ese diplomado lo hicimos en el 2005, en este año hicimos un diplomado en 
investigación científica y escritura científica el 100% de los que lo hicieron hoy día son 
especialistas, magíster o doctores, y fue la primera vez que hicimos un diplomado, era como 
pegarlo al lado del doctorado que había y de la maestría y la especialización que había en la 
universidad, el diplomado lo dictábamos 8 docentes de los cuales 6 éramos doctores.  O sea 
hacer un diplomado con estudiantes que presentaran un ensayo inicial comprometidos con 
hacer un proyecto de investigación, era gratis para egresados y para cualquier persona 
costaba el 10% de la matrícula de una especialización,  o sea nada, y eso hacía que la gente 
se motivará, que no lo hemos vuelto a repetir, bueno, no lo vuelvo a repetir porque de los 8 
docentes, hoy se han muerto 4 de los investigadores. Esto hacia parte del reconocimiento 
del grupo y eso hacía que hubiera unas dinámicas interesantes que los estudiantes 
reconocieran que la investigación era otra cosa, no solo en el aula para corchar, ni tampoco 
eran las materias de relleno, porque la mayoría de currículos, seminario de investigación I y 
II son materias de relleno y la tesis jode pero sigue siendo una asignatura o materia de 
relleno.  
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Entrevista 1. LÍDER 3. GRUPO CATEGORÍA D 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 3.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Edad. 53 años.  

Título de pregrado: Licenciado en Educación Física 

Título de posgrado: Máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2007.  10 años.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: D 

¿Cuántos investigadores aproximadamente tiene el grupo de investigación, yo 
entiendo que entran y salen por la misma dinámica de las organizaciones? 

Nosotros desde los inicios de este programa, siempre ha tenido 8 profesores de planta en el 
grupo. 

¿Cuál es la denominación del programa al que está adscrito el grupo de 
investigación? 

Ciencias del deporte. De estos 8 profesores, solamente dos profesores han sido 
permanentes durante un lapso de más de diez años,  otros han venido entrando y saliendo,  
como sabemos en los procesos investigativos los productos se dan a partir de una 
estabilidad en el tiempo, tanto desde el punto de vista investigación y luego derivando esa  
investigación en publicaciones que son los productos que ayudan a categorizar los grupos. 
En la medida que fue entrando y saliendo profesores de planta esos procesos se han venido 
truncando un poco, profesores que duran un año, dos años y es que en dos años empiezan 
con la producción y se van. Entonces que hicimos nosotros, los profesores que en su 
momento tenían su producción los fuimos vinculando, los que se fueron retirando los 
dejamos inactivos dentro del grupo, dejaban su herencia, y la producción que hacía en su 
momento en su lapso de tiempo iba alimentando el grupo, el grupo se ha mantenido durante 
los últimos años en D no hemos bajado, y es que cada vez han venido ajustando la 
normatividad para alcanzar esta categorización. 

Doctor un poco al interior de la gestión que usted hace en el grupo ¿se conoce la 
política de Colciencias, se trabaja sobre la política de Colciencias? 

Nosotros junto con la vicerrectoría de investigación, en conjunto hemos venido cambiando  y 
evolucionando este aspecto de la investigación, porque esto es una universidad privada, y se 
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deben hacer ajustes a su organización, cambian a veces las denominaciones, pero bueno, 
sigue siendo una Vicerrectoría de Investigación,  nosotros año a año hacemos un plan de 
acción, este plan busca alcanzar las metas para poder mantener o superar la categoría, en 
ese orden de ideas año tras año generamos un plan de acción que contempla las políticas de 
Colciencias en función de la publicación, el tipo de integrante de acuerdo con la formación y 
la clasificación de los integrantes en función de su trayectoria investigativa, ósea el tipo de 
categoría que alcanza el mismo investigador desde júnior, asociado, senior. Asimismo la 
generación de proyectos que deben estar vigentes en el proceso, y para estar vigente deben 
estar activos, así como la conformación de semilleros adscritos al grupo de investigación.  

¿Cuentan con semilleros de investigación? 

Si, actualmente tenemos dos Semilleros, uno de entrenamiento deportivo y uno de 
administración, ya le cuento una historia, y también tenemos dos modalidades una que se 
llama joven investigador de la universidad el cual buscamos que del semillero se promueva 
ahí y se le dé un apoyo para que desarrolle una investigación con la asesoría o que participe 
en una investigación de un profesor, y la otra es de estimular lo que llamamos jóvenes 
investigadores Colciencias de esos en el grupo hemos tenido cuatro, esos cuatro han 
terminado satisfactoriamente solo queda uno pendiente por publicación y otro aspecto, que 
puedo mencionar son las redes que se generan en función y entorno a estos procesos. 

¿De esas redes cuáles me puede mencionar? 

Nosotros tenemos las redes vigentes ahora es una red que se llama REAPES y ahora con los 
capítulos de ARCOFADER en la región hemos venido trabajando temas de investigación y 
esos temas de investigación redundan en eventos y en trabajos cofinanciados por las 
entidades e instituciones que hacen parte del ARCOFADER. (La asociación de redes de 
facultades de educación física, deporte y recreación) 

ARCOFADER es la que más se destaca en Colombia, hay por ahí unas que han 
tratado de hacer lo mismo, de imitar pero no han podido. 

Ha sido efectiva y ejecutiva que es lo más importante, que al final solo importa eso que 
además de estar vigente, que se tenga una agenda y que este haciendo y que esté 
cumpliendo con el objeto que es la integración, vamos a llegar a un punto donde vamos a 
hacer una migración de estudiantes de diferentes facultades similares, donde los estudiantes 
vayan  vean algunos semestres, vengan de allá digamos ese intercambio interno de la red. 

Una red de universidades, es decir, que los de Medellín vayan a Bogotá, los de 
Bogotá a las universidades de la  Costa, eso es muy interesante. 

Dentro de esas políticas de Colciencias nosotros trazamos una ruta para alcanzar lo mínimo 
es mantener la categoría ganada y lo otro es avanzar. La idea nuestra con miras alcanzar la 
acreditación del programa, nosotros tenemos una acreditación y re acreditación por seis 
años más, una de 7 y una de 6, hasta el 2019 tenemos la vigencia de la seis, con miras a 
esto se hizo un plan de acción en función de las debilidades que en su momento se realizo a 
partir de los procesos de la acreditación y con la re acreditación, el tema de investigación es 
más complejo que los otros, ahí nosotros buscamos subir a la siguiente categoría, ya en el 
mes de abril de este año ya cumplimos con los requisitos para subir a la siguiente categoría, 
nos pidieron un artículo cuartil 4 que salió este mes, y tenemos dos artículos categoría A2 
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un artículo categoría A1 y un artículo B y estamos a la espera de la publicación de un 
capítulo del libro de investigación, de un libro que está pendiente por salir también ósea que 
vamos a superar rápidamente los requerimientos para llegar a la siguiente categoría, de 
pronto la ilusión es llegar a B. 

¿Cuál es la razón de que el grupo este en la categoría actual? 

Aquí desempeña un papel importante la estabilidad de algunos docentes, había otro docente 
pero hace un año y medio se fue, tenía también una producción importante en el grupo, la 
producción estaba entorno casi a tres personas porque los otros no alcanzaban a consolidar 
sus procesos y a terminarlos. Teniendo en cuenta esto se ha trabajado mucho, y es el 
compromiso personal, estimulando a través de beneficios, diríamos que los beneficios de 
estas publicaciones sean indirectamente para el grupo, pero directamente para el docente 
que está publicando, que está haciendo una hoja de vida cualificada y que está haciendo una 
hoja de vida competitiva de cierta manera, dentro de eso la Universidad da unos estímulos, 
como es una Universidad Privada da un estímulo único dependiendo la categoría del artículo 
y esta categoría da un estímulo económico por única vez, además estas publicaciones 
forman parte de unos requisitos para ascender de categoría en el escalafón interno como 
docente, que significa mayor salario permanente, asimismo hay unos estímulos que 
permiten que se alcancen varios logros, en primera medida al grupo de investigación, en 
segunda medida al investigador, aportando todo esto, no solo a nivel institucional, sino, en el 
ámbito personal y de realización como docente en su profesión. 

Ese estimuló ¿es solo por proyecto de investigación o publicación? 

Por  publicación nada más. 

¿Y es en dinero? 

Si, en dinero por salarios mínimos. 

Doctor en el plan de acción que ustedes se trazan podría uno pensar que ustedes 
dicen que anualmente debemos formular un proyecto o formular dos proyectos o 
tres como lo hacen. 

Inicialmente hace un tiempo, eso se ha venido depurando, porque inicialmente los requisitos 
de la institución eran que una persona estaba haciendo dos de las funciones sustantivas, son 
tres Docencia, Investigación y Extensión, en su momento se pedían mínimo dos: docencia,  
investigación o extensión pero en vista que se ha venido definiendo con la investigación una 
mayor visibilidad para la universidad, pues están exigiendo investigación a todos los 
docentes, y el tema de visibilidad para nuestra área, algo excepcional lo daba la proyección 
social,  pero entonces nos dimos cuenta  que los recursos no se pueden despilfarran porque 
no todos los proyectos son buenos y no todos los proyectos en la medida que el docente no 
esté comprometido y no se quede en la institución se van a perder,  se van a quedar a mitad 
del camino, ahora se están realizando trabajos conjuntos cofinanciados al exterior pero 
también conjuntos para profesores, mínimo dos profesores por proyecto y ha venido 
funcionando. 

¿Quién evalúa los proyectos internamente? 
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Se hace un filtro, inicialmente se hace un comité de programa se hacen todas las 
correcciones de acuerdo con los requerimientos institucionales se pasa al Comité de Facultad 
que aquí es del área de salud, cuando se pasa al área de salud antiguamente se iba al 
Consejo de Investigaciones de la Universidad pero esa figura cambió, hoy se lleva solo al 
Comité de facultad en donde es o no aprobado, se lleva al Consejo Académico para 
presentarlo, para que sean aprobados los recursos, con estos filtros miramos los recursos de 
acuerdo con la viabilidad del proyecto, del impacto del proyecto, y se asignan según la 
viabilidad de los recursos  o se sugieren algunos ajustes financieros. 

Doctor hace un momento mencionaba usted los resultados de acreditación y los 
procesos de renovación y me parece interesante que tenga una renovación a 6 
años hasta el 2019, me podría decir usted, ¿cuáles fueron las recomendaciones 
que realizaron los pares académicos, sobre todo a la investigación? 

En la investigación formativa no tuvo problema, se ha venido trabajando bien, 
institucionalmente hay unos opciones de grado las cuales se han intentado balancear para 
beneficio de los estudiantes. En el caso de la investigación en sentido estricto para el caso 
de nuestro del grupo de investigación, pues que adolece como es el caso de casi todos los 
grupos pensaría yo, de la publicación, y es que la publicación tiene su estrategia y su 
paciencia, porque uno va a publicar, hay que buscar el público hay que buscar el alcance del 
proyecto hay que hacer una evaluación de eso que hemos venido aprendiendo para que ese 
resultado que esta del año pasado a este, vamos a cumplir la meta, no podemos pensar que 
todos los proyectos de investigación van a hacer publicados en ciertas revistas entonces hay 
que buscar que si no alcanzamos un solo artículo A1 pues hacemos cuatro en C o en D en 
ese tipo de categoría  nosotros ya llegamos y estamos implementando otra estrategia con 
Google académico, con todos los investigadores para que sean visibles con sus 
publicaciones, pues la meta que nos propusimos es que tengamos la posibilidad de ser 
citados la mayor cantidad posible en el contexto académico, científico, y para eso hay que 
ser visibles y entonces se hizo el ejercicio de subir los artículos, estaba en eso, por ejemplo: 
está aquí, es la última publicación de abril de 2017 que este es el Journée of Exercise 
Fisiology, que es en línea, que es con variabilidad cardiaca y que hicimos en conjunto con 
unos fisiólogos en Brasil. 

¿Con cuáles otras universidades trabajan? 

Trabajamos con Brasil, trabajamos con Ucrania, hemos venido trabajando algunas cosas de 
publicación, sobre todo la publicación de libros, tenemos la colección de Platonov, que esa 
colección la sacamos con ellos, básicamente es eso, bueno en este caso de poder alcanzar, 
de cubrir esas debilidades se trazó una ruta de varios años, entre estas es estabilizar la 
planta docente, esto es difícil, ha sido difícil porque, yo fui director del programa y decano 
del programa durante dos años netamente anteriores y ese proceso es complejo de ahí 
docentes que no cumple con el perfil, pensar que se equivoca uno y el perfil se enreda con la 
formulación de un proyecto y se pasa con esa guerra que venga que aquí falta entonces 
ellos se aburren porque ve que no son competentes en esa área y sabemos que todos no 
somos competentes en el área de investigación. 

Se requiere gente competente y ¿qué nivel académico que exigirían según usted? 
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Pues Maestría o doctorado, estamos vinculando doctores que esa era una de las debilidades 
que nos habían marcado, parte doctoral que redunda en el contexto investigativo, pues ya el 
grupo adolecía de doctores, ahora ya contamos con dos doctores de planta, todos los 
profesores maestría, tuvimos que sacar dos personas del grupo de investigación que 
figuraban pero no hacían producción y eso genera un lastre, pues lastimosamente se tuvo 
que hacer unos cambios importantes. 

Primer cambio nosotros generamos dos grupos que le comente al inicio, actividad física y 
entrenamiento deportivo y un tercer grupo que se estaba alimentando y era el más débil, el 
de administración deportiva, nos reunimos y estudiamos que era lo que pasaba y 
encontramos que esos grupos no iban alcanzar metas y mucho menos las categorías a 
Conciencias por su baja producción, y algunas de las razones, primero, la cantidad de 
personas eran pocas y segundo para uno llegar a los siguientes niveles de investigación 
tiene que generar un proceso formativo de este investigador y es que pasar las mismas 
investigaciones descriptivas en una investigación en estricto sentido, además, porque eso 
corresponde a la formación investigativa, también hay que mencionar que aquí ha llegado 
doctores que no tienen la capacidad investigativa, tienen el doctorado pero el potencial hay 
que explotarlo porque aún no lo tienen,  están aprendiendo a investigar todavía, eso genera 
un proceso largo, proceso de ensayo y error que es empezar a trabajar con ciertas 
investigaciones, empezar a ir más allá. Entonces nos cansamos de hacer descripciones, 
caracterizaciones, a raíz de dos años estaba desvinculado el director yo me di a la tarea de 
cambiar las investigaciones, de cambiar los perfiles y de sentarnos analizar qué es lo que 
esta y hasta donde podemos llegar, con que contamos con que infraestructura, con que 
implementación, entonces le voy a explicar lo que hicimos, Formulamos un proyecto, 
identificación del poliformismo RX7576DXACTN3 en ATTTRITE en el deporte de potencia  en 
Colombia, es un proyecto de investigación de biología molecular, todavía estamos en el 
proceso porque la ayuda técnica está un poco lenta pero se va a llegar a eso, tenemos este 
correlación entre el índice de rendimiento y  humedad relativa en diferentes actitudes para 
pruebas de atletismos de fondo y semifondo, ya llegamos a otro tipo de, a otro nivel y pero 
no dejamos a un lado los otros,  por ejemplo tenemos la evaluación de la condición motora y 
antropométrica de futbolista y tenemos unos de este tipo todavía tenemos acceso a unos 
clubes y profesionales o trabajos de inclusión que hay formulación de política pública porque 
todavía tenemos la vía administración. 

A bueno le sigo contando tenemos los tres grupos y analizamos todo esto, primero que nos 
hacía falta una profundidad nos hacía falta ser contundentes y de impacto en las 
investigaciones entonces miramos que estaba haciendo cada grupo y entonces encontramos  
que muchos grupos estaban débiles entonces que hicimos fusionamos los grupos, el grupo le 
cambiamos el nombre no se perdió la antigüedad, eso lo analizamos no se pierde la 
antigüedad y se cambió el nombre a Ciencias del deporte y la actividad física con tres líneas 
importantes entrenamiento, actividad física y administración. 

Doctor ¿el grupo participa de convocatorias institucionales internas y externas? 

Internas. 

¿Cada cuanto la universidad hace convocatorias de investigación? 
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Cada año de menor cuantía y algunas libres dependiendo el impacto, aquí se han hecho 
otras investigaciones en otras facultades importantes está en genética, clonación y todo ese 
tipo de cosas, que tienen un impacto y además tienen una cofinanciación en el exterior y la 
Universidad pone un dinero muy importante y la de menor cuantía que puede estar 
alrededor de los 30,  40 y 50 millones, y son las que se hacen en las mismas facultades, la 
investigación que mencione sobre el poliformismo puede estar alrededor de los 80 millones, 
entonces ya supera la mínima cuantía pero tampoco es tan grande, porque aquí están los 
instrumentos, aquí están los aparatos que se permiten el trabajo en un laboratorio, solo 
faltarían los reactivos, y están los reactivos, los investigadores, el sueldo de los 
investigadores,  el tiempo y los desplazamientos para hacer las diferentes mediciones 

¿Han participado en alguna convocatoria de Colciencias? 

Dos veces, una que hizo Colciencias con los Coldeportes eso quedo en reserva, esa la 
hicimos en conjunto con algunas universidades por intermedio de ARCOFADER, estuvo la 
Universidad de Caldas, nosotros, la Universidad de Antioquia, la Escuela Nacional del 
Deporte, y como tres o cuatro no más. 

En el tema de las horas para investigación ¿con cuántas horas puede contar un 
investigador? 

Esas horas se da desde el punto de vista del tipo de la investigación, los docentes deben 
cumplir 40 horas semanales y entre esas cuarenta horas está un monto en horas docencia, 
un monto en horas de investigación y algo de corte administrativo o docente como es 
coordinar un área entre ese sentido las horas están dadas entre 6 hasta 16 horas o hasta 
20. 

Doctor hace un momento mencionaba el tema de las publicaciones, ¿en dónde 
están publicando y qué revistas tienen y en cuáles publican? 

Hoy en día nuestra revista no está indexada pues es muy complejo. 

¿Ustedes tienen revista? 

Si tenemos revista y llevamos dos años llevando una revista que es de la actividad física y 
del deporte y ella la hemos venido alimentando y esperamos en el futuro poder indexarla ya 
tenemos un enlace en línea, tiene su hospedaje en la universidad, su dirección electrónica y 
estamos tratando de cumplir los requisitos para que a futuro nosotros tengamos una 
indexación. Por las demás productos, nosotros buscamos es publicar en revistas indexadas  
porque es la que realmente da los puntajes. Otra cosa que hemos venido trabajando es la 
asesoría en los trabajos de maestría, nosotros contamos con una Maestría. 

¿Como se denomina la maestría? 

En ciencias del deporte, en esta maestría los profesores tienen la dirección de unos trabajos 
y esos trabajos dan puntaje también, la asistencia a eventos internacionales la preparación 
de eventos, no hemos hecho últimamente, los dos últimos años hemos estado quietos un 
poco, el mercado ha estado saturado y eso de hacer eventos tras evento no tiene sentido y 
en algunos casos pues trabajar en red es la clave del asunto para que la cofinanciación 
forme parte, para poder llegar a unas investigaciones porque es el problema del dinero. 
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¿Qué dificultades han encontrado en ese tema de las publicaciones? 

Nosotros buscamos revistas que tienen cierto reconocimiento y cierto nivel que nos de la 
indexación pues el cuartil, ese famoso cuartil, estas revistas cobran por la publicación entre 
370 dólares hasta 700 dólares, algunas que ya hemos tenido la oportunidad de someter 
artículos, entonces hay un recurso que hay que solicitar en la formulación de proyectos que 
es para publicación y estos recursos se destinan a dos cosas, uno a la traducción de los 
trabajos, una traducción de corte científico y cuando sea aceptado pagar la publicación del 
artículo. 

De un proyecto de investigación ¿cuántos artículos puede generar? 

Independiente del nivel, nosotros hicimos un trabajo con IDRD Instituto distrital para la 
Recreación y el Deporte de Bogotá y fue una medición de 54.000 mil niños, en diez pruebas, 
cuatro mediciones antropométricas y seis pruebas motrices, de eso todavía estamos 
explotando información para las publicaciones porque hay tela de donde cortar,  por edades, 
por sexo, por género, por zonas,  por sola una prueba, por dos,  por cinco,  ahora con el de 
poliformismo estamos realizando tres trabajos de maestría y cada trabajo genera una 
publicación con el que se tiene la correlación, se tiene un trabajo de maestría y un trabajo 
de pregrado, tratamos que los trabajos de pregrado también se publiquen así sea en una 
revista de divulgación como literatura gris, porque de todas maneras hacen parte, puntúa de 
alguna forma, todo sirve. 

¿Cuál podría ser el formato de mayor difusión científica para ustedes? 

La publicaciones que generan impacto y den el peso necesario, porque ya pasarías a lo 
anterior que son revistas de divulgación todas estas revistas que tienen el medio de 
divulgación las electrónicas como efdeporte y todas esas que ya pasamos, pero como le digo 
son una escuela que hay que hacer porque a escribir se aprende escribiendo y el nivel se va 
subiendo en la medida que uno vaya dominando hasta ese mismo miedo escénico de 
arrojarse a este tipo de publicaciones más elevadas para cuando llegue allá, llegue con cierta 
cancha como decimos en el término deportivo y que podamos escribir en la mejor forma y 
tener la capacidad de responder a ese reto, el reto se va subiendo en la medida que va 
mejorando la investigación, tipo de investigación, los alcances de la investigación a medida 
que se va haciendo el proceso va subiendo en la publicaciones, esa estabilidad forma parte 
de eso si no hay estabilidad no va a ver ese madurar como investigador y llevarlo a ese nivel 
de publicación. 

Doctor su grupo ¿cuenta con prestigio social y prestigio académico? ¿cómo lo 
consiguen ustedes? 

Eso no lo sé la verdad. 

El prestigio académico yo pienso que está dado en toda la articulación de la investigación 
con la formación, y también que me pueda contar un poco cómo se articula académicamente 
con los estudiantes, con el aula, que es la base y ese reconocimiento académico, bueno ya 
Colciencias tiene un reconocimiento académico investigativo, frente al grupo de 
profesionales en el contexto ya saben que su universidad siempre tienen un congreso de 
administración deportiva interesante, que en ARCOFADER han participado, exposiciones de 
la ley del entrenador deportivo, pues sí cuenta con un reconocimiento. 
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Sí cuenta con un reconocimiento y más que eso cuenta con credibilidad, pues las veces que 
se hacen los eventos hay un lleno casi total, y eso si hemos gozado de ese prestigio en el 
contexto científico, yo pienso que en ese contexto científico tienen que ver la producción del 
mismo grupo y nosotros todavía estamos en evolución, estamos llegando hasta ahora a este 
nivel de publicación.  

Bueno doctor, mencionábamos un poco del tema de prestigio académico, el 
prestigio social que está dado en el reconocimiento que tiene el grupo a través de 
los eventos que organiza, congreso, y un poco la relación que tiene con 
ARCOFADER, el respaldo que recibe, porque ustedes son parte de esa junta 
directiva y digamos que quienes respaldaron todo el tema de modificaciones de la 
ley del entrenador deportivo. 

Sí claro, hemos estado muy activos en ese tema y en la asociación.  

¿Cómo llevan la investigación en sentido estricto, a la investigativa formativa, a la 
investigación de aula?, aunque usted ya lo menciono con lo de los proyectos, pero 
podíamos mencionar que todos los docentes investigadores son los encargados de 
las asignaturas de investigación. 

Algunos, porque nosotros hacemos tres niveles de investigación en los semestres 6°, 7° y 8° 
y solo tenemos un grupo y tres personas hacen parte del proceso de investigación 1 a la 3. 

¿Qué necesitaría una institución para generar un grupo de investigación o que 
necesitaría un colectivo de profesores para fomentar un grupo de investigación al 
interior de una institución? 

A veces hacemos las cosas al revés, primero armamos el grupo y después miramos para que 
sirve, yo pensaría que para fomentar este proceso y que redunde en la investigación hay 
que formar investigadores no empezar a formar investigadores ya teniendo el grupo porque 
se pierde mucho tiempo, igual el grupo tiene que tener un mínimo de antigüedad para subir, 
mínimo dos años, igual pienso que dos años es muy poco, otra cosa que se hace mal es 
contratar personas ya hechas pero que no tienen el respaldo institucional si es de un área X 
y no hay un laboratorio entonces para que se contrata si no tiene como producir, para armar 
un grupo hay un aparato funcional que es el administrativo en función de la institución un 
aparato académico, investigativo que tenga claridad de hacia dónde va a apuntar el grupo,  
tener líneas muy definidas una o dos líneas como máximo, que se respalden en la 
investigación que se formen los investigadores, teniendo maestría un doctorado no es ser 
investigador, uno dice la formación es de investigador pero el investigador se hace haciendo 
investigación, tenemos profesores que no tienen maestría y tienen mejores procesos de 
investigación de los que tienen maestría, aquí en nuestra institución, en particular no en 
nuestro programa pero si en la institución, tenemos una doctora, le decimos doctora pero es 
veterinaria y no tiene maestría ni nada, es la que más a publicada veterinaria y es 
reconocida internacionalmente y no tienen maestría, ni doctorado, entonces es una 
formación del investigador, si hay requisitos académicos de formarse con maestrías y como 
doctores está bien pero a la par hay que ir formando al investigador haciendo investigación 
centrarlo en una sola línea darle la oportunidad para que se desarrolló en una solo línea y 
que permita que al cabo de uno, dos, tres y cuatros años florezca en publicaciones de 
impacto que generen cambios sociales, que generen cambios en el contexto de la actividad 
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física y del deporte, porque hacer una investigación para fomentar lo que pasa y no actuar 
para las soluciones no sirve, entonces los recursos se empiezan a desperdiciar y eso es otro 
aspecto, que el recurso realmente este centrado en cosas que queremos, yo pensaría que 
esas son las tres cosas importantes y lo otro es, que es un asunto que no se cuantifica pero 
si se ve, es el compromiso del investigador y ese compromiso viene ligado al compromiso de 
la institución, si la institución estimula al investigador, el investigador permanece mucho 
tiempo en la institución, ve sus frutos recompensados, lo remuneran y se va a estabilizar un 
proceso de investigación.  

Doctor ya para terminar, algo más por agregar. 

Sorprendido con el bajo número de grupos de investigación en CAFyD.   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Entrevista 1. LÍDER 4. GRUPO CATEGORÍA C  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 4.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Título de posgrado: Maestría en Fisiología del Ejercicio, luego hice el DEA en Fisiología del 
Ejercicio y Doctorado en Ciencias del Deporte.  

Docente de que área del conocimiento: Bioquímica, Fisiología, Morfofisiología, Biofísica e 
Investigación.   

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

¿Con cuántos investigadores cuenta el grupo de investigación de la Universidad 
Pedagógica? 

El grupo de investigación de la Universidad, realmente de base cuenta con 2 investigadores 
y dependiendo de los proyectos involucramos contamos con más investigadores, por 
ejemplo, somos dos investigadores de base, pero con líneas de investigación totalmente 
diferentes. Una línea del grupo de investigación está centrada en didáctica del deporte que 
esta manejado por una investigadora, esa es su área de formación y yo manejo todo lo que 
tiene que ver fisiología y ciencias aplicadas, dependiendo, el grupo presenta proyectos a la 
universidad en las dos áreas para cada proyecto se involucran otros investigadores, entonces  
ya va hacer un proyecto sobre didácticas, involucra nuevos investigadores para desarrollar 
esa área, igual en el caso mío, si hay alguien dentro de la universidad que me pueda ayudar 
busco otro profesor que me pueda ayudar en el proyecto. 

Doctor usted es líder de dos grupos de investigación actualmente, hay alguna 
dificultad por parte suya en el desempeño del liderazgo de dos grupos de 
investigación, siendo una universidad pública y otra privada. 

No, porque digamos como son instituciones y proyectos bien diferentes, uno sabe quien 
investiga aquí y quien investiga allá, ósea siempre tengo separado lo que hago en un sitio de 
lo que hace en el otro.  

¿Hay oportunidad de vincular los dos grupos para investigar?  

Sí, porque digamos que esa es la riqueza que da ese tipo de procesos, es decir, como hago 
proyectos interinstitucionales, hemos organizado algunos proyectos interinstitucionales, 
entonces eso permite vincular los investigadores de allá y de acá y hacemos proyectos 
comunes.  
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¿Se conocen las políticas de Colciencias, es decir, sobre las políticas de los grupos 
de investigación, en cuanto a la categorización de los grupos, de los investigadores 
y ese reconocimiento a la producción científica. Son gestionadas al interior del 
grupo? 

Como responsable de los dos grupos, yo hago el diseño del plan estratégico de los dos 
grupos, es decir ambos grupos empezamos como registrados, empezamos como categoría D 
y ahorita ambos los logre subir a categoría C, porque precisamente lo que hago es 
precisamente el plan estratégico justamente a los diferentes componentes que tiene el 
modelo de Colciencias, entonces necesitamos tanta producción en dos años, entonces 
programo el grupo para que allá la suficiente cantidad de artículos y productos que nos 
permitan eso, que necesitamos formación, cada cosa, cada uno de los aspectos que tiene el 
modelo de Colciencias yo lo tengo en cuenta para diseñar el plan estratégico de ambos 
grupos y de esta forma poder ascender hasta donde las posibilidades reales nos lo permitan, 
por ejemplo: nosotros tenemos que subir a categoría B y tenemos varios de los ítems para 
subir a la Categoría A. Pero nosotros no tenemos, yo no tengo dirección de trabajos de 
doctorado, porque aquí hay un doctorado pero en educación, no es mi área y entonces yo no 
me puedo poner a dirigir una tesis doctoral en educación porque yo de eso no sé. Entonces, 
digamos que llega un límite donde el grupo, puedo tener mucha productividad, pero como 
no es lo único, si no tengo dirección de trabajos doctorales, pues hasta hay llegan mi grupo, 
a no ser que logremos esos trabajos de doctorado, quizás mi compañera, la otra 
investigadora como es del área de la educación está dirigiendo tutoriando una tesis doctoral 
de la universidad, pero necesitamos más de una.  

¿Con qué pregrados cuenta la universidad en el área de las CAFyD? 

Con tres Pregrados: Licenciatura en Recreación, Licenciatura en Deporte y Licenciatura 
Educación Física.   

¿Y posgrados o alguna especialización o maestría?  

Por el momento no tenemos nada de eso.  

¿A qué se debe la categoría que actualmente tiene el grupo de investigación. 

Uno lo que tiene que ver con la productividad frente a la publicación de artículos, digamos 
que hay eso y dos a la formación, porque digamos que el modelo que nosotros tenemos con 
nuestros estudiantes, por ejemplo aquí yo tengo estudiantes que hacen su proyecto de 
grado dentro del proyecto de investigación, entonces estoy formado, y hay un capitulo 
dentro de Colciencias que habla sobre la formación del capital humano, entonces hay 
tenemos esa parte. Esos son los dos componentes centrales, a la cohesión del grupo, porque 
lleva bastante tiempo, más o menos lo mismo los investigadores, entonces digamos que eso 
son los aspectos centrales, también el nivel de la internacionalización del grupo, nosotros en 
el año mínimo hacemos entre el grupo unas 4 o 5 ponencias internacionales, digamos que 
eso también hace parte de la importancia del grupo.  

Qué me puede decir de esa transferencia a los estudiantes por medio de la 
investigación en sentido estricto a la formativa.  
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Digamos que aquí, yo por ejemplo, en el área de fisiología, sobre todo en fisiología que es 
más fácil para transferir eso, es lo que yo trabajo con los estudiantes, por ejemplo lo que 
usted está viendo, estos chicos hay son de un curso de fisiología, están trabajando con 
adulto mayor, nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación, nosotros ya 
terminamos la primera fase, ahorita estamos en una fase como de estandby mientras me 
llega unos equipos un electromiografía fundamentalmente, entonces hicimos un trabajo  de 
dos tipos de entrenamiento, uno de fuerza y uno de potencia en el adulto mayor y como 
mejora la capacidad funcional, miramos varias cosas, entonces, con los estudiantes del área 
de fisiología como parte de su práctica y el aprendizaje de la contracción muscular entonces 
los estudiantes atienden a las señoras del adulto mínimo una hora, yo les presente la 
investigación, hay esos artículos ahora van a trabajar con ellos y van a ver la forma como se 
trabaja, entonces es una forma como  vinculo y como voy avanzando con la investigación y 
los aspectos que se van desarrollando y como ellos se vinculan, antes había trabajado con 
pacientes de cáncer en mamá y ejercicio físico igual los estudiantes les aplicaban un 
programa de actividad física a este tipo de pacientes entonces van conociendo esas nuevas 
formas de trabajo.  

Doctor los programas de pregrado que menciono de la Universidad tiene 
asignatura en investigación, que tanta intensidad horaria tienen, o créditos. Y hay 
alguna manera que los investigadores se vinculen a ellas. 

Son bien diferente, frente a la forma como se hace la formación en investigación los tres 
programas tiene modelos muy diferentes.  

¿Pero ven asignaturas de investigación? 

Sí, sí.  

Pero no son los investigadores, son profesores de otra área, ¿de un área 
específica? 

Digamos en el ideal era que la investigación no la puede dictar alguien que no está 
investigando, porque si no se vuelve es aprenderse un libro de metodología y díctelo pero 
jamás ha hecho investigación eso no tiene sentido, pero digamos en las universidades 
públicas, aquí es muy difícil lograr eso, lo ideal.  

Claro y de esta manera se transfiere directamente desde el investigador que 
trabaja en campo y su experiencia.  

El investigador desde su experiencia hace la transferencia, porque es que la investigación 
que usted hace, está viviendo la experiencia, porque con solo colocar un chico con un libro 
de metodología no está haciendo nada y esos son de los grandes inconvenientes, que mucha 
gente de investigación, sin hacer investigación es docente de estas asignaturas y eso no 
funciona así, porque es que ellos aprenden es con uno, venga mira, es que hacemos esto, el 
objetivo se planteó de esa forma pero eso no es.  

Siendo el líder de los dos grupos, ¿se plantean metas anuales?, es decir 
anualmente, hace un momento usted decía que con el plan estratégico, se 
proponían ciertas metas de tener tanta producción, con base en eso, ¿cuáles son 
las metas en proyectos, hacer cuántos anualmente?. 
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Claro, nosotros tenemos que hacer toda la proyección frente a que tenemos que tener 
proyectos de investigación, tenemos que tener financiación para los proyectos y hay bueno,  
que productos tenemos que hacer. Por ejemplo: ahora para el próximo semestre como uno 
de los elementos fundamentales del grupo, vamos a generar la maestría aquí en la facultad 
de la Universidad.  

Doctor ¿pero anualmente puede hablar de uno, dos o tres proyectos?  

Aquí en la universidad pública un proyecto, máximo dos, porque son los que realizaría cada 
uno de los investigadores de planta, uno de la investigadora y el que haría yo, con el grupo 
haríamos dos proyectos entre año y año y medio, pero hay veces que tenemos tres 
proyectos, el año pasado teníamos tres proyectos al mismo tiempo porque surgió una 
propuesta con la Santo Tomás de Bogotá para hacer un proyecto interinstitucional, entonces 
hicimos el proyecto y también hicimos el proyecto con ellos.  

Con la generación de productos de esos proyectos, ¿cuál es el formato de difusión 
que más utilizan ustedes? 

Fundamentalmente apuntamos a los artículos, de cada proyecto de investigación salen  
mínimo dos artículos, en algunos se logra sacar más artículos, pero como mínimo 
proyectamos que para cada proyecto publicar dos artículos (en ambos grupos).  

Doctor ustedes ¿cuentan con revista científica especializada? 

Aquí hay una revista científica que está en categoría B, pero tratamos de no publicar acá, 
por el tema de la endogamia, según las políticas de Publidex Colciencias. Y poco a poco, esta 
es categoría B y no nos interesa publicar mucho en categoría B, nos interesa en categoría A 
y ahora lo que estamos haciendo es publicar afuera, para no publicar aquí, porque en 
Colombia hay muy pocas revistas del área y dos porque dentro del ranking no están muy 
bien posicionadas, ahora lo que estamos haciendo es tratando de publicar afuera.  

Doctor ¿encuentran fácil publicar afuera o qué dificultades se presentan?  

Hay dificultades de varios ordenes, por ejemplo la demora en la publicación, tenemos un 
artículo que enviamos año y medio, va casi para dos años, ya está aprobado pero no ha sido 
publicado todavía, porque esta en una lista de espera. Dos el buscar publicar afuera en 
revistas de mayor impacto implica que la investigación sea digamos de mayor alcance y en 
el campo nuestro experimental de mayor alcance significa contar con equipos de mayor 
tecnología, es decir ya no puedo publicar teniendo únicamente una banda y cosa sencilla 
porque eso no me va servir, entonces requiero de mayor tecnología para poder publicar 
cosas. Entonces, eso hace que la investigación sea mucho más de punta, utilizar más 
tecnología que le permite a uno mayor apertura en otras revistas, ahorita por ejemplo en el 
proyecto que hicimos con la Universidad Santo Tomás, gracias justamente a esa unión nos 
permitió mayor presupuesto, entonces utilizamos un “decsa” que es un exámenes súper 
especializados de densidad muscular  y otras, eso utiliza por ejemplo electromiografía ya le 
permite a uno saber que en tal revista si lo pueden publicar, porque cuenta con unas 
herramientas mucho más fiables que pueden dar respuesta a los resultados que uno 
encuentra.  
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¿Cómo se maneja la carga del docente del investigador aquí en la universidad 
pública? 

Aquí le dan a uno horas por proyecto que le aprueben en la universidad, entonces aquí hay 
un convocatoria anual y se aprueban hasta máximo doce horas al investigador principal y 
ocho horas para el coinvestigador y hay para abajo a los otros investigadores les aprueba 
cuatro, cinco o seis horas. Si no hay proyecto de investigación no hay horas para 
investigación.  

¿Ustedes han participado en convocatorias internas y externas, internas en la 
Universidad, y han participado en convocatorias Colciencias? 

El año pasado íbamos a ser una investigación del adulto mayor con la Universidad del Valle, 
la Universidad de Antioquia y nosotros, pero el problema es que las convocatorias son muy 
cerca, desde su apertura y su tiempo es muy corto, sobre todo porque el proyecto tiene que 
circular en las tres universidades, ser aprobado por las tres universidades, los tres rectores 
tiene que firmar una carta, no hay tiempo, sin embargo logramos aprobación en la 
Universidad de Antioquia, nosotros aquí y el Valle no alcanzo, entonces no pudimos pasar el 
proyecto.  

¿Esas son de las dificultades para trabajar con Colciencias, sobre todo en las 
convocatorias? 

Sobre todo entre instituciones estatales, es decir en el sector público eso es muy 
complicado, aquí la universidad realmente es rápido, la universidad entendió que 
necesitamos más celeridad en estos procesos, pero hay universidades donde todo tramite 
hasta que llegue el proyecto vuelven y lo revisan y lo demoran y no sé qué, entonces es 
muy complicado.  

¿Esas son dificultades institucionales, cuáles son las dificultades que han 
encontrado con Colciencias, hayan o no participado  de alguna convocatoria? 

Los problemas con Colciencias es lo que decía, de pronto los términos de la convocatoria, en 
los dos meses que dan, máximo tres para un proyecto que usted quiera vincular tres o 
cuatro universidades estatales es muy corto sobre todo en el sentido de lograr la 
tramitología que tiene todo eso.  

Claro, abren la convocatoria digamos y tiene un mes para cerrar, mientras que se 
hace toda la tramitología interna y con las demás instituciones no alcanza, 
¿verdad?  

¿Existen incentivos para los investigadores en la investigación? 

Los estímulos que hay son para participar en congresos, digamos por ejemplo enviamos la 
ponencia, porque pues, parte como digo de lo que pensamos en el plan de acción es, 
presentar a nivel internacionalización, tenemos que anualmente hacer una ponencia de este 
tipo, ubicamos los congresos más importantes que se van hacer cada año y allá enviamos 
ponencias, en caso que nos aprueben la ponencia, entonces solicitamos a la universidad los 
recursos para poder ir, entonces por ejemplo la universidad nos da siempre los tiquetes 
aéreos. 
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Si escribe un artículo no hay un incentivo. 

Ha bueno aquí en la Universidad si uno publica un artículo cada vez que es publicado un 
artículo uno lo pasa y eso le va incrementando el salario, tal y como lo dice la ley para las 
universidades públicas.  

¿Cuentan con jóvenes investigadores y con semilleros de investigación? 

Es que son dos cosas diferentes, Jóvenes investigadores de Colciencias no, semilleros de 
investigación sí, pero no bajo el esquema que todo mundo comprende el semillero, es más 
aquí en la Universidad Pedagógica hay un semillero, pero para nosotros el concepto de 
semillero, que es. Los estudiantes que llegan a desarrollar sus proyectos de investigación al 
interior con los proyectos del grupo, eso es un semillero, porque justamente es donde ellos 
están, porque el concepto de semillero es como los formo, porque los semilleros normales lo 
que hacen es dictarles una charla, viene un experto y les dice como se investiga, pero eso 
son charlas, aquí es donde el estudiante está trabajando con los investigadores. Entonces 
ese es el semillero que yo me estoy formado haciendo investigación con el que hace 
investigación, no el concepto de semillero que generalmente se programa de esos talleres de 
cómo se hace una pregunta, ese es un poco el concepto general de semillero que hay en las 
universidades es una clase de metodología adicional para mí, desde mi perspectiva, en el 
caso nuestro eso es más semillero porque entra a trabajar con el grupo de investigadores.  

¿Considera que el grupos cuentan con un prestigio social y académico? 

Sí, nosotros pensamos que por varias cosas, uno de los indicadores que uno sabe que el 
reconocimiento que uno tiene como grupo y como investigador es la solicitud de 
evaluaciones que usted tenga, entonces en el año, yo evaluó unos 15 o 20 artículos de 
revistas nacionales e internacionales, evaluó proyectos de investigación de otras 
universidades que hacen convocatorias, evaluó libros, todo eso es justamente 
reconocimiento por la labor investigativa que uno ha realizado, digamos que ese es un 
indicador para mí que  deja ver el reconocimiento. Y en el área nuestra por ejemplo el grupo 
de gente que trabaja en el área de actividad física y salud pues conoce que aquí en la 
universidad está el grupo nuestro por los diferentes trabajos que hemos hecho en eso, 
también nosotros hemos tenido ya varios premios nacionales de investigación, la 
investigadores, mi compañera se ganó un premio nacional de investigación en 
Expomotricidad el evento más importante en Colombia, ella en el año 2009 que su trabajo 
fue presentado en ese congreso y en el 2014 gane un premio nacional de medicina física y 
rehabilitación  con un proyecto de cáncer de mama y ejercicio.  

que fue el mencionado anteriormente donde articulo los estudiantes. 

Exacto, entonces digamos que todo eso ha hecho todo un acervo de reconocimiento del 
grupo.  

¿Los procesos de la renovación de la acreditación que han podido resaltar y 
recomendar los pares académicos? 

Las principales debilidades que tenemos en el campo de investigación en el caso de la 
facultad, es que por ejemplo en el grupo recae el 90% de las publicaciones, es decir, somos 
varios grupos y nuestro grupo es el que presentar y asume este tipo de evaluaciones, 
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porque los demás grupos su nivel de productividad no es muy alto, entonces está recayendo 
todo en un solo grupo, entonces donde está la formación de los demás investigadores y la 
otra debilidad que realmente no hay y en la cual nos hemos equivocado mucho, es que 
realmente no hay una buena difusión al interior de lo que se investiga, de lo que hacen los 
demás grupos e investigadores. En términos de las fortalezas es el avance y todos los logros 
que se han obtenido en investigación, contar con dos premios nacionales de investigación, 
todas las ponencias nacionales y las internacionales, por ejemplo esta noche viajo a Paris a 
la universidad de Nancy, hay un congreso, entonces voy a dictar una charla en un congreso 
y el lunes siguiente dicto una conferencia a los estudiantes y docentes del área de fisiología. 

¿Qué debe tener en cuenta un grupo de investigación en su conformación? 

Yo creo que hay una cosa que es fundamental y es que todo recae en los investigadores, y 
una de las cosas más complicadas es tener buenos investigadores y no tanto desde el punto 
de vista de que tanta formación tienen, que tanto conocimiento tienen, si no la actitud, es 
decir eso es lo que mueve la investigación y eso es lo que me ha permitido llegar hasta 
donde uno ha llegado por la actitud que uno tiene y el compromiso que uno tiene por la 
investigación, porque cuando usted comienza con un profesor, bueno profes ustedes tienen 
esas 8 horas para que investigan, y responden, pero con 8 horas me toca sacar el proyecto, 
me toca escribir, entonces le digo, miren hay una cosa clara, a uno las horas que le den para 
investigación van a ser insuficientes, porque uno esta todo el tiempo en él, miren, si uno va 
en el carro va pensando, ahora va en el avión aprovecha esas 10 horas, no las duerme, sino 
que empieza a escribir a trabajar en investigación, es decir si usted no se apasiona por eso y 
la investigación no se vuelve su vida, no sirve porque usted está pensando que con 8 horas 
no alcanza o hace las cosas por cumplir y esa es la diferencia y la base fundamental para 
sacar adelante algo, y yo le digo esto con la experiencia que tengo con dirigir el 
departamento de investigación de la universidad de hace 16 años y uno tiene que cambiar 
profesores porque van por las 8 horas, por el trabajo, pero realmente esa actitud, la actitud 
de decir es que sentarme a escribir un artículo para eso no me pagaron, pero profesor mire, 
más que la misma institución, es usted quien sale beneficiado, porque el primer nombre que 
sale es usted, pues no dice universidad tal, sino que dice profesor Pedro Pérez y debajo 
aparece la universidad, el prestigio es para usted, para nadie más, eso nadie se lo va a 
quitar y entonces no piense que tengo que darle la hora exacta para escribir el artículo, pero 
hay profesores que no trabajan así, entonces, armar equipos de investigación es complicado. 
Entonces me parece, que es lograr buenos equipos de investigadores, cuando la gente está 
conectada en una pasión, esto me fascina, esto trasciende las horas, lo que me voy a ganar, 
trasciende saber que usted va por conocimiento, que usted va ser cosas súper chéveres pero 
eso es bien difícil.  

Una última pregunta ¿usted tendría algo más que aportarle a esta entrevista en el 
mismo sentido de las preguntas, del objetivo que socialice? 

Cual es digamos ¿cuál es el objetivo suyo?  

Caracterizar los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en Colombia, y también algo de interés personal, porque nuestra área no 
ha tenido mayores progresos científicos y es precisamente parte de las razones 
que usted mencionaba, y está dado porque no hemos tenido los suficientes 
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elementos en el tema de la investigación y formarnos en esa actitud que usted 
acaba de mencionarlos hacia la investigación.  

Digamos que lo que uno piensa en este tipo de estudios que es bien interesante cuando 
usted habla de la caracterización, bueno. Hay que mirar una cosa bien importante que 
desafortunadamente a veces se vuelve el mercado del conocimiento que se vuelve perverso, 
a que voy con esto, hubo un momento que hubo grupos grandísimos, cantidad de grupos, 
pero entonces cada grupo solo no subía, entonces vino una nueva tendencia, no sacamos 
nada con tener tantos grupos en tal categoría, mejor unamos todos a ver si subimos una 
categoría más alta, entonces digamos que eso es una parte, pero digamos si sería 
interesante en este tipo de estudios, conocer que es lo que está produciendo la gente, una 
de las cosas que uno ve y que le digo es el problema de las publicaciones y todos pasamos 
por ahí, pero una cosa es pasar y una cosa es quedarse, los estudios descriptivos,  
caracterización de los escolares de caso y eso que le aporta al conocimiento y es que 
estamos hablando de grupos de investigación que van a producir conocimiento entonces y o 
caracterizando las cualidades físicas de los escolares en Bogotá, ya se han hecho varios 
estudios, yo que le caracterizo de nuevo, entonces claro eso me sirve, me aprueban el 
proyecto y hago una publicación, pero en términos de aporte al área no hago nada, entonces 
como lograr subir el nivel un poquito y lograr digamos estudios que aporten nuevo 
conocimiento, claro eso se va logrado de la mano de recursos, como le decía igual, si yo no 
tengo más recursos que me toca hacer, pues caracterizaciones, se vuelve la cosa como, 
entonces digamos que es importante mirar todos esos aspectos que se están haciendo, en 
donde se está haciendo, donde se está publicando, que eso también supongo deben dar 
tendencias.  

De hecho, el primer objetivo especifico planteado es conocer acerca de los grupos, 
el segundo es un estudio bibliométrico, que nos va a dar un poco esa tendencia de 
que estamos publicando y quienes y tercero conocer la percepciones de algunos 
líderes de investigación.  

Y sobre todo como las áreas de cada grupo, digamos que luego para nosotros desde el área 
de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas, caracterizar no sirve, pero para el área 
de ustedes de pronto si, sirve pero puedo publicar en una revista de acá, no más, los otros 
son puros estudios experimentales, entonces como que bueno, cuantos grupos están 
dedicados al área de actividad física y salud, y eso sería como interesante porque eso da 
donde está centrada la investigación de todos esos grupos. 
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Entrevista 1. LÍDER 5. GRUPO CATEGORÍA C 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 5.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Título de posgrado: Maestría en Fisiología del Ejercicio, luego hice el DEA en Fisiología del 
Ejercicio y Doctorado en Ciencias del Deporte.  

Docente de que área del conocimiento: Bioquímica, Fisiología, Morfofisiología, Biofísica e 
Investigación.   

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

¿Con cuántos investigadores cuentan el grupo de investigación? 

El grupo tiene una base de 14 investigadores con cuatro líneas de investigación diferentes y 
cada línea tiene 3 y 4 investigadores fijos.  

¿Usted es líder de dos grupos de investigación actualmente, hay alguna dificultad 
por parte suya en el desempeño del liderazgo de ambos grupos?  

No, porque digamos como son proyectos bien diferentes, uno sabe quién investiga aquí y 
quién investiga allá, ósea siempre tengo separado lo que hago en un sitio de lo que hace en 
el otro.  

¿Hay oportunidad de vincular los dos grupos para investigar conjuntamente? 

Sí, porque digamos que esa es la riqueza que da ese tipo de procesos, es decir como hago 
proyectos interinstitucionales, hemos organizado algunos proyectos interinstitucionales, 
entonces eso permite vincular los investigadores de allá y de acá y hacemos proyectos 
comunes.  

¿Se conocen las políticas de Colciencias, es decir, el grupo se mantiene al tanto de 
ellas dentro de su gestión? 

Como responsable de los dos grupos, yo hago el diseño del plan estratégico de los dos 
grupos, es decir, ambos grupos empezamos como registrados, empezamos como categoría D 
y ahora ambos los logre subir a categoría C, porque precisamente lo que hago en el plan 
estratégico, es tener en cuenta justamente los diferentes componentes que tiene el modelo 
de Colciencias, entonces necesitamos tanta producción en dos años, entonces programo el 
grupo para que allá la suficiente cantidad de artículos y productos que nos permitan eso, 
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que necesitamos formación, cada cosa, cada uno de los aspectos tiene el modelo de 
Colciencias yo lo tengo en cuenta para diseñar el plan estratégico de ambos grupos y de esta 
forma poder ascender hasta donde las posibilidades reales nos lo permitan, por ejemplo, 
como ya lo menciona para el otro grupo, aquí igual, nosotros contamos con varios ítems 
para subir a la Categoría A. Pero no contamos con la dirección de trabajos de doctorado, 
porque aquí tampoco hay doctorado. Entonces, hay tenemos el límite.  

¿Con qué pregrados cuenta y con que posgrados? 

En pregrado con la Tecnología en Entrenamiento Deportivo; la Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deporte; En posgrados tenemos la Especialización en Discapacidad, 
Educación Física, Recreación, Deporte: Adaptados.  

¿A qué se debe la categoría que actualmente cuenta el Grupo de Investigación? 

Uno lo que tiene que ver con la productividad frente a la publicación de artículos, digamos 
que hay eso y dos a la formación, porque digamos que el modelo que nosotros tenemos con 
los estudiantes, aquí yo tengo estudiantes que hacen su proyecto de grado dentro del 
proyecto de investigación, entonces estoy formado, y hay un capítulo dentro de Colciencias 
que habla sobre la formación del capital humano, entonces hay tenemos esa parte. Esos son 
los dos componentes centrales, a la cohesión del grupo, porque lleva bastante tiempo, más o 
menos lo mismo los investigadores, entonces digamos que eso son los aspectos centrales, 
también el nivel de la internacionalización del grupo, nosotros en el año mínimo hacemos 
entre el grupo general hacemos 4 o 5 ponencias internacionales, digamos que eso también 
forma parte de la importancia del grupo.  

¿Cómo realizan la transferencias de la investigación en sentido estricto al aula? 

En la universidad privada es un poco diferente, en el departamento contamos con 14 
profesores que investigan y al mismo tiempo dirigen el trabajo de los estudiantes, haciendo 
investigación en sentido estricto, estamos  a cargo de todo el proceso de todos los cursos de 
formación en investigación. El cual, comienza desde segundo semestre, el origen del saber, 
epistemología, todo es dictado por profesores del departamento de investigación, nadie que 
no trabaje con investigación dicta eso. Entonces nos aseguramos de la formación y la 
participación activa de todos los estudiantes, lo que no ocurre en la pública.  

Claro y de esta manera se transfiere directamente desde el investigador y su 
experiencia.  

El investigador desde su experiencia porque es que la investigación que usted ya lo está 
viviendo, porque con solo colocar un estudiante con un libro de metodología no se hace nada  
y esos son de los grandes inconvenientes, que mucha gente de investigación sin hacer 
investigación  y eso no funciona así, porque es que ellos aprenden es con uno, venga mira, 
es que hacemos esto, el objetivo se planteó de esa forma pero eso no es.  

¿Qué metas se plantean dentro del grupo de investigación? 

Claro, nosotros tenemos que hacer toda la proyección frente a que tenemos que tener en 
proyectos de investigación, la financiación que necesitamos para los proyectos y los 
productos. Pero particularmente en la universidad privada, quizás es más fácil, hay una 
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especialización producto de una línea de investigación del grupo, como es una universidad 
pequeña y privada, digamos que hay más libertad, porque aparte de ser el líder de 
investigación, yo soy el director del departamento de investigaciones, entonces me permite 
diseñar las políticas y tomar las decisiones que sean necesarias, y se orientan las acciones 
de una mejor manera, como más trabajo conjunto.  

¿Anualmente puede hablar de uno, dos o tres proyectos? 

En la universidad privada es un proyecto por línea entonces hay cuatro líneas y tenemos 
cuatro proyectos de investigación.  

¿Qué productos generan con esos proyectos? 

Fundamentalmente, apuntamos a los artículos científicos, de cada proyecto de investigación 
salen mínimo dos artículos, como mínimo, en algunos se logra sacar más artículos pero 
como mínimo proyectamos que para cada proyecto publicar dos artículos. (en ambos 
grupos).  

¿Cuentan con revista científica especializada? 

No, no nos interesa y más bien buscamos hacer nuestra difusión de artículos científicos con 
revistas en categoría A y publicar fuera del país.  

¿Es fácil publicar afuera o qué dificultad encuentra? 

Hay dificultades de varios ordenes, por ejemplo la demora en la publicación, tenemos un 
artículo que enviamos año y medio, va casi para dos años, ya está aprobado pero no ha sido 
publicado todavía, porque está en una lista de espera. Dos, el buscar publicar afuera en 
revistas de mayor impacto implica que la investigación sea digamos de mayor alcance y en 
el campo nuestro experimental de mayor alcance significa contar con equipos de mayor 
tecnología, es decir, ya no puedo publicar teniendo únicamente una banda y cosa sencilla 
porque eso no me va a servir, entonces, requiero de mayor tecnología para poder publicar 
cosas, eso hace que la investigación sea mucho más de punta, utilizar más tecnología que le 
permite a uno mayor apertura en otras revistas.  

¿Cómo se maneja la asignación de horas a la investigación? 

Aquí en la universidad privada, funcionamos totalmente diferente todos los investigadores, 
por el tipo de contrato el grupo de los 14 investigadores, todos tienen 10 horas para 
investigación semestralmente, porque siempre deben tener proyecto, pero no se abren 
convocatorias, sabemos que ese es nuestro trabajo y el grupo está investigando y para eso 
están los investigadores. Entonces así no hay mucha dificultad. 

¿Han participado en Convocatorias, bien sea internas o externas? 

El año pasado íbamos a ser una investigación del adulto mayor con la universidad del Valle, 
la de Antioquia y nosotros, pero el problema es que las convocatorias fueron muy cerca, 
desde su apertura y su tiempo es muy corto, sobre todo porque el proyecto tiene que 
circular en las tres universidades, ser aprobado por las tres universidades, los tres rectores 
tienen que firmar una carta, no hay tiempo. 
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¿Esas hacen parte de las dificultades para trabajar con Colciencias? 

Sobre todo entre instituciones estatales, es decir, en el sector público eso es muy 
complicado, aquí la universidad realmente es rápido, la universidad entendió que 
necesitamos más celeridad en estos procesos, pero hay universidades donde todo tramite 
hasta que llegue el proyecto vuelven y lo revisan y lo demoran y no sé que, entonces es 
muy complicado.  

Esas son dificultades institucionales, ¿cuáles son las dificultades que han 
encontrado con Colciencias? 

Los problemas con Colciencias es lo que decía, de pronto los términos de la convocatoria, en 
los dos meses que dan, máximo tres para un proyecto que usted quiera vincular tres o 
cuatro universidades estatales es muy corto sobre todo en el sentido de lograr la 
tramitología que tiene todo eso.  

¿Existen incentivos, estímulos para los investigadores en la universidad privada? 

Los estímulos que hay son para participar en congresos, digamos por ejemplo enviamos la 
ponencia, porque pues, parte como digo de lo que pensamos es, dentro del proyecto bueno, 
internacionalización, tenemos que anualmente debemos tener internacionalización, 
ubicamos los congresos más importantes que se van a hacer cada año y allá enviamos 
ponencias, en caso de que nos aprueben la ponencia, entonces solicitamos a la universidad 
los recursos para poder ir, entonces por ejemplo la universidad nos da siempre los tiquetes 
aquí también. 

Si escribe un artículo no hay un incentivo 

Si, cuando uno publica un artículo cada vez que es publicado un artículo uno lo pasa y eso le 
va incrementando el salario y le ayuda para que la universidad lo tenga en cuenta.  

¿Cuentan con jóvenes investigadores o con semilleros de investigación? 

Es que son dos cosas diferentes, Jóvenes investigadores de Colciencias no, semilleros de 
investigación sí, pero no bajo el esquema que todo mundo comprende el semillero, para 
nosotros el concepto de semillero, que es, que los estudiantes que llegan a desarrollar sus 
proyectos de investigación al interior con los proyectos del grupo, eso es un semillero, 
porque justamente es donde ellos están, porque el concepto de semillero es como los formo, 
porque los semilleros normales lo que hacen es dictarles una charla, viene un experto y les 
dice como se investiga, pero eso son charlas, aquí es donde el estudiante está trabajando 
con los investigadores.  

Aquí en la universidad privada el estudiante llega a octavo semestre, en décimo entra a 
semillero, semillero en qué sentido, en séptimo el comienza a ver cuáles son las 4 líneas de 
investigación en las que puede desarrollar su proyecto de investigación, solo en esas cuatro 
y no puede hacer cosas diferentes y él elige y una vez que elige, entra con algunos de esos 
4 profesores a trabajar en el proyecto de investigación que esta realizando, no en el que él 
cree, sino en un sub problemática que surge de ahí, entonces ese es el semillero, en el se 
van formando los estudiantes, haciendo investigación en u proyecto real, no el concepto de 
semillero que generalmente se programa de esos talleres de cómo se hace una pregunta, 
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ese es un poco el concepto general de semillero que hay en las universidades es una clase 
de metodología adicional para mí, desde mi perspectiva, en el caso nuestro eso es más 
semillero porque entra a trabajar con el grupo de investigadores.  

¿Este grupo de investigación cuenta con un prestigio social y académico? 

Si, nosotros pensamos que por varias cosas, uno de los indicadores que uno sabe que el 
reconocimiento que uno tiene como grupo y como investigador es la solicitud de 
evaluaciones que usted tenga, entonces en el año yo evalué unos 15 o 20 artículos de 
revistas nacionales e internacionales, evaluó proyectos de investigación de otras 
universidades para sus convocatorias, evaluó libros, todo eso es justamente reconocimiento 
de la labor  investigativa que uno ha realizado, digamos que ese es un indicador para mí que  
deja ver el reconocimiento.  

En los resultados de los proceso de acreditación ¿cuáles han sido las 
recomendaciones? 

Hemos tenido algunas debilidades y en la cual nos hemos equivocado mucho, es que 
realmente no hay una buena difusión al interior de lo que se investiga, de lo que hacen los 
demás grupos e investigadores, porque hay veces que se centra mucho en lo suyo, en 
publicar, en hacer, pero como que se le olvida, que hay profesores del programa contémosle 
lo que estamos haciendo, estudiantes contémosle lo que estamos haciendo, en las fortalezas 
han destacado, en términos de las fortalezas es el avance y todos los logros que se han 
obtenido en investigación, contar con dos premios nacionales de investigación, todas las 
ponencias nacionales y las internacionales. Por que de alguna manera mis reconocimientos 
son transferidos a los grupos en los cuales estoy registrado, entonces, es algo compartido.  

¿Qué necesita un grupo de investigación para su conformación? 

Yo creo que hay una cosa que es fundamental y son los investigadores, y una de las cosas 
más complicadas es tener buenos investigadores y no tanto desde el punto de vista de que 
tanta formación tienen, que tanto conocimiento tienen, si no la actitud, es decir, eso es lo 
que mueve la investigación y eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde uno ha 
llegado por la actitud que uno tiene y el compromiso que uno tiene por la investigación, 
porque cuando usted comienza con un profesor, bueno profes ustedes tienen esas 8 horas 
para que investiguen, y ellos responden, pero con 8 horas me toca sacar el proyecto, me 
toca escribir, entonces le digo, miren hay una cosa clara, a uno las horas que le den para 
investigación van a ser insuficientes, porque miren, es algo algo de la actitud y siempre esta 
pensando en eso, si uno va en el carro va pensando, ahora va en el avión aprovecha esas 10 
horas, no las duerme, sino que empieza a escribir a trabajar en investigación, es decir, si 
usted no se apasiona por eso y la investigación se vuelve su vida, no sirve porque usted está 
pegado alas 8 horas que le asignan y no alcanza o hace las cosas por cumplir y hay esa es la 
base para sacar adelante algo, y yo le digo esto con la experiencia que tengo en dirigir el 
departamento de investigación de la universidad pública hace 16 años y uno tiene que 
cambiar profesores por qué van por las 8 horas, por el trabajo, pero realmente esa actitud, 
de decir, es que sentarme a escribir un artículo para eso no me pagaron, pero profesor mire, 
más que la misma institución, es usted quien sale beneficiado, porque el primer nombre que 
sale es usted, pues no dice universidad tal, sino que dice profesor Pedro Pérez y debajo 
aparece la universidad, el prestigio es para usted, para nadie más, eso nadie se lo va a 
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quitar nadie y entonces no piense que tengo que darle la hora exacta para escribir el 
artículo, pero hay profesores que no trabajan así, entonces armar equipos de investigación, 
por lo menos aquí en la universidad privada ha sido difícil, digamos llevamos todo ese 
tiempo en esos cambios, de cambie, saque, entre, porque la gente no se compromete, esto 
es un compromiso así, cuando usted dice esto me apasiona, esto me gusta, no pienso 
cuantas horas me van a dar, el tema me fascina, hágale, pero esa pasión esa actitud si no la 
hay, de ahí para allá no hay nada, para mí esa ha sido una de las dificultades, por eso 
muchas investigaciones yo las hago solo, porque prefiero hacerlas solo que le asignen horas 
a alguien que me toca estar detrás, oiga usted tiene 8 horas haga algo o hacen lo mínimo, 
listo entonces saco el proyecto solo y ya, porque es la principal dificultad y en el área 
nuestra, en esta área que la mayoría son educadores físicos, yo no tengo nada contra los 
educadores físicos, pero fue su formación la que no les dio las herramientas para decir oiga 
la investigación es fundamental y más que fundamental es una actitud y no es para todo el 
mundo, y repito porque hay veces que las personas piensan que es por prepotencia, no es 
que la investigación no es para todo el mundo así como el dictar clases no es para todo el 
mundo, hay personas que son excelentes docentes pero para investigación no funcionan o 
hay muy buenos investigadores que para la docencia no son buenos, entonces si tiene una 
característica, el ser investigador y es fundamental, porque, es que usted dictó su clase 
termino y chao, usted como investigador hizo un proyecto y le ronda la cabeza, si tiene un 
problema por resolver, utiliza las 24 horas del día, porque usted está pensando como lo 
resuelvo, o está pensando en esto, en aquello todo el tiempo, entonces usted no se 
desconecta, entonces es muy diferente. Entonces me parece que es lograr buenos equipos 
de investigadores cuando la gente está conectada en una pasión, esto me fascina, esto 
trasciende las horas, lo que me voy a ganar, trasciende saber que usted va por 
conocimiento, que usted va a ser cosas súper chéveres pero eso es bien difícil.  

¿Algo más que aportar a esta entrevista en el mismo sentido de las preguntas 
planteadas?  

¿cuál es el objetivo suyo?  

Caracterizar los grupos de investigación en CAFyD en Colombia, y también algo de 
interés personal, porque nuestra área no ha tenido mayores progresos científicos y 
es precisamente parte de las razones que usted mencionaba, y está dado porque 
no hemos tenido los suficientes elementos en el tema de la investigación y 
formarnos en esa actitud que usted acaba de mencionarlos hacia la investigación.  

Digamos que lo que uno piensa en este tipo de estudios que es bien interesante cuando 
usted habla de la caracterización, bueno. Hay que mirar una cosa bien importante que 
desafortunadamente a veces se vuelve el mercado del conocimiento que se vuelve perverso, 
a que voy con esto, hubo un momento que hubo grupos grandísimos, cantidad de grupos, 
pero entonces cada grupo solo no subía, entonces vino una nueva tendencia, no sacamos 
nada con tener tantos grupos en tal categoría, mejor unamos todos a ver si subimos una 
categoría más alta, entonces digamos que eso es una parte, pero digamos si sería 
interesante en este tipo de estudios, conocer que es lo que está produciendo la gente, una 
de las cosas que uno ve y que le digo es el problema de las publicaciones y todos pasamos 
por ahí, pero una cosa es pasar y una cosa es quedarse, los estudios descriptivos,  
caracterización de los escolares de caso y eso que le aporta al conocimiento y es que 
estamos hablando de grupos de investigación que van a producir conocimiento entonces y o 
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caracterizando las cualidades físicas de los escolares en Bogotá, ya se han hecho varios 
estudios, yo que le caracterizo de nuevo, entonces claro eso me sirve, me aprueban el 
proyecto y hago una publicación, pero en términos de aporte al área no hago nada, entonces 
como lograr subir el nivel un poquito y lograr digamos estudios que aporten nuevo 
conocimiento, claro eso se va logrado de la mano de recursos, como le decía igual, si yo no 
tengo más recursos que me toca hacer, pues caracterizaciones, se vuelve la cosa como, 
entonces digamos que es importante mirar todos esos aspectos que se están haciendo, en 
donde se está haciendo, donde se está publicando, que eso también supongo deben dar 
tendencias.  

De hecho, el primer objetivo especifico planteado es conocer acerca de los grupos, 
el segundo es un estudio bibliométrico, que nos va a dar un poco esa tendencia de 
que estamos publicando y quienes y tercero conocer la percepciones de algunos 
líderes de investigación.  

Y sobre todo como las áreas de cada grupo, digamos que luego para nosotros desde el área 
de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas, caracterizar no sirve, pero para el área 
de ustedes de pronto si, sirve pero puedo publicar en una revista de acá, no más, los otros 
son puros estudios experimentales, entonces como que bueno, cuantos grupos están 
dedicados al área de actividad física y salud, y eso sería como interesante porque eso da 
donde está centrada la investigación de todos esos grupos. 
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Entrevista 1. LÍDER 6. GRUPO CATEGORÍA A1  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 6.  

Género. Femenino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Epidemiología 

Título de posgrado: Medico. Doctora en Epidemiología 

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2003.  14 años.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: A1 

¿Cuántos investigadores hacen parte del grupo? 

En este momento tenemos, no me acuerdo, son aproximadamente 15 investigadores, son 20 
investigadores, lo que pasa es que hay desde investigadores júnior, estudiantes de pregrado 
que son monitores de investigación, después los asistentes de investigación que unos son de 
pregrado y otros son de maestría, asistentes graduados que son de maestría, estudiantes de 
doctorado que acaban de terminar y profesores asistentes, asociados y titulares.  

Revisando un poco su grupo de investigación, encuentro que su grupo está 
constituido por varios profesionales, no solo del área de la salud, sino que también 
hay arquitectos, hay sociólogos. ¿A que se debe esa interdisciplinariedad? 

A lo que estudiamos nosotros, nosotros evaluamos los factores que se asocian a la 
promoción de actividad física, pero son tanto en el contexto, lo que es planeación urbana, 
como también las redes sociales y todo requiere múltiples disciplinas, por ejemplo requiere 
Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Psicólogos, Nutricionistas, gente de salud publica, 
realmente multidisciplinario porque los problemas más que estudiamos se abordan desde 
diferente disciplinas.  

¿Se tienen en cuenta las políticas de Colciencias a interior de grupo? 

Para formarlo no, para formarlo, lo principal era que disciplinas nos debemos unir con el fin 
de contestar las preguntas de investigación y posteriormente miramos si eso se alinea o no 
a Colciencias, afortunadamente se ha alineado en todo lo que son términos de cooperación y 
colaboración pero en ningún momento fue por Colciencias que creáramos el grupo de esta 
forma, fue más las necesidades de las preguntas de investigación que después se adaptaran 
a las necesidades de Colciencias.  

¿A que se debe que su grupo se encuentre en la categoría en la que se encuentra? 
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Básicamente, yo creo a la productividad académica por un lado, entonces la productividad 
académica la hemos podido lograr gracias a las redes nacionales e internacionales y las 
múltiples disciplinas con las que trabajamos, a la colaboración, si ustedes ven nosotros 
contaos con muchos papers, en los cuales aparecen muchísimos autores de diferentes 
disciplinas, estudiantes, profesores y otros con redes internacionales entonces eso hace que 
podamos tener una producción académica significativa y que además cumplamos con lo que 
es colaboración – cooperación y lo que es construcción de capacidad local porque en todos 
nuestros estudios participan estudiantes de pregrado y posgrado.  

¿Cómo se han formado esas redes? 

Básicamente, ha sido mas que todo por el trabajo que hemos realizado, inicialmente 
realizamos trabajo internacional que fue bien acogido y gracias a eso una persona muy 
importante que fue Michael Prad que vino y estuvo interesado en los trabajos y con quien 
continuamos trabajando y después con esas personas con las que comenzamos a trabajar 
desde el año 2005, nos recomendaron con otras personas que requerían hacer trabajos 
como en Bogotá o Colombia en general así es como ha ido creciendo la red, básicamente ha 
sido a través de productos, presentar nuestros resultados en congresos nacionales e 
internacionales ha permitido esas redes tanto nacionales como internacionales.  

Podría concluir que ustedes se presentan a diferentes convocatorias tanto internas 
como externas, precisamente al mantener este tipo de redes. 

Si, constantemente, tenemos convocatorias que son interdisciplinarias aquí en la 
universidad, tenemos convocatorias dentro de la Facultad de medicina y tenemos 
convocatorias, también, aplicamos a convocatorias internacionales.  

El docente investigador tiene estímulos por parte de la institución.  

Cuando llegamos tenemos un plan semilla que nos ayuda para contratar algunos asistentes, 
pero la condición de ese plan semilla es que después se aplique a convocatorias, entonces, 
es un incentivo para después aplicar a convocatorias.  

Doctora el caso de un docente que es investigador como maneja las horas dentro 
de la universidad, en lo referente a la carga académica e investigativa.  

Tenemos en tiempos 33 % de investigación, 33 % administrativo y 33 % docente.  

Doctora ¿Cuál es el medio de mayor difusión con el que cuenta su grupo de 
investigación? 

Básicamente, en publicaciones indexadas, pero también ahora estamos desarrollando 
folletos informativos notas de política que lleguen a otras audiencias porque también 
creemos que debemos llegarles a otras audiencias no solamente la audiencia académica, 
sino que también la audiencia de la comunidad y de los tomadores de decisiones. 

Doctora ¿Qué dificultades hay para esos papers o esas publicaciones en el nivel 
internacional y sobre todo en esos cuartiles tan importantes que ustedes publican?  
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Pues la dificultad básicamente, es que el inglés no es nuestra primera lengua, entonces hay 
que siempre tener financiamiento para que nos editen los papers y hay que tener ideas 
innovadoras en Colombia hay mucho por hacer, entonces yo creo que es como se presenten 
esas ideas innovadoras en los papers y obviamente en las redes y trabajar con las múltiples 
disciplinas que generen esos papers innovadores, que considero ha sido lo que ha llamado la 
atención a nuestros pares internacionales.  

¿En donde publican, en que revistas? 

En la revista de salud publica principalmente, en Journal Activity Healht, Prevention Messing, 
pero también hemos publicado en ingeniería y hemos publicado en Ciencias Sociales, pero 
principalmente en Salud Publica y Medicina.  

Su grupo de investigación veo que tiene relación con otra entidad publica, un 
hospital. 

No, lo que pasa es que la Facultad de Medicina trabaja con la Fundación SantaFé de Bogotá, 
entonces, siempre tenemos relaciones con ellos, sobre todo para los estudios clínicos, pero 
no tanto nuestro grupo, sino uno de sus miembros que es docente, también de la 
universidad. 

¿Cómo se lleva el trabajo de los investigadores al aula? ¿Se cuenta con semilleros? 

Tenemos un grupo de semilleros que son de pregrado y lo otros que hacemos, por ejemplo:  
yo enseño epidemiología y epidemiología se debe enseñar a través de casos entonces los 
casos son también mis casos de investigación y cuando son mis bases de datos, yo las altero 
un poquito inclusive ellos analizan esas bases de datos, entonces ven como algo real y los 
estudiantes que rotan conmigo también van a campo ven como se recolectan los datos, 
constantemente también tenemos estudiantes que también les gusta ir a campo.  

¿Qué recomendaciones dejaron los pares académicos de esa evaluación externa  
en el tema de la investigación? 

Pues a nosotros no tanto, tenemos la máxima categoría, sino, a los grupos de la facultad 
que estén mejor renqueados. Entonces hay no nos han dado recomendaciones.  

Doctora ¿Usted podría hacer referencia al prestigio social y el prestigio académico 
con el que cuenta su grupo de investigación? 

Yo creo que la parte del prestigio académico se da por los Papers en artículos de alto 
impacto, y en la parte de prestigio social yo creo que somos un grupo muy abierto, nosotros 
trabajamos con todo el mundo que quiera ser partícipe de nuestro grupo, acá vienen a rotar 
practicantes de otras universidades, si se requieren cursos, nosotros a través de las 
diferentes personas van y dan cursos a otras universidades, en lo que podamos colaborar 
sobre todo con profesionales del país, lo hacemos, entonces yo creo que ese también ha sido 
el prestigio social porque también ven que en nuestro grupo tienen un grupo que cree en el 
país y que cree que debemos trabajar en grupo, entonces también ha sido como algo 
importante.  

¿Qué necesita un grupo de investigación para su conformación? 
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Yo creo que hay varios factores, muchas personas creen que es financiamiento, yo creo que 
el financiamiento es importante pero no es lo único, yo creo que requiere personal que este 
muy bien entrenado, que sepa escribir, que se entrene en como escribir que es parte en 
donde veo que se frenan los productos y personas que sean muy abiertas para trabajar con 
múltiples disciplinas, yo creo que cada individuo tiene sus fortalezas y maximizar esas 
fortalezas hace que tengamos esos productos importantes, pero definitivamente se 
requieren fondos en grupos que estén bien entrenados, porque si hay fondos y el grupo no 
está bien entrenado, no tiene experiencia en escribir en grande no tiene experiencia como 
en lo que tu te estás entrenando, en escribir en hacer sus publicaciones, es muy difícil 
maximizar esos productos.  

Doctora ¿Qué dificultad tiene su grupo bien sea con Colciencias en las 
convocatorias, en las publicaciones o institucionalmente? 

Pues dificultades que tenemos siempre, es la rotación de los investigadores que conforman 
el grupo de investigación, pero también a veces nos falta financiamiento, a mí me gustaría 
tener más financiamiento para los estudiantes, si Colciencias a veces con los tiempos es 
difícil, y pues a veces un grupo tan multidisciplinario uno habla mucho de la importancia de 
esa multidisplinariedad, pero hay veces que las mismas facultades, no ven la importancia de 
esa multidisciplinariedad y quieren que solo trabajemos con médicos, lo cual yo pienso que 
no tiene ningún sentido, de hecho, parte del éxito de nuestro grupo es la 
multidisciplinariedad pero por ejemplo a veces nos dicen que lo que estamos haciendo no es 
de medicina y lo que pasa es que la salud es muy amplia y no ver la salud más allá del 
hospital es algo complejo, entonces es como esa falta de apoyo, pero en general yo creo que 
pues parte de las dificultades las hemos convertido en retos para producir más y eso ha sido 
un poco lo que nos toca también hacer en Colombia, maximizar esos retos para tener más 
publicaciones.  

Tiene que ver algo la formación del talento humano, en su formación, aunque 
cuando yo entro a mirar su grupo de investigación tienen gente de pregrado, de 
maestría y de doctorado, pero usted cree que hay alguna necesidad de formación.  

Yo creo que más estudiantes de doctorado, yo creo que con estas potencialidades permitiría 
mucho más producción en el grupo, tener doctorados y posdoctorados.  

Doctora una última pregunta, en este mismo sentido de la entrevista ¿Usted tiene 
algo más que nos pueda aportar?  

Yo creería que este tipo de estudios de redes, de bibliometría, esto me parece muy 
importante, visibilizarlos, mirar cómo se puede optimizar grupos muy pequeños para que se 
alineen con otros grupos y darle como luces al país en si necesitamos más programas o si lo 
que necesitamos es unir programas y yo creo que esto va a ayudar a lo que yo quiero 
trabajar ahora que es en la capacidad local del país, que podamos por ejemplo unir los 
grupos para llegar a zonas más remotas, al Putumayo, al Vichada, a la Orinoquía, porque lo 
podemos hacer, con tecnología lo podemos hacer y somos un grupo más grande, más 
capacitado podemos hacer de pronto con una alianza entre universidades y yo creo que con 
esas universidades, en esas zonas que también requieren personal capacitado en salud 
pública, en actividad física, en desarrollo de metodología epidemiológica y eso seria 
importante para ellos. 
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Entrevista 1. LÍDER 7. GRUPO CATEGORÍA B 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 7.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Edad. 44 años.  

Título de pregrado: Fisioterapia 

Título de posgrado: Especialización en Gerencia en Organizaciones de Salud. Especialista en 
Docencia Universitaria. Magister en Fisiología. Doctorado en Educación Interinstitucional.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2006.  11 años.  

Docente de que área del conocimiento: Actividad Física 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: B 

Doctor me gustaría que me hablara un poco de usted, de su contexto investigativo 
y académico.  

Inicialmente yo forme parte del grupo de profesores que formaron el primer grupo de 
investigación, en mayo de 1999, que oficialmente se crea un grupo denominado Ejercicio 
Físico para la Salud, era el primer grupo en donde pensábamos que necesitamos investigar 
sobre ejercicio físico y sus efectos, y empezamos a pensar desde un enfoque muy clínico 
terapéutico, mirando el ejercicio físico desde ese enfoque clínico terapéutico en el que, todos 
los de la salud nos hemos formado, pero que necesitaba realmente construir evidencias de 
sus efectos en la salud, así empezamos un grupo de profesores, éramos cuatro, no me 
acuerdo muy bien. En el año 2001, creamos la Especialización en Ejercicio Físico para la 
Salud que sigue vigente y que ha formado profesionales en la salud y en la educación como 
expertos del control y seguimiento del ejercicio, porque los médicos tienen su especialización 
en medicina del deporte, y los demás profesionales como los nutricionistas, fisioterapeutas, 
educadores físicos no tenían un programa de especialización que los formara en esta área, 
por tal motivo, nos pareció importante proponer una especialización que desarrollará 
competencias de expertos con un enfoque promocional de la salud, zafándonos un poco de 
eso clínico terapéutico y más como pensando, no tanto en la persona enferma que le 
terapisamos o le prescribimos el ejercicio como parte de su tratamiento, sino que venga 
usted, involucre su físico como parte de su vida para construir salud, era como en esa lógica. 
Esa especialización sigue vigente, esta bajo mi coordinación todavía, tiene como 30 cohortes 
de mucha gente egresada, de fisioterapeutas, educadores físicos, profesionales en cultura 
física, nutricionistas, médicos, digamos que ha sido toda una línea en la formación.  
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En el 2006 asumo la dirección del grupo, en el año 2004 aparece la primera convocatoria de 
Colciencias para grupos, entonces, nosotros nos presentamos, fuimos reconocidos, 
inmediatamente quedamos clasificados y en el 2006 yo asumo la dirección del grupo y de la 
especialización y desde hay he sido el director, y ya el grupo ha dejado de ser grupo para 
convertirse en centro de investigación en el tema.  

Ya no enfocados en el ejercicio físico, sino en una dimensión mucho más amplia que es la 
actividad física, que se denomina Centro …, y porque de la medición en actividad física, 
porque es un tema que vemos que carece Colombia y en general la región, no tenemos unas 
métricas o instrumentos y no somos sistemáticos y rigurosos al momento de medir y 
cuantificar y seguir la actividad  física y el ejercicio, entonces, le hemos llamado centro de 
estudios en…, porque queremos invitar a muchos profesionales de distintas áreas, en este 
momento tenemos vinculados nutricionistas, psicólogos, ósea que, es una cosa 
interdisciplinaria, que quieran investigar sobre el tema de la actividad física y sus diferentes 
manifestaciones, una de ellas es el deporte, otra el ejercicio físico, otra el esfuerzo laboral y 
nuestro Centro está enfocado en eso, y te puedo asegurar que es el único centro de 
investigación que tiene ese enfoque, hay centro de investigación en fisiología del ejercicio, 
en alto rendimiento como manejan en Coldeportes, pero en el país enfocado en esta lógica 
que te estoy contando somos los únicos y haciendo investigación. Porque digamos que el 
grupo de Epiandes con el que hemos trabajado, ellos son muy de la epidemiología de la 
salud pública.   

Yo soy fisioterapeuta, tengo una especialización en docencia universitaria, una 
especialización en gerencia de organizaciones de salud, una maestría en fisiología y un 
doctorado en la enseñanza de las ciencias.  

Esta formación me ha permitido entender las lógicas de lo que es la investigación positivista 
cuantitativa, pero también, cómo eso se empata dentro de un modelo de organización de 
una universidad, en donde tú articulas muy bien la docencia y la investigación especializada, 
entonces, el centro de investigación…, es la base, es la plataforma para programas de 
especialización y también en maestría y en esa relación que hay, es donde realmente 
generamos nuevo conocimiento y en esa generación de nuevo conocimiento, forma 
profesionales como especialistas y como magister, y el modelo ha sido completamente 
exitoso.  

Pero además con lo que me cuenta, admirable la trayectoria y su experiencias y 
competencias en el tema de la gestión del talento humano, porque es parte 
fundamental para dinamizar esos equipos y sacar adelante todo el tema de 
investigación como hoy día se puede apreciar.   

Claro, entonces empieza uno a desarrollar competencias, obviamente como investigador, 
pero también como gestor que no es lo mismo en la investigación, porque tú empiezas a 
buscar como financiar recursos, como organizar proyectos, entonces el modelo de 
organización como organización generadora de conocimiento, necesariamente implica otras 
competencias, otros desarrollos, y otras formas de pensarse y esto que tenemos a hoy es el 
trabajo de 20 años, eso no fue que apareció de la noche a la mañana, que no es fácil y más 
investigar en un contexto como el nuestro, pero digamos, que ha sido el producto del 
desarrollo de todos estos años de hacer investigación  o tratar de hacer investigación en un 
tema que nos hemos enfocado que ha sido la actividad física.  
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Doctor en esa gestión del grupo ¿Se tienen en cuenta las políticas de Colciencias? 
es decir, el grupo se reúnen y se planea como categorizar el grupo, los 
investigadores, las publicaciones.  

Como centro de investigación tiene su propia agenda, ya funciona con sus propios productos 
y entendemos que al pasar de grupo de investigación en el año 2012 a centro de 
investigación, obviamente nos pasamos a convertir en unos actores importantes del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, obviamente, somos actores desde el momento que 
tenemos registros, tenemos CvLAC somos clasificados como investigadores, por ejemplo,  el 
otro investigador es Sénior, yo también soy Sénior que en el país no son más de mil y 
también el grupo que es categoría B, y porque no hemos ascendido más, porque nos falta 
formar doctores que estamos en ese proceso de formación y es muy complicado para que 
nos permita subir a otras categorías. Igual no tenemos afán, estamos en el sistema, 
estamos haciendo los pasos y los procesos que debemos hacer, ahora vamos a aplicar a que 
nos certifiquen como centro de excelencia en investigación, que hay una convocatoria 
especial para ello y estamos en el proceso, digamos que obviamente Colciencias por ser el 
departamento que administra la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, deben 
marcar cierta línea y pues obviamente muchas de las acciones que nosotros hacemos están, 
no encaminadas a cumplir a Colciencias, pero si, en alinearnos mucho a la política de lo que 
se quiere construir en el país en ciencias, tecnología e innovación. Nosotros no vivimos para 
ser más visibles en Colciencias, no, sabemos que tiene unos sistemas de capturas de 
visibilidad, para investigadores y para grupos que es importante tenerlos, mantenerlos y 
escalarlos, pero la actividad nuestra es independientemente de eso, no anduvimos detrás de 
buscar que hay que hacer para tener A1, ni siquiera la universidad, porque muchas 
universidades se preocupan mucho, porque tienen que tener tantos grupos en A1, no, la 
Universidad entiende que es importante obviamente estar en esas métricas  e ir ascendiendo 
y teniendo grupos A1, pero también, entiende que es un proceso de evolución y maduración 
de las comunidades académicas y científicas de la universidad y no nos están presionando 
porque tiene que ser A1 porque sino, más bien que sea un resultado del trabajo y la 
consolidación del ejercicio de investigación que hacemos.  

¿Cómo se articula después de que fue grupo de investigación y ahora centro de 
investigación a la institución? incluso en lo referente a la docencia.  

En el año 2006 me gane el primer proyecto de investigación financiado por la secretaria de 
salud de Bogotá, es decir, durante el año 1999 al año 2006 nosotros nos constituimos como 
grupo e hicimos mucha investigación formativa, es decir, yo planteaba un proyecto como 
profesor y pegaba estudiantes de maestría y ellos hacían sus monografías, sus tesis de 
grado, al terminar obteníamos un producto. Pero lo más importante como grupo de 
investigación es que tengas proyectos financiados, que un agente financiador y que 
socialices tus productos, tus propuestas y que alguien le interese, entonces, en el año 2006 
hice eso y hay ganamos un proyecto de la secretaria, unos recursos bastantes importantes  
y un proyecto financiado trajo otro y otro y entramos en esa dinámica, pero yo sentía que 
como grupo de investigación en esa forma de organización no era muy atractiva para fuera,  
para el contexto externo, venderse como grupo a venderte como centro de investigación es 
diferente, pero también implica una madurez interna y pensarse en nuevas formas de 
organización, ya en el año 2011, yo le plantee al decano de su momento y le dije, te tengo 
la propuesta que el grupo pasará a ser centro de investigación por esto y algunas más 
razones, con los siguientes indicadores, está es la plata que conseguimos en 5 años, el 

�367



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud lo vio viable y decidió, darnos un 
reconocimiento como centro de investigación, como escuela en ese momento solo se 
cantaba con un centro más de Enfermedades y nosotros, ya en el 2015, por decreto rectoral, 
oficialmente nos convertimos con reconocimiento institucional de toda la universidad como 
centro, eso tiene unas implicaciones enormes, porque ya empezamos a contar con cierta 
autonomía financiera, administrativa, es otro nivel, un poco más complejo desde la 
organización y empezamos a ser transversales, ya no somos de ningún programa, somos 
transversales a la escuela, la escuela tiene tres centros de investigación, tiene dieciséis 
grupos de investigación y eso en un modelo de organización más complejo.  

Doctor es claro que han participado en convocatorias externas con diferentes 
entidades incluido Colciencias. ¿Internamente la Universidad realiza 
convocatorias? 

Si también, la universidad cuenta con unos fondos internos institucionales para el cual 
hemos aplicado muchas veces y nos hemos ganando muchos proyectos de distinto rubro.  

En la autonomía o en el tema de los investigadores, entiendo que convocan 
investigadores de acuerdo con las necesidades, por ejemplo, que se necesita un 
nutricionista, se paga con parte de la gestión, pero también hay profesores de 
planta que son de la universidad, que deben interactuar en los proyectos, por 
ejemplo, usted doctor, si hay un proyecto y usted necesita trabajar le dice la 
universidad dicte solamente 20 horas de clase y las otras 20 para el proyecto de 
investigación. ¿Cómo se maneja esa carga académica de docentes? 

Nosotros tenemos un plan de trabajo, como cualquier organización, un modelo de 
organización del tiempo que va anidado al escalafón docente, si tu estas en los niveles bajos 
del escalafón tienen que hacer más docencia, cuando estas en los escalafones más altos, tu 
dedicación va a ser más hacia las direcciones y obviamente hacia la investigación, entonces, 
tu mayor parte del tiempo es hacia la investigación. Yo tengo que dar clase como condición 
de la universidad a los profesores que somos de carrera en pregrado y en los otros niveles 
de formación.  

¿Cuanto sería el tiempo máximo para investigación? 

Depende, por ejemplo, hay profesoras que están dedicadas al 80 % de su trabajo a 
investigación, porque el fondo que les financia el proyecto les exige que tengan dedicación 
exclusiva o completa al proyecto, pero digamos, pues que uno negocia ese tipo de cosas con 
las directivas.  

Doctor ¿hay estímulos en la Universidad para los investigadores? es decir, por tal 
proyecto, le pagamos o le incrementamos el salario.  

Si hay una política de incentivos tanto de producción como de búsqueda de proyectos 
financiados.  

Doctor ¿Cuál es el mayor medio de difusión del centro de investigación? 
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Nuestra mayor producción, principalmente son artículos científicos y nosotros tenemos una 
producción alta en revistas muy potentes y ese es nuestro principal indicador, pero igual 
hacemos seminarios, eventos.  

Doctor ¿Cuáles son esas redes con las cuales ustedes comparten en el centro de 
investigación? usted mencionaba que tienen contactos con diferentes países, en 
diferentes áreas geográficas, hay alguna especial que usted quiera mencionar.  
¿Cómo hacen estas redes?  

Esto es más a la voluntad e interés de los investigadores realmente, si tenemos un trabajo 
muy especial con España, con la universidad publica de Navarra, con Almería, con algunos 
investigadores que en la medida que uno va haciendo un camino y una trayectoria, 
participado de eventos, congresos, lo contactan a uno, al igual por ResearchGate, Google 
Scholar, Scopus, entonces, empieza una dinámica de interés por el trabajo conjunto, de que 
venga mira que estamos trabajando en esto, yo tengo esas bases de datos, yo también 
estoy investigando en esto y lo otro,  surgiendo un acercamiento entre investigadores y hay 
se empieza el trabajo basado en la confianza. 

Doctor ustedes han encontrado dificultades en el tema de las publicaciones, a la 
hora de publicar, el centro tiene algunas dificultades institucionales o ¿Qué tipo de 
dificultades afrontan?  

Hay algunas limitantes, como el costo de las publicaciones, porque aunque de todas 
maneras la universidad nos apoya en la mayoría de veces, estamos hablando de un rubro 
importante, publicar en una revista de cuartil 1 implica someterlo y son 2.500 dólares a 
3000.00 euros, dependiendo de la revista, si lo pasamos a pesos son 10, 12 millones de 
pesos, el año pasado nosotros publicamos 32 artículos, de la mayoría de cuartil 1 
multipliquemos 32 por 10 son 320 millones en publicar, documentos que sí la Universidad no 
tuviera una puesta de ser la mejor o numero uno en investigación en Colombia, porque así 
lo es, por encima de la Nacional y de los Andes en calidad y en factor de impacto de sus 
productos, pues no habría manera por más de que uno le cargue presupuesto a los 
proyectos y busque que entre los autores se pague, y ese tipo de ejercicios que se hacen, 
estamos hablando de un rubro importante.  

¿Hay dificultades con Colciencias? 

Pues todas las dificultades de las plataformas, que se bloquean, que se caen, que hay que 
salir para poder volver a entrar, las demoras en los procesos, entendemos que no tienen 
todo el personal que debiera tener para responder a los cierres de proyectos, o a los 
informes, o a las visitas, esa es la realidad del sistema.  

Doctor hace un momento me mencionaba sobre la articulación de la investigación 
con la formación para la investigación con la cual usted empezó con los 
estudiantes de especialización y de maestría. ¿Cómo los investigadores actuales y 
en esa apuesta transversal del centro, le aportan al aula, a lo académica, a la 
formación académica de los nuevos profesionales? 

Hay una cosa que nos encanta y que creo que ha hecho mejorar la calidad de la enseñanza 
que impartimos es que enseñamos sobre lo que nosotros investigamos, entonces, yo no 
puedo concebir ahora que haya docentes que no investiguen y que el aula no se convierta en 
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un escenario de laboratorio de investigación, yo enseño fisiología y por ejemplo, evaluación 
del fitness, lo enseña el otro investigador y yo en otro grupo prescripción, que rico es 
enseñar a partir de la práctica y de lo que uno ha investigado y lo que ve el estudiante, en 
donde yo te diga, por ejemplo, composición corporal en niños, te traigo este artículo, un 
artículo que yo escribí, que se hizo aquí en el centro y el estudiante ve hay a sus profesores, 
eso para ellos es inspirador, impactante y finalmente el ejercicio que uno hace como docente 
es instruir y plantar hábitos y modelos a seguir en los estudiantes y creo que eso si podemos 
decir, que lo estamos haciendo e impartiendo con una docencia especializada muy buena.  

Doctor el centro cuenta con reconocimiento social y académico.  

Total. 

Me podría decir en lo social como lo ven y en lo académico.  

En lo social en el impacto, ósea lo que hemos hecho, lo que investigamos fácilmente se lleva 
digamos a lo social en el sentido de que, cuando investigamos podemos compartir los 
diferentes avances, nos llaman de los noticieros, del tiempo, nos volvemos referentes de 
algunas fundaciones, nos consultan permanentemente instituciones escolares, la secretaria 
de educación de Bogotá, inclusive con la administración pasada hicimos una valoración 
censal del bienestar físico de los niños en Bogotá, primeros ejercicios para valorar la 
condición física de niños para Bogotá, es la primera vez que se hace en Colombia con 100 
mil niños y pues se va construyendo un cuerpo de conocimiento, que se lo devolvemos a la 
sociedad en esos escenarios a los tomadores de decisión, a los profesores y en esa lógica si 
hemos tenido un impacto social bien importante. Y en lo académico, pues obviamente a 
través de las bases de datos especializadas, de los artículos, usted ve en la cartelera las 
publicaciones que hemos hecho en el 2017, que son veintiuna.  

¿Qué ha recomendado el CNA a través de la acreditación de los programas? 

Pues lo único que nos han dicho, es que la producción es muy buena, que están los grupos 
consolidados, siempre han reconocido el trabajo.  

Con su experiencia, si hubiera un grupo de docentes que quisiera formalizar un 
grupo de investigación o una institución, usted que podría sugerir.  

Pues digamos que no hay atajos en esto, no hay una formula, no hay rutas cortas, lo único 
es que haya voluntad, dedicación, disciplina, interés por la investigación, la única manera de 
aprender a investigar es investigando, eso no hay libros, ni hay manuales, para diseños 
metodológicos, realmente la única manera de aprender a investigar es investigando y hay 
que iniciar igual a escribir. A nosotros nos preguntan, pero ustedes como publican tanto, eso 
ha sido un aprendizaje de 20 años, yo llevo escribiendo artículos desde el 2000 ósea y cada 
vez esa competencia se va afinando, se va afinando, me equivoco, hay veces que hay 
errores, siempre me retroalimento y hay que tener una actitud abierta para aprender y 
aprender de los errores, es la única manera. La otra es no copiar, no copiarse de nadie, 
entonces van y entrar a la pagina del centro y copian lo mismo que encuentran, han sido 
intentos y experiencias que he visto, pero pues no hay necesidad de copiarse del otro, hay 
que construir una capacidad instalada desde ese punto de partida.  
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Entrevista 1. LÍDER 8. GRUPO CATEGORÍA C 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 8.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Pamplona.  

Edad. 45 años.  

Título de pregrado: Licenciado en Educación Física  

Título de posgrado: Maestría en Educación Física, mención en Fisiología del Ejercicio. Doctor 
en Educación 

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2004.  13 años.  

Docente de que área del conocimiento: En pregrado docente de fisiología del ejercicio en 
educación física, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo motor en el área de 
educación física, en otras áreas de salud que hemos trabajado como la nutrición que 
también manejo y todo lo que hace referencia a la fisiología clínica del ejercicio en 
fisioterapia. 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

Me gustaría que nos pudiera contar algo del grupo de investigación inicialmente.  

Hemos tenido un desarrollo de madurez, el grupo ha tenido varias direcciones, diferentes 
líderes y cada proceso ha manejado un determinado grupo de profesores dependiendo del 
interés de cada uno, algo que tiene como filosofía el departamento y el grupo, es que 
tenemos abiertas las puertas para todos, pero ya depende del interés de cada uno. Ahora 
tenemos seis investigadores del Departamento de la Facultad de Educación y de la Facultad 
de Salud hay un investigador, un médico, apoyamos con otra serie de profesores y ahora 
estamos intentando con esta nueva dirección, con este nuevo enfoque, entren a este 
contexto de educación dentro de una planeación estratégica para saber realmente con que 
contamos desde el punto de vista de los investigadores e interés y lógicamente tratando de 
cambiar la mentalidad en la parte de la investigación.  

Ósea que el programa de Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte 
forma parte de la Facultad de Educación. 

Inicialmente desde que creció el Departamento siempre ha estado en Educación, desde el 
año 2000, 2001 que se creó la Facultad de Salud el rector de ese momento, faltaba un 
programa para que la Facultad se pudiera acreditar, entonces, dijo Educación Física paso a 
Salud, desde ese momento, presenciamos muchos aspectos en esa área y estuvimos casi 
diez años en la Facultad de Salud, que si nos pareció bastante interesante de ver otras áreas 
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de formación en fisiología, pero si nos aparto de otros contextos del área de la educación, el 
año pasado entramos de nuevo a la Facultad de Educación, porque las directrices en lo 
nacional nos dicen que tenemos que estar en educación, porque ustedes son una 
licenciatura, entonces ustedes no pueden estar en un área de salud porque están en otro 
contexto, como una profesión que esta en el contexto de la educación. Aportamos mucho en 
investigación a la Facultad de Salud porque éramos de los grupos más antiguos y 
procuramos hacer todo lo mejor posible porque con todo lo que hay en el contexto de la 
Universidad en esta ciudad. 

Doctor ahora un poco sobre la gestión del grupo de investigación, ¿Conocen la 
política de Colciencias? 

Sí. Específicamente en que. 

En lo  que tiene que ver con la categorización de los grupos, al reconocimiento de 
los investigadores, a la producción científica.  

Si, tenemos claro el referente y hemos cubierto todos esos procesos en todo lo que ha 
pasado con la categorización de Colciencias, también los investigadores han realizado su 
clasificado como investigadores dependiendo de las diferentes categorías y la mayoría de 
docentes que pertenecen al grupo de investigación y docentes tienen todo lo que es el 
CvLAC actualizado y básicamente en lo que estamos procurando ahora, es que se pueda 
cambiar la mentalidad de ellos, para que se metan en el contexto de la investigación que ha 
sido lo más complejo. Lo más complejo ¿por que? porque sencillamente el docente de la 
universidad como en otras universidades tiene tres formas donde puede estar trabajando, 
desde el punto de vista de la educación, interacción social e investigación.  

Las actividades sustantivas de la universidad en Colombia.  

Si, digámoslo de esa manera, entonces, el profesor decide o solamente la parte de clases e 
interacción social o solamente interacción social e investigación o solamente investigación y 
las clases, aquí no se obliga a que tenga que estar en las tres, dos de tres. Entonces usted 
decide, en hacer las clases e interacción, y que no quiere hacer nada de investigación, 
entonces, ahora estamos atentos con todo lo que está pasando en Colciencias con la nueva 
categorización, lo que está pasando con las revistas que paso el 17 de marzo, con el nuevo 
enfoque que está realizando en esa estructura, estamos tratando de decirle a los profesores 
que se hace necesario que investiguemos, el departamento también tuvo un pequeño error, 
pero podemos decir que fue por decisión del rector en ese momento, que nos quitó trabajo 
de grado, y con trabajo de grado en pregrado perdíamos mucha facilidad de población que 
nos ayudaba, porque la investigación al fin y acabo no es de uno solo, sino tener población 
que también nos pueda colaborar, porque el grupo es del departamento, rige el 
departamento desde el punto de vista de pregrado como de posgrados, ha sido un poco 
complejo colocar la investigación dentro de la interacción que se requiere, esto conlleva a 
que el grupo vaya evolucionando poco a poco, ha sido un poco complejo en este aspecto, y 
no por deficiencias de la normativa, ni porque no tengamos cómo se maneja de nivel de 
Colciencias, ni por qué no se pueda hacer esto, sino que la dirección de la universidad, el 
estado en la que se encuentra, la deuda que también hay, hace que te limiten en muchas 
cosas que te puedas apoyar para poder investigar, sin decir que no se puede, ósea, somos 
conscientes de que somos capaces de hacer cosas pequeñas con relevancia, pero también 

�372



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

somos conscientes que para el alto nivel necesitamos una serie de condiciones, estado y una 
serie de instrumentaciones que nos puedan apoyar la institución para poder investigar.  

Doctor, entonces puedo concluir que indudablemente el grupo de investigación 
dentro de su gestión tiene muy en cuenta las políticas de Colciencias, cuando usted 
dice “tenemos la categorización, tenemos el CvLAC, tenemos el plan estratégico, 
tengamos su misión, su visión”.  

Sí, toda la estructura.  

Interesante lo que me comenta de los docentes, un docente que obtiene por esas 
actividades sustantivas extensión, docencia o investigación ¿Cuántas horas tiene 
para investigación y cuántas para docencia? si ha escogido dos de esas 
actividades.  

Sí, son docentes de tiempo completo nombrados, como lo soy yo, tenemos dieciséis horas 
semanales de clase, si tenemos investigaciones aprobadas por la vicerrectoría de 
investigaciones, pues lógicamente tenemos descarga, ahora mismo hay una convocatoria, 
hace dos años también hubo una convocatoria, donde participamos varios integrantes del 
grupo y nos pueden descargar hasta 8 horas de la parte académica directa, para poder 
investigar, pero también aquí hay un gran número de docentes tiempo completo ocasional, 
ósea contratados por semestre, ellos a veces también tienen hasta cuatro horas de descarga 
si ellos quieren investigar, pero también, aquí hay descargas por interacción social, hay 
profesores entrenadores de voleibol, futbol, de futbol sala que tienen hasta ocho y diez 
horas de descarga por las selecciones que tienen y eso hace parte dentro de las descargas 
de interacción social o de las cargas también de bienestar, entonces, hay también muchos 
parámetros donde tú puedas tomar descargas tanto para investigar, a nivel de interacción 
social  y tu eliges en que enfoque te vas o cual es tu competencia más real, lo que falta es, 
como yo le digo a los docentes, que he intentado que tomen conciencia, es que cada cosa 
que usted maneje con bastante nivel académico se puede estructurar y enfocar desde la 
investigación, lo que falta es que usted tenga la voluntad de hacerlo, pero hay muchas horas 
de descarga, por ejemplo, el profesor de voleibol tiene diez horas de descarga por el 
entrenamiento de voleibol, pero se las dan porque ha tenido el equipo con un alto nivel en lo 
nacional desde hace cinco años, llega de tercero, queda de cuarto, es una persona 
constante, que ha mantenido nivel, que ha demostrado resultados y lógicamente esto hace 
que la dirección diga que es una de las mejores selecciones representativas de la 
universidad.  

Ahora este entrenador lo que el está haciendo, y en lo que esta fallando en investigación, es 
que cuenta muchas bases de datos, tiene muchos datos, lo que le falta es ponerse a 
publicar, esta creando un libro, yo le estoy colaborando, en fin y los docentes de 
investigación dependiendo del proyecto tiene de cuatro a seis horas los ocasionales y ocho 
horas los docentes de tiempo completo.  

Cuando tiene proyectos aprobados dentro de la convocatoria, y es que aquí, en la 
universidad hay convocatorias internas, convocatorias permanentes, las permanentes hay 
veces que dan hasta cuatro horas de descarga, donde no se pide presupuesto, no se pide 
nada, sino que es un proyecto del que tú sabes que con lo que hay en el laboratorio se 
puede trabajar y no necesita presupuesto, los que entran a convocatoria que se realiza en 
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mayo, básicamente los de tiempo completo pueden tener hasta ocho horas de descarga o un 
docente con contrato ocasional tienen hasta seis horas de descarga para investigación. Pero 
depende del interés de cada docente.  

Excelente, porque la universidad tiene digamos dos sistemas de convocatorias 
internas, una vez que el docente decide a través del aula voy a proponerme una 
investigación o en extensión, y utilización de cuatro horas de su carga y la otra 
modalidad sería que por un proyecto aprobado, se le descarguen horas.  

Sí, siempre y cuando este interesado, pero los proyectos deben ser presentados aunque no 
se presentan a convocatorias, deben estar en la base de datos de Vicerrectoría de 
investigaciones, para que se presenten y se conozca lo que el docente esta haciendo.  

Me quede pensando en el docente que mencionaste que tuvo descarga por los 
buenos resultados en el voleibol ¿esto puede pasar para el caso de la 
investigación? ¿Puede ocurrir lo mismo?  es decir, por los buenos resultados puedo 
descargar más horas. 

No, en investigación es por proyectos, no por las publicaciones, pero depende porque aquí 
hay un doctor que está trabajando muy duro y tiene que ver con la parte de producción de 
algo relacionado con los glóbulos, él tiene casi el 50 % de descarga porque tiene aprobado 
un proyecto de alto impacto con una entidad del gobierno para producir alguna proteína, el 
doctor Arbeláez, lleva años trabajando para identificar una proteína. Pero la mayoría de 
descargas son aprobadas y las que usted presente a Colciencias, Vicerrectoría manda los 
correos a los directores de Investigación de cada Facultad, entonces, esta Vicerrectoría de 
Investigaciones como eje principal, luego están los Comité de cada Facultad y estos tiene 
unos grupos que lideran. En educación, tenemos un Comité y tiene tantos grupos. Entonces, 
mandan la información de investigaciones y estos envían la información a todas las 
convocatorias a los diferentes lideres de grupo. Si tú aplicas a una convocatoria de 
Colciencias y la gana pues te dan aquí un 50 % o un 30 % de descarga y te dicen, tienes 
aprobado una descarga tienes tanto tiempo, vas a trabajar en forma, no te molestan, pero 
tienes que mostrar resultados, igual que esta convocatoria que se está creando. Te dan 
dieciocho meses de investigación y te piden los resultado. Cuando se hacen convocatorias 
las evalúa pares de Colciencias, se presentan y se manda a una evaluación de doble par 
ciego, a Colciencias.  

¿Igual de exigentes? 

SÍ, si el de Colciencias dijo listo, por ejemplo, la convocatoria que se está armando en este 
momento es para alianzas, que quiere decir que los proyectos deben traer cartas nacionales 
e internacionales de alianzas con otros grupos, entonces, el par evaluador de Colciencias 
tiene hasta 80 puntos para evaluar el proyecto como tal en su competencia y las cartas 
suman 20 puntos para el 100 %, entonces, no te limita para presentar la propuesta pero si 
te quita puntaje, y lógicamente te da presupuesto, dependiendo de la categoría del grupo, al 
grupo que nosotros lideramos, ellos nos colocaron como una tipología B en el grupo, en la 
convocatoria, nos van a dar 26 millones, no es mucho pero es algo que nos ayuda, pero 
tampoco podemos rechazarlo, entonces, vamos a tomar eso, cada integrante va a presentar 
una propuesta según lo acordado en común acuerdo, y lo que se dijo fue, señores profesores 
el que saque mayor puntaje se lleva los 26 millones, porque es una suma por grupo, no por 
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proyecto, entonces eso lo hace la universidad, ha evolucionado muchísimo, se han dado 
cuenta de que es importante la investigación, se han dado cuenta también que deben 
apoyar, que aunque haya descargas para docentes que lógicamente también es una 
inversión que hace la universidad, porque también deben contratar otro docente para que 
remplace al docente que tiene descargas, también la visibilidad que dan los diferentes 
productos, porque apenas termine los dieciocho meses nos dan un año para publicar, 
máximo dos año, ósea terminas y presentas el informe y necesitamos en dos años que estés 
presentando las publicaciones en revistas de alto impacto,  ósea ahora no sé cómo quedaron 
si fue Q1, Q2, entonces, tienes que tener esas publicaciones en esos niveles, porque le 
estamos dando 26 millones, descarga y te estamos dando dieciocho meses para trabajar, te 
estamos dando un año y medio de descarga, si yo me gano la convocatoria, yo empezaría 
en agosto a tener descarga ya, ya tengo las cartas con una universidad de Brasil, ya tengo la 
carta con el doctor Miquel Izquierdo que tengo contacto y bueno hay vamos, eso es lo que 
hace la universidad que intenta motivar. 

El investigador obtiene entonces estímulos o solamente la descarga, por ejemplo, 
luego que publico en revistas de alto impacto, que termino el proyecto, la 
universidad le favorece además de haberle descargado para el desarrollo del 
proyecto, le favorece de algún tipo de estímulo, bien sea en dinero, bien sea que lo 
envié a un congreso, otros. ¿La Universidad cuenta con ese tipo de estímulos? 

Dentro del presupuesto de la convocatoria, por ejemplo, si se gana el proyecto de 
investigación, en esta convocatoria para empezar la explicación, ellos tienen un presupuesto 
para viajar a cada ponencia, ya con el proyecto colocado en vicerrectoría de investigaciones, 
ya no sea como convocatoria interna, sino como una convocatoria permanente, y tenga los 
resultados dando el informe de participación de un congreso, solicita el apoyo para 
participar, la universidad patrocina el viaje. Con el presupuesto de apoyo le dan los viáticos, 
pasajes y todo. Al regreso debe traer las memorias y todo, hacer una charla a la facultad a 
la que pertenece para informar como fue el congreso, como estuvo todo. Esto no se realiza 
solamente con las convocatorias internas, sino que también con las convocatorias 
permanentes.  

Desde hace cuatro años se está haciendo algo en la universidad que se llama estimulo para 
los mejores, los mejores quiere decir que los que estén en mejores calificaciones como 
docentes, que sacaron en su promedio durante todo un año de 48 puntos hacia arriba, pues 
en la última reunión, en la finalización de cada semestre se premia a todos los mejores, y lo 
mejor, es decir, declaran al mejor docente académico de la Facultad de Educación, según el 
informe y también por la página están estimulando en estos dos últimos meses al profesor 
por ejemplo, la persona más citada en artículos a nivel de citación ha sido Pedro Perez por 
ejemplo, según el ranking tal, por ejemplo y colocan todo y la imagen del profesor, si los 
estimulan y siempre cualquier cosa que usted pueda lograr, usted solo le lleva a la periodista  
que maneja la parte de la página, por ejemplo, he logrado un libro, podemos publicar en la 
página y te colocan todo, te mantienen durante unos días y lógicamente la facultad da esos 
premios de motivación, nunca se dan en dinero, sino en espacio para que siga en ese 
contexto.  

Doctor ¿Cuál sería el mayor medio de difusión con el que cuentan ustedes su grupo 
de investigación y si cuentan con revista científica especializada? 
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Si tenemos una revista también que esta categorizada en C, ha sido un proceso, esa revista 
ha tenido muchos cambios y muchos directores, ha intentado mejorar bajo la dirección del 
actual editor en muchas cosas, los profesores también nos hemos dado cuenta que no se 
puede publicar tantos artículos en la misma revista porque Colciencias tampoco le gusta que 
los doctores publiquen en una sola revista como tal, o los diferentes investigadores y pues 
se ha intentado difundir más en lo nacional y el editor lo ha hecho muy bien, donde ya hay 
artículos en lo nacional que publican acá, aunque sea en C, pero ya han llegado artículos y 
pues si tenemos ese medio de difusión, las diferentes investigaciones que hace cada docente 
en cada uno de los aspectos y que se puede publicar, la aprovecha.  

Nosotros tenemos un congreso cada dos años el congreso de actividad física internacional 
siempre intenta traer diez ponentes internacionales porque lógicamente necesitamos traer 
un número determinado para que sea internacional, no con uno es internacional, creo que la 
media esta entre ocho y diez si no me equivoco, hemos tenido mucho éxito, falta mejorar 
muchas cosas también. El próximo es el otro año, donde hacemos convocatoria, sale en la 
página, tenemos egresados que están estudiando, por ejemplo, tenemos un egresado que 
está estudiando en Brasil, tenemos gente conocida, hace ya dos años anteriores, estuvo el 
profesor Mikel, vino gente de Bogotá, este año vino personas de Brasil y también de España 
de la Universidad de Granada, gente también de Argentina, también, ha venido gente de 
Cuba, de Venezuela, y lo que uno procura es que el estudiante se alimente de eso, aunque 
también nos gustaría que viniera más gente de afuera, es decir, que no fueran tanto 
estudiantes, sino otros profesionales del área, pero hay veces que la gente no sabe como 
llegar a esta ciudad o no sabe como es el contexto, pero el que mas se alimenta de esos 
congresos son los estudiantes de pregrado tanto a nivel de la facultad cómo del 
departamento cómo de otras facultades, hay un espacio para todos los ponentes invitados, 
también, hay un espacio para los ponentes del departamento, también, intentamos porque 
son dos días y medio del congreso casi tres y hay se procura que las personas que están 
investigando puedan presentar sus investigaciones de lo que esta haciendo.  

El otro contexto son los semilleros, pues tenemos grupos de semilleros en la universidad hay 
una estructura de semilleros por vicerrectoría de investigaciones donde el docente intenta 
que ese chico empiece a tener sus pinos dentro del proceso de investigación, también, hay 
incentivos para ellos, para después de seis meses que el grupo tenga antigüedad, ya puede 
salir a nivel de la universidad, ya puede presentar propuestas a diferentes convocatorias de 
nivel, ahora mismo van para una de Manizales, otra para Ocaña, que van con la Universidad 
Francisco de Paula Santander a presentar sus proyectos a interactuar con otros grupos y eso 
también hay incentivos tanto para el docente como para el grupo de estudiantes que de 
alguna manera u otra son nuestra mano derecha, porque si no tenemos estudiantes que nos 
colaboren tanto en pregrado como en posgrado pues se hace difícil investigar.  

Doctor, un poco volviendo al tema de la difusión que por disminuir esa endógamia 
que no puedan publicar todos aquí, los investigadores cuando publican sus 
artículos científicos, lo hacen en red con otros países. 

Tenemos fallas, tenemos muchas fallas, soy muy honesto, muy pocos publican, porque muy 
pocos les gusta investigar, si yo te digo que somos aquí en este departamento en esta sede, 
porque también tenemos en Cúcuta, si te digo que solo somos seis de treinta y cinco 
profesores, te imaginaras que no es mucho el interés por la investigación, si nos falta 
educarnos más para escribir, yo he hecho muchos pinos en muchas cosas, que me han 
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ayudado bastante por interés propio, pero los demás investigadores publican en diferentes 
revistas en las que están acá o las que están en la facultad, pero no salen de Pamplona, ese 
es el grave problema, que estamos fallando, en esta nueva etapa que está teniendo el 
grupo, yo estoy intentando desde mi experiencia, muy humildemente yo les estoy diciendo 
mire se puede publicar aquí, se puede publicar acá, se puede hacer de esta manera, pero si 
hace falta esa parte, algo que siempre nos lo han dicho los pares académicos cuando vienen 
a evaluar tanto pregrado como posgrado es que falta más visualización en publicaciones, 
que si usted pueda buscar por bases de datos, pueda decir, mire encontré al profesor tal, 
encontré al profesor tal, mire encontré a ellos, pero nos falta eso, tenemos contactos más 
que redes tenemos contactos con otros compañeros que están en lo internacional.  

Es que indudablemente la red se mueve por confianza entre investigadores, entre 
esos contactos personales que tiene cada uno de los investigadores, no se 
aprovecha.  

Exacto, pero hasta ahora se está haciendo este proceso, yo lo estoy haciendo porque tuve la 
gran experiencia de escribirle un correo al profesor Mikel Izquierdo porque la universidad 
Santo Tomas me decía traiga alguien internacional que te pueda apoyar dentro de tu área de 
trabajo en la maestría en actividad física de la Universidad Santo Tomas y yo le escribí al 
doctor Mikel, mire yo soy Denis tal cosa, desde ese día quedamos de amigos, ya hace cuatro 
años, nos conocimos, hemos compartido procesos juntos, el hablando de su área todo lo que 
tiene que ver con el envejecimiento y yo todo lo pediátrico, aunque también me gusta lo del 
envejecimiento y desde ese día que nos conocimos y lo traje a trabajar con la Santo Tomás 
en la maestría, nos hemos vuelto amigos, ahora estamos en comunicación el también 
conoció a varios profesores de Bogotá, por llegar a Bogotá conoció a los demás que 
trabajaban conmigo, y algunos de ellos son muy inteligentes para aprovechar todos los 
espacios y todas las amistades, para hacer investigación con esos contactos.  

El profesor Mikel no ha venido acá, porque cuando el vino al congreso, el congreso se hizo 
en Cúcuta por facilidad de los vuelos, para facilidad de llegar, para ese tiempo, estaba 
lloviendo mucho y la carretera estaba vuelta nada, entonces, se decidió hacerlo en Cúcuta y 
no pudo venir a Pamplona, y también, tenemos un contacto con un egresado que trabaja en 
la universidad en San Pablo en Rio Claro que es un exalumno muy amigo mío, el también 
vino en ese año pasado al congreso, esos son los contactos internacionales que tengo más 
que todo, estamos intentando más, que todos los docentes hagan alianzas por eso la 
característica de esta convocatoria de alianzas,  

Hacen falta las alianzas estratégicas para intercambios, si queremos llegar a la 
internacionalización, que tenemos la maestría, necesitamos hacer pasantías, pero también 
eso necesita que la universidad otorgue presupuesto para dotación del laboratorio, eso ha 
sido complicado, sí porque inicialmente se compraron unos laboratorios y una serie de 
instrumentos, pero a esos instrumentos les hace falta actualizarse en muchas cosas y la 
universidad para actualizar y dar 30 o 40 millones de pesos para arreglarlos, no ha sido 
posible. Hay que mejorar eso, hay que actualizar esto, no te da el presupuesto necesario, 
entonces, por ejemplo, tenemos el ergoespirómetro el Meta Max que también lo tiene la 
Santo Tomás en Bogotá, ya está desactualizado y solamente actualizarlo que venga la 
señora que viene de Bogotá, cuesta más de 30 millones, entonces, la universidad dice que 
mejor compra otro, pero ninguna de las dos opciones, y hay nos tiene varados porque no ha 
comprado nada, entonces, no tenemos análisis de gases, pero no debe ser una excusa.  
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Doctor, hacemos referencia a dificultades para el grupo también, para el desarrollo  
de la investigación y veíamos también algunas dificultades en el tema de difusión, 
algo más de dificultades que afronte el grupo, ya no institucionales, sino con 
relación a Colciencias, es decir, en esos momentos de interactuar con Colciencias, 
o quizás no han participado en tantas convocatorias y no han podido percibir algún 
tipo de dificultad.  

Quizás en actualizar datos y todo esa gestión administrativa en la plataforma pues que no es 
muy amigable y en ocasiones complica un poco la situación en la primera experiencia, luego 
pues tu ya agarras un poco, con referente a Colciencias uno se adapta, uno tiene que 
adaptarse a las nuevas políticas y eso también hace cambiar y exigirte a ti mismo, la 
universidad también ha sido muy objetiva en eso y también ha creado una función para una 
persona competente que ayuda a subir datos, entonces tú dices no puedo subir estos datos 
a mi hoja de vida, mire que mi CvLAC se me bloqueo, no tranquilo venga aquí está, este 
sujeto aquí se sienta con él, en la hora en la que él pueda, porque esa persona atiende en 
toda la universidad, tienes que subirlo así, él te explica, es alguien que hizo cursos, es 
alguien que lo actualizaron, tiene software para subir los datos, entonces, si tienes 
problemas para subir esos datos, o quieres quitar eso y subir esto, no lo puedes hacer desde 
tu computador, ve a vicerrectoría que tenemos a una persona que está dedicado solamente 
a eso, porque realmente tenemos que adaptarnos, porque no tenemos el poder de decir que 
esta mal la plataforma, creo que lo que si, es que le falta que sea más amigable, porque es 
una manera de evaluar un software, no podemos hacer eso, porque la universidad partiendo 
de la petición de muchos docentes, dijo bueno, vamos a colocar esa persona que tenga el 
mayor nivel, vamos a que se forme dentro de esa plataforma y cuando ustedes tengan que 
actualizar datos vengan aquí y lo hacen con esa persona, en este aspecto se apoya, ya para  
la categoría es responsabilidad de los docentes, les falta madurar la mentalidad del docente.  

Doctor, hace un momento me mencionaba el tema de los semilleros de la 
universidad, al respecto, ¿el programa de Licenciatura en Educación Física cuenta 
con semilleros? 

Sí.  

Como funcionan los semilleros articulados al grupo de investigación, y en ese 
mismo sentido, como el investigador transfiere el nuevo conocimiento al aula de 
clases.  

Buena pregunta. Yo siempre he dicho una palabra muy clave y con el respeto a los 
estudiantes de pregrado y posgrado porque los de posgrados no son semilleros solo son los 
de pregrado, es que necesitamos mano de obra, esa es la realidad, ose seamos conscientes, 
yo sigo con la filosofía que he aprendido en referente a los semilleros, se hace una 
convocatoria de semilleros a nivel de la universidad y en la convocatoria se dice, miren 
señores es una convocatoria para semilleros y se hace una convocatoria de actualización a 
los semilleros antiguos, y lo que uno hace, que el grupo de investigación por medio de la 
dirección del departamento en las diferentes clases, cada docente informe que hay un grupo 
de investigación, que tiene una serie de programas estructuradas dentro del grupo de 
investigación y que requieren de estudiantes, que estén interesados en pertenecer a los 
semilleros de investigación que dirige cada programa, porque el grupo de nosotros, tiene 
cuatro programas, un programa en actividad física, un programa que tiene que ver con 
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fisiología, un programa que tiene que ver con entrenamiento y otro programa que tiene que 
ver con educación, entonces, el semillero no es solamente del grupo, sino que el grupo de 
estudiantes se divide en lo que quiera profundizar o que el profesor conquiste al estudiante.  

Ese programa sé debe entender como proyectos de aula adheridos a la facultad o 
en el mismo sentido de las mismas líneas de investigación del grupo.  

Digamos que son sublíneas de investigación, solamente hay una línea, denominada actividad 
física, recreación y deporte en el desarrollo humano y aquí lo llaman programa por un acto 
administrativo al interior de la universidad, el 070 que tiene la universidad, se llama 
programa pero a nivel general se llaman sublíneas en actividad física, sublínea en fisiología, 
sublínea en entrenamiento  y el estudiante se anexa y yo siempre he dicho, no sé hasta qué 
punto es un error, que la investigación en su totalidad no se difiere tanto a nivel de 
pregrado, como a nivel de posgrado aquí siempre tiene la palabra que es investigación 
formativa, para mí no hay investigación formativa, sino que hay investigación en todo el 
contexto, sino que uno la adecua a los intereses que uno la requiera, entonces, el estudiante 
de pregrado se anexa al grupo a cada programa con su coordinador, pues lógicamente tiene 
su dinámica particular, digamos está el programa de actividad física, ese programa lo 
coordina el profesor tal, y hay un grupo de trabajo que yo estoy coordinando y tengo una 
línea de trabajo muy clara que es todo lo que tiene que ver con el control motor y en adultos 
mayores, jóvenes y niños, esa es mi área de trabajo.  

Por ejemplo, con el grupo de estudiantes que tengo en mi línea de trabajo, hay otros 
profesores del semillero, nos reunimos una vez por semana, donde yo les enseño a leer 
artículos, donde yo les enseño como buscar artículos, porque yo siempre les he dicho a ellos 
que el semillero no está para trabajar nada más, el semillero también está para que le 
dediquen un tiempo una hora para enseñarles cosas, enseñarles a leer en inglés enseñarles 
a buscar, cómo se busca un artículo, enseñarles como se hace una revisión, enseñarles 
muchas cosas porque cuando les colocan a trabajar ellos están motivados, pero primero hay 
que enseñarles, dentro de ese contexto cada líder de las sublíneas tiene una serie de 
proyectos ya claros que sabe dónde van y básicamente esos semilleros se van anexando a 
cada uno de esos proyecto, ya depende de cada docente como alimente estos semilleros.  

Ahora en cuento a la transferencia al aula, se supone y es lo ideal en el contexto de la 
investigación, que todo lo que estemos haciendo en investigación se refleje en la clase de las 
asignaturas que es un límite que tenemos, ¿por qué es un límite? porque no todos los 
profesores investigan, entonces, no evolucionan dentro del contexto de su especialidad, por 
el área mía, que es la fisiología del ejercicio, que va evolucionando en algunas palabras por 
ejemplo, hace muchos años uno decía que hablaba de un proceso anaeróbico y en esos 
procesos una glucólisis anaeróbica ahora desde el 2008 se llama glucólisis rápida desde el 
congreso de medicina deportiva que hubo en Alemania, entonces, hay contextos que van 
cambiando que uno actualiza al estudiante pero depende del docente si está en el grupo o 
no está en el grupo, si está leyendo cosas nuevas o no está leyendo cosas nuevas, porque 
hay si hay una dificultad, porque yo no puedo obligar a ningún docente a que este en el 
grupo o que esté investigando, o que se este actualizando, porque es el otro inconveniente 
que tenemos, no puedes investigar, no te gusta bueno, pero actualízate, eso también, se 
puede aprender y hay muchas universidades nacionalmente que te proporcionan estos 
recursos, hablo por mi experiencia y mi visión muy objetivamente, aquí faltan docentes que 
se actualicen que vean cambios que se están haciendo en lo nacional e internacional, ya que 
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tú estás viviendo una experiencia fuera de Colombia, que vives una experiencia en Europa 
en Madrid, que es una ciudad tan grande en la visión de esas universidades, que distingo 
con toda la visión, tú dices es que se está cambiando desde el punto de vista la educación 
física, está cambiando hace rato y en Colombia no nos hemos dado cuenta, si es que uno 
debe ser muy realista para poder cambiar.  

Entonces, lo que pasa aquí con los profesores que están tratando de investigar, esa misma 
motivación hace que se estimule el estudiante, también, lo hace el profesor que en lo 
poquito que está haciendo que no es muy significativo, comparado con otros docentes está 
evolucionando, pero hay otros docentes que no están dentro del grupo, que nos les gusta 
actualizarse pero no están cambiando, entonces por ejemplo, llegan a mi asignatura de 
fisiología del ejercicio y se estrellan porque lo primero que yo traigo es un libro en inglés, 
pero es lo que tiene que hacer un profesor, es lo que hay y como yo les digo tus neuronas 
son las mismas de las de un medico y entonces, tu porqué no puedes leer en inglés y yo soy 
educador físico y yo leo en inglés, entonces, porque tu no lo puedes hacer y es lo último 
actualizado que hay, yo los compro actualizados, pero porque es mi interés, pero tú ves 
otros docentes que no tienen ese interés, que eso es lo que hace que la investigación en el 
aula que viene de un contexto de investigación como tal no evoluciona dentro del contexto, 
de poder decir del profesor que  genera estrategias para enseñar y estudiar, creo estrategias 
para leer por ejemplo, ya que es lo mínimo leer, no se visualizan porque no todos estamos 
en el contexto de la investigación.  

Doctor me decía hace un rato, acerca de las recomendaciones de esa evaluación 
externa por parte de los pares académicos del CNA, aspectos como el de publicar 
afuera, y es que indudablemente si no hay proyectos de investigación, no hay 
publicación, pretendo preguntarle entonces, ¿el grupo dentro de las metas que se 
propone anualmente, tiene en consideración su producción científica, es decir, este 
año mínimo tenemos que tener un proyecto de investigación o dos o tres, lo hacen, 
lo proponen o de acuerdo con las convocatorias porque me hablaba de las 
convocatorias de la universidad que se hacen cada dos años, cada año, cada 
semestre, esto lo tiene en cuenta el grupo para desarrollar un proyecto y su 
función investigativa? 

Yo inicie a mitad de enero la dirección del grupo y básicamente establecí una planeación 
estratégica, usted sabe que la planeación estratégica es por metas no, entonces, yo les di 
una charla a mi grupo de profesores, miren esta es la nueva dirección, esta es una visión del 
grupo y estos son los objetivos del grupo y sencillamente lo que vamos a tener acá es que 
vamos a tener claro las tareas, entonces, el ejemplo debo darlo yo, las metas de mi grupo 
de trabajo que esta el profesor tal y tal y otros, es primero crear un semillero en el área 
mía, ahora me metí en todo el contexto de Parkinson que en Colombia no se ha investigado, 
entonces, estoy súper feliz con ese tema y más que tengo el apoyo de Mikel y el apoyo de 
Brasil, entonces estoy súper feliz, basado en las visiones que he visto en lo internacional y 
preguntando que yo pregunto mucho, fue que yo genere una planeación estratégica en esta 
nueva etapa del 2017, mire yo les dije cada coordinador del grupo tiene que mostrar hacia 
dónde va, cuáles son sus compromisos y tareas para este semestre y para este año, por 
ejemplo lo mío, esta es mi proyección que yo tengo lista, a mitad de año ya debo entregar 
un libro o un capítulo de libro obligatoriamente, en septiembre el otro capítulo de libro a 
mitad de año también debo entregar el primer artículo publicado en una revista de alto 
impacto, estoy esperando la clasificación, dije en ese momento, en la segunda mitad del año 
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el otro artículo, el artículo ya tengo uno que todavía no se ha mandado porque estoy con la 
convocatoria y entonces, también me toco en la convocatoria y el capítulo del libro también 
lo estoy haciendo, así entonces, yo les dije a ellos hay que tener claro hacia dónde vamos, 
en ese aspecto les di el ejemplo de cómo planear, entonces los profesores dijeron pero eso 
es mucho compromiso, o estamos o no estamos con mucho respeto se los dije a ellos, o se 
compromete o no se compromete, o es igual que tenemos un semillero pero no sabemos 
hacia dónde va, entonces es lo mismo que tenemos, antes no se hacía, cada uno por su lado 
en lo que creía, entonces, yo les dije vamos a reunirnos, entonces, el director del 
departamento nos asigno esta responsabilidad en el grupo, mi responsabilidad en el grupo 
es crear estrategias, pero no obligar a publicar, yo llevo casi un año sin publicar porque una 
situación familiar muy complicada me hizo que no pudiera salir más de Pamplona por 4 años 
que tengo que estar acá, no viajar porque no puedo pero no quiere decir que no pueda 
publicar, si me hago entender, entonces yo les dije a ellos mi compromiso es crear 
estrategias basado en mis experiencias con la Nacional de Medellín que publicamos, que 
fuimos a Hong Kong, con lo que viví con la Santo Tomás, con lo que le he preguntado mucho 
a Mikel, con lo que le he preguntado mucho al otro investigador, con la visión que él tiene, 
aunque yo la tenía hace rato, pero aquí no la han dejado trabajar, entonces, cuando yo 
llegue acá yo les dije vamos a crear esto, hasta este momento, siendo honesto con usted no 
me han entregado desde febrero hasta ahora ningún trabajo donde me diga esta es mi 
planeación estratégica, yo solamente visualice, sé que están trabajando y no he querido 
presionar, porque es un cambio poco a poco, sé que están trabajando, ellos han dicho que se 
están reuniendo.  

Sé que va a ser muy enriquecedor a fin de semestre todo este trabajo.  

yo espero que en diciembre, yo no veo tanto a fin de semestre, más bien en diciembre, 
porque es difícil sacar a las personas de la silla de la comodidad. 

Pero toca mirar que avances hay, solicitar a los profes que muestren que han 
realizado.  

Ha no claro, yo les dije a ellos que en el semestre iba a haber una revisión, por ejemplo esta 
semana que viene hay una reunión, ha final de semestre debe haber una reunión para ver 
que avances, pero yo veo para diciembre un producto más real, pero el avance sí, pero 
también les dije a ellos que los que no estuvieran teniendo avances, que se retiraran del 
grupo, yo no necesito gente que no quiera, seamos honestos uno tiene que ser logístico, el 
anterior director en su buena fe lo que hacía, tenía a todos los docentes pero cuando 
evaluaban al grupo quito a los docentes y dejo a los que más publicaban, les dije no, vamos 
a hacer una convocatoria abierta y cada uno va saliendo por su propia condición, aquí no 
vamos a decir tú no puedes entrar, no, entramos todos y se hizo una convocatoria, todos los 
docentes y ese día nos reunimos y luego ya se hizo una reunión solo los lideres, porque ya la 
gente no quiere tanta reunión, entonces yo ya les decía, miren mi forma de trabajar para 
investigación y es lo que quiero que tenga en cuenta la maestría es que cambiemos la forma 
de investigar, la forma de que el estudiante llegue y diga esas son mis ideas para investigar 
cuando realmente llegas a un país diferente, te anexas a estas líneas, te anexas a este 
proyecto, no que yo tengo esta idea, no tu idea no me interesa, con todo respeto, pero es 
que yo necesito profundizar en esta investigación, es cierto o falso, es la realidad y seguimos 
con la maestría en que el estudiante llega con ideas yo soy asesor o jurado de un proyecto 
que no es mi competencia y entonces lógicamente deberíamos cambiar todo este contexto, 
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el contexto quiere decir que cada director de programa con su grupo de trabajo debe crear 
unos proyectos claros y deben saber a dónde van, para que por ejemplo el estudiante en la 
próxima cohorte de la maestría sepa en donde debe anexarse y saber que todos esos 
proyectos deben trabajarse con el fin de que se publique en una buena revista. 

No obstante, yo llevo por fuera de la maestría cinco años, es decir, no me han asignado 
carga docente o de investigación en ella, entonces todo ese conocimiento que tengo, porque 
algo que yo digo, es que uno debe llegar con mucha humildad para aprender y la 
experiencia me hizo entender que las cosas se pueden cambiar siempre y cuando las 
personas quieran cambiarlas, entonces, hasta ahora se ha creado una planeación estratégica 
esperemos que funcione, yo tengo mis compromisos con los seis estudiantes y tres 
profesores, y tanto como en este grupo de trabajo, como en el grupo de investigación, 
estamos trabajando con una planeación estratégica, yo coloco tareas si tú me fallas la tarea 
al profesor o al estudiantes te sales, con todo respeto me pueden odiar sí, pero yo necesito 
que me trabajen como yo estoy trabajando todos los días, yo en el grupo los motivo, miren 
me salió una ponencia ahora para Brasil y vamos con el grupo, lógicamente la van hacer 
ellos porque yo no puedo viajar, tal cosa salió o me lo aprobaron, sí, me hago entender, yo 
los estoy motivando pero eso quiere decir que también les estoy exigiendo, entonces a los 
docentes del grupo también les dije, a final de mes yo quiero ver un avance en las tareas, 
en la estructura por lo menos pero a final de diciembre yo quiero ver una publicación o ver 
que ustedes están haciendo una ponencia no en el congreso de la universidad, porque todos 
nos enfocamos en el congreso del departamento o nos enfocamos en la revista del 
departamento o nos enfocamos en la revista de salud, que a veces tenemos la facilidad de 
publicar porque no nos arriesgamos a publicar fuera de Pamplona en una revista nacional, 
que sea una buena revista de actividad física, en la revista que hay en la universidad del 
Rosario, bueno en ese contexto si, arriesguémonos, no nos quedemos acá, pero entonces, 
ellos están todavía sentados acá, tranquilos y felices, entonces, llega alguien que los saca un 
poquito de su zona de confort y ha sido un poquito complicado, están muy interesados y 
saben de mi forma de trabajar, saben de mi carácter y saben que con todo respeto si no me 
cumplen, yo les digo, queda fuera porque como director de esa sublínea, vendrá otro 
profesor que tenga las ganas de trabajar.  

Muy interesante doctor, cual sería la respuesta al preguntarle respecto a ¿Cómo el 
grupo percibe ese prestigio social y ese prestigio académico.   

Buena pregunta. ¡¡¡¡¡¡…. 

Doctor, el académico lo podemos relacionar con todo ese bagaje que se hace 
reconocible en las instancias académicas, por ejemplo congresos. Pero lo social es 
un poco a la actividad sustantiva que se identifica aquí en Colombia en las 
universidades como esa extensión, esa proyección social, usted más que nadie me 
podría decir, creo que está inmerso en todo lo que anteriormente me ha dicho, 
pero un poco más puntual, por ejemplo, en el tema de proyección social, que se 
trabaja con el adulto mayor, en que se benefician, además, veo que esta 
universidad tiene unas instalaciones deportivas muy amplias, no son las mas 
actualizadas pero son amplias, en las cuales seguramente mantiene programas y 
proyectos de intervención con la comunidad, en ese mismo sentido sería.  
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Eso lo podemos mirar en varios contextos, si realmente el grupo se está proyectando en 
esta ciudad por ejemplo de su investigación y que parte de sociedad se está beneficiando 
con lo que estamos aplicando, es la realidad, soy muy honesto, ósea los proyectos que se 
han hecho no se han replicado de la manera más eficiente en la parte de comunidad, se han 
utilizado población, pero no se ha beneficiado, porque eso ha sido diferentes charlas con 
diferentes entidades que en algunos proyectos se han trabajado con algunos profesores del 
departamento, de decir, que nosotros prestamos la población pediátrica, a la persona adulta, 
pero se dan los resultados y después no sabemos que resultado obtuvimos, que resultados 
se pueden mejorar, no vuelven a replicar algo, no se mantiene comunicación, no vuelven a 
decir tiene que hacer esto, no hay un FeedBack, sino que se queda solamente en présteme 
la población y hasta hay, nada más. Eso también está cambiando, porque también basado 
en la experiencia que he tenido le he dicho a ellos si las diferentes entidades como la 
Alcaldía que tiene su proyecto de adulto mayor que son más o menos 2000 adultos mayores 
y si nosotros vamos a hacer una investigación con ellos y nos prestan la población con todas 
las facilidades, lo mínimo que debemos hacer con ellos, es que se miren los resultados y 
sean socializados con ellos mismos, lo que se está haciendo todo esto que se puede aplicar, 
esto está fallando en eso, el grupo va a seguir trabajando con los estudiantes 
semestralmente, bueno eso es lo mínimo porque nos está dando una oportunidad de 
trabajar y eso hay que cambiarlo porque no se está haciendo.  

Académicamente como los profesores ven el grupo, vamos a ver si puedo responder la 
pregunta, usted me va orientando la respuesta, los profesores se imaginan que el grupo esta 
haciendo algo y nada más, que pertenecer al grupo te da un poquito de posición interna, 
pero no saben que la posición se debe a las publicaciones, entonces, estamos con un 
imaginario en el contexto disciplinario del departamento que estamos haciendo las cosas 
bien, porque no salimos de está ciudad.  

Y cuando de pronto tiene la oportunidad de ir aun congreso, aún no participan 
como ponentes, sino como asistentes.   

La gente que ha salido se ha dado cuenta de las cosas que hay que cambiar. 

Pero han salido como  asistente, mas no como ponente.  

Sí, algunos han salido como ponentes, ahora va el profesor tal como ponente a la 
universidad del Magdalena, hay una ponente en recreación que ha salido, que es de otro 
grupo de recreación, ha ido a México a Venezuela, ha salido bastante y el hecho de salir a 
este tipo de eventos, llegan y me dicen usted tiene mucha razón en lo que dice, pero la 
resistencia a la dirección dice lo contrario, entonces, hay un roce entre la discusión 
académica que en ocasiones se vuelve muy personal que hace que el departamento no 
camine, entonces, hace que la visión sea diferente, porque si realmente somos una visión 
clara, diríamos fuimos unos de las instituciones que mejor formo educadores físicos en un 
tiempo, pero que fuimos decayendo cuando el cambio fue evolucionando y hay que 
reconocerlo, porque no hemos querido reconocerlo y eso ha sido un poco la problemática 
acá, esto ha conllevado a que la dirección del departamento que ahora la tiene el doctor tal, 
por su visión, por su antigüedad, por sus cosas que tiene el poder digámoslo así, que es la 
realidad, hace que no se cambien muchas cosas con tanta facilidad, entonces, de las 
discusiones académicas se pasa a lo personal y se crean diferencias.  
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Por ejemplo, puedo mencionar que hay un profesor jubilado muy bueno, que yo respeto 
mucho que se formó en Alemania en su tiempo y entonces, me pidieron el favor de ayudar 
con la parte curricular de cómo se podía armar una nueva maestría en entrenamiento 
deportivo, yo les di mi visión y trabaje con información internacional de deportes cíclicos y a 
cíclicos, y para él no existe eso, pero como el director es amigo de él y yo un profesor, no 
aceptó nada, entonces, se dejó lo mismo y ahora la especialización en entrenamiento 
deportivo, no le fue otorgada la renovación del registro, porque llego un tipo muy bueno con 
buen nivel, hago referencia al par académico y dijo, lo mas mal que esta esto, es el 
contenido curricular, no muestra evolución. Pero yo aporte en cuenta al tema de los deportes 
cíclicos y a cíclicos, la clasificación de Colombia es de esto, hice revisiones de seis 
documentos en el mundo: alemanes, ingleses, españoles, brasileños y americanos, mi 
esposa me ayudo a traducir el alemán, yo tengo el inglés, tal cosa nos dedicamos con mi 
amigo que es entrenado de la IAF que está en Cúcuta, hicimos el documento, lo mejor que 
se pudo presentar, con recuadros, los contenidos que pueden ir, porque es lo que hay 
actualizado, no, no y no.  

Eso hace que aunque tengas buenas ideas, pues tienes que seguir trabajando solo aunque el 
departamento no se beneficie mucho, esto ha conllevado a que se vuelva personal y haya 
una división en grupos de trabajo. Nuestra responsabilidad es el producto que es el 
estudiante y no lo personal. Y uno debe entender que la Educación Física ha evolucionado y 
evoluciona cada día más y que cada universidad de Colombia debe estar evolucionando con 
esto, ¿por qué el investigador de la universidad del Rosario está en el contexto que esta y no 
es edufisico? porque ningún educador físico le gusta investigar en lo nacional, muy pocos, 
seamos honestos, porque ese investigador que es fisioterapeuta, doctor en la parte de las 
ciencias biológicas, yo he leído la hoja de vida de él, se metió en todo lo pediátrico, porque 
alguien de salud se metió en toda la parte pediátrica, en todo lo que es actividad física, 
porque desde el año 2005 se hizo una primera investigación en lo nacional en actividad física 
que había una compañera de nutrición, que pertenecía a ese grupo, el tipo que hizo, fueron 
a todas las universidades diciendo que les gustaría saber que educadores físicos les 
gustarían trabajar en ese proyecto de investigación, entonces, los educadores físicos de 
Bogotá dijeron es que nos estamos formando como entrenadores y por tal razón no 
participaron, ósea, sé cuál fue el grupo de trabajo para esa investigación, y fueron solo 
fisioterapeutas, entonces, pues ese investigador me imagino que vio la oportunidad y mis 
respetos porque es uno A, porque el educador físico no le gusta ese contexto, no le gusta 
leer, no le gusta meterse en el cuento, no todos, porque conozco muy buenos, te acabo de 
conocer y ya haciendo tu doctorado sé que estás interesado en cambiar y te estás chocando, 
vienes de una universidad de alto nivel y llegar a Colombia y lo mismo y no me dejan 
cambiar, pero bueno son cosas.  

Doctor una última pregunta, por supuesto por su experiencia. ¿Qué necesitaría un 
grupo o un colectivo de investigación o una institución para sacar adelante un 
grupo de investigación? 

Un capital humano, más que otra cosa, con un buen grupo de profesores que quieran 
investigar que tengan la pasión de investigar se pueden hacer muchas cosas ya la gestión 
apoyaría el resto.  

En cuanto al nivel académico necesario de ese capital humano, ¿cuál sería? 
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Yo en lo que me he dado cuenta, no necesito ser doctor para ser investigador, debo tener 
ganas y convencimiento de que se puede hacer, no necesito los mejores aparatos para hacer 
investigación, porque me aguantan muchas revisiones si me pongo a leer la revista donde 
Mikel Izquierdo es editor y básicamente se pone a leer los artículos y uno dice, tampoco es 
tan complicado, el último que publico tal investigador en el 2016 que ya se lo publicaron fue 
sobre una parte de saltabilidad con un gran número de niños saltando de 7 a 16 años donde 
básicamente busco una plataforma, hizo saltabilidad y saco percentiles, si me hago 
entender, no hace falta mucho presupuesto tampoco, solo falta tener gente con mucho 
entusiasmo con muchas ganas de salir de la comodidad, ya con eso tu haces mucho, tú 
puedes tener muchas ideas pero si no tengo equipo de trabajo uno solo no puede hacer 
muchas cosas, y tú te has dado cuenta en tu experiencia en lo internacional, entonces, lo 
que hace falta es un grupo humano que tenga ganas más que formación y que sean un buen 
grupo de trabajo, un buen colectivo y en lo posible que sean muy buenos amigos para 
trabajar con eficiencia, para trabajar honestamente, para ser leales en los contextos, que es 
lo que radica en el grupo, la honestidad y la lealtad y no lealtad con pasión, sino la lealtad 
de ser objetivo, vamos por esto y se quiera salir de la silla de la comodidad, ya con eso, 
demostrando con cositas pequeñas, ya si la institución se da cuenta, ya te puede apoyar con 
cosas o buscar otros recursos, porque yo creo que algo que se nos olvida y yo creo que lo 
tiene claro la universidad del Rosario, es que no existe solamente Colciencias, existen otras 
instituciones que uno tiene que buscar y contactar, lo bueno de estar en una ciudad como 
Bucaramanga, en una ciudad como Bogotá, es lo grande, lo malo de estar en una ciudad 
pequeña, es lo cerrado, de donde te agarras acá, o vas a la ciudad vecina, entidades no hay, 
entidades que te apoyen, en Bogotá en lo que me di cuenta en mi experiencia que yo deje 
un proyecto armado en todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, le dije a la 
muchacha que salió graduada con ese proyecto yo lo organice, ahora ejecútelo porque tú 
eres la que me va a remplazar, porque yo no puedo volver, dale con ese proyecto en 
Colombia con síndrome metabólico, algo que yo trabajo es intervención, no me gusta 
descriptivo, lo complicado es buscar la población, transportarla, pero se puede, algo que 
tengo facilidad aquí en esta ciudad por lo pequeña, y es que todo queda cerca, a diferencia a 
una ciudad grande, pero lo que tiene la ciudad grande es que hay demasiadas entidades que 
te pueden apoyar, entonces, lo que uno necesita es un buen equipo de trabajo muy honesto 
y muy leal y con la misma pasión, es lo único, el resto todo se va dando.  

Docto por último, en este mismo sentido de la entrevista que hemos tenido, 
quisiera agregar algo más, referente a los grupos de investigación.  

Yo creo que nos falta como investigadores es unirnos más, no volvernos el grupo más fuerte 
de Colombia, sino que mirar como ese grupo puede aportar a otro hasta ahora está 
creciendo en otra universidad, para que Colombia tenga una mejor parte investigativa, esa 
parte, nos falta unirnos más, donde haya más humildad, porque yo siempre te he dicho, mi 
nombre es tal ya, que tengo un nivel académico no quiere decir nada, solo es mirar cómo 
nos podemos apoyar, como nos podemos unir para que la investigación a nivel de las 
instituciones sean mucho mejor y pues tengamos una humildad de compartir, de ir, bueno 
voy para allá, voy acá, no hay pago de nada pero voy a aportar porque se me han 
presentado casos donde para el congreso invite gente nacional y yo les dije solo les puedo 
pagar lo viáticos y un millón, y me dijeron no yo no voy por eso, en cambio, hay gente del 
exterior que póngame los pasajes que yo solo necesito ir a disfrutar con ustedes e 
intercambiar en investigación, como mi compañero que esta en la Universidad de Medellín, 
que también trabajo en la Santo Tomás de Bogotá que yo le dije hay un congreso es sencillo 
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no es de alto nivel como tú has participado, me gustaría que me pudieras aportar algo de tu 
investigación, no te puedo pagar, solo te doy un millón, te doy todos los viáticos, me dijo, 
aunque no me pueda pagar yo voy porque la amistad que yo tengo contigo es así y lo 
importante es alimentar la gente, falta eso, falta de que por lo menos me den una cosita así 
de pequeña yo pueda ir a aportar porque nos falta crecer mucho, hay gente que está 
creciendo como decimos la gente del Rosario en el área que me encanta leer mucho, está 
creciendo mucho y ese es el único grupo y maestría que hay en investigación, es un grupo 
que está creciendo mucho, pero le falta decir, vamos a proyectar a otros grupos que están 
creciendo, para decirles, unámonos que desde el punto de vista de investigación le doy el 
empuje, falta mas esa parte de unión y humildad. 
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Entrevista 1. LÍDER 9. GRUPO CATEGORÍA C 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 9.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Manizales.  

Título de pregrado: Licenciado en Educación Física  

Título de posgrado: Maestría del Entrenamiento Deportivo con mención en Atletismo  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2002.  14 años. 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

Doctor más o menos cuantos investigadores tiene su grupo de investigación.  

Activos en este momento somos como doce y hay otros que han estado ahí pero como esos 
no se pueden eliminar del grupo siempre aparecen y no se pueden eliminar, entonces esos 
deben ser otros tantos.  

Doctor ahora un poco sobre la gestión del grupo de investigación, ¿conoce las 
políticas de Colciencias en cuanto a la categorización de los grupos, de los 
investigadores, a su reconocimiento, a la producción científica resultado de la 
investigación? 

Si necesariamente estamos en eso, si bien casualmente durante mi año sabático fue cuando 
se hizo todo el proceso de reconocimiento del grupo, entonces, ese trabajo fue asumido por 
otro profesor, quién le correspondió reemplazarme en mis funciones como líder de 
investigación.    

Doctor, esas mismas políticas dentro de la gestión del grupo se tienen en cuenta, 
es decir, esta el grupo en función de la categorización de los investigadores, a 
subir los productos, a registrar los proyectos, se hace eso en el grupo de 
investigación.  

En general, si claro eso nos interesa, porque evidentemente eso nos da más apoyo 
económico de la universidad, eso le da posición al grupo y a los investigadores, pues si, son 
de las cosas que hay que estar haciendo, pero digamos que no es la principal preocupación 
del grupo, nos interesa más el desarrollo propio como investigadores de tratar de contribuir 
a través de la investigación a la solución de los problemas, tratar de producir, de un poco 
más de algunas áreas que se encuentran en cierto estancamiento, entonces, como tratar de 
ayudar a que la cosa se mueva. 
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¿Ustedes han participado de convocatorias en Colciencias, convocatorias externas, 
o convocatorias internas? me gustaría que me hablara sobre esa dinámica del 
grupo en las convocatorias y en ¿Qué tipo de convocatorias han participado? 

Hace unos años Coldeportes asigno unos recursos para el apoyo a proyectos de investigación 
que contribuyeran a la toma de decisiones de política publica en cuanto al desarrollo del 
deporte, en ese momento hicimos una alianza con un grupo de Ingeniería de la Universidad 
Nacional sede Manizales, también estuvimos aliados con la UDCA, con la Universidad del 
Valle y formulamos un proyecto que era para la identificación de talentos para el deporte de 
rendimiento en Colombia. Era un software que pretendía ayudar a los profesores de 
educación física y entrenadores deportivos a evaluar el talento de sus pupilos, de sus 
estudiantes, es decir, que si alguien en cualquier municipio del país veía por ejemplo una 
niña de determinada edad que corría o que saltaba, que hacia una cosa especial, pues él 
entraba al software, miraba algunas de las pruebas que teníamos hay aplicaba alguna de 
ellas y el software automáticamente le decía que tan notable era ese resultado, si realmente 
merecía un tratamiento especial o simplemente la niña era la menos mala de una población 
más o menos normal, ese proyecto fue muy bien evaluado por los pares evaluadores, pero 
Coldeportes dijo que en ese momento estaban adelantando acciones en esa misma dirección 
y que no habían considerado pertinente apoyarlo, de hecho, unos años después no vemos 
que fue que hizo Coldeportes al respecto y tampoco nos apoyaron el proyecto, ósea que, fue 
muy bien evaluado y todo, pero se quedó en veremos.  

Doctor y en la universidad se hacen convocatorias.  

Si, en la universidad se hace convocatorias por lo menos anualmente se hace una 
convocatoria grande y nosotros regularmente participamos en ella, nosotros ya hemos 
desarrollado varios proyectos apoyados por la universidad y hay otras convocatorias por 
ejemplo, cuando un profesor se reintegra de un año sabático o de su comisión de estudios, 
que no suele coincidir con la convocatoria normal, entonces, hay una posibilidad de 
presentar proyectos de una menor cuantía que no va con la convocatoria normal, pero que 
tiene que tener una evaluación superior, entonces en este momento tenemos dos proyectos 
por ese lado los integrantes del grupo, entonces, si hemos participado y hemos tenido unos 
seis o siete proyectos aprobados en las convocatorias internas.  

¿El grupo dentro de sus metas se proponen el desarrollo de proyectos, quizás 
piensan en uno, dos, tres al año, como es esa dinámica? 

No, no tenemos digamos así como un objetivo formulado de esa manera, simplemente 
miramos que proyectos hay, que ideas de investigación hay, miramos a quien le interesa, 
quien colabora en estructurarla, en meterla al formato de proyectos, y así nos presentamos 
a las convocatorias, pero no es que tengamos como una cuota por investigador o por 
subgrupo, hay unas líneas de investigación, pero no funcionamos así.  

Doctor ¿Cuál es el medio de mayor difusión con el que cuenta el grupo de 
investigación? 

La producción de artículos en revistas, tenemos una producción que yo creo que es 
aceptable, hacemos también eventos, de hecho, ahora en mayo 12 y 13, tenemos una 
jornada de actualización, se hizo una convocatoria amplia en lo nacional, se presentó un 
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buen número de trabajos, entonces eso también es lo que utilizamos, también participamos 
de una divulgación más masiva, como en prensa y de revistas de circulación general, y pues 
no hemos tenido mucho impacto y básicamente hay eso.  

Doctor, ¿Qué dificultades hay en la publicación de sus artículos, resultado de las 
investigaciones, ya que menciona lo anterior, con que dificultades se han 
encontrado? 

Yo creo que somos deficientes en ingles, si embargo, cuando se solicita a la universidad, 
apoyo a la traducción de un artículo para escribirlo en inglés, hay unos recursos limitados, 
pero no los hemos utilizado hasta ahora para publicar en inglés, pero dentro de nosotros 
ninguno tiene un buen dominio del inglés que nos permita escribir, esa es una dificultad, por 
lo demás yo no creo, hemos sido más o menos productivos, tenemos un buen número de 
publicaciones.  

Doctor, ¿En que revistas científicas especializadas publican, tienen alguna en 
especial, con la cual se identifican y que constantemente envían sus artículos? 

Tal vez en la que más hemos publicado es la revista actualidad y divulgación científica de la 
UDCA, es una revista general, entran varias áreas, no es especializada y las especializadas, 
las nacionales, hay hemos publicado en la revista Ímpetus de la Universidad de los Llanos, 
en la de Pamplona de actividad física, en la de Antioquia hemos publicado, en la Revista 
Lúdica Pedagogía de la Universidad Nacional y también publicamos en revistas de otras 
áreas, algunos artículos de antropometría, en nutrición de la universidad de Antioquia, en 
psicología, tenemos una línea en psicología, entonces, también hemos publicado en revistas 
especializadas en esa área de psicología.  

Se me olvido mencionar que participamos muy activamente en eventos académicos, 
congresos, seminarios, simposios, etc., tenemos una buena participación.  

Doctor ¿Existe incentivos para los investigadores por resultados, productos,  
artículos y los proyectos de investigación o solamente la publicación? 

Pues los incentivos económicos derivados de las publicaciones, usted sabe el decreto 1279 
sobre los puntos salariales que dan, las bonificaciones cuando son revistas indexadas, 
bonificaciones por participación en eventos si son nacionales o internacionales, etc. Pues eso 
es como lo de Ley. Fuera de eso la universidad hace un apoyo económico a grupos, no es 
mucha plata digamos para el grupo nuestro que está en categoría C, son 3 millones y medio 
al año, para asuntos de investigación, como la participación a eventos académicos, entre 
otros. Del resto, incentivos económicos, no.  

Doctor podría mencionar, así como menciono algunas dificultades en la 
publicación, ¿Cuáles serian las dificultades que afronta su grupo de investigación?  

Pues yo creo que una, es la descarga académica, si bien hay una descarga, digamos conozco 
universidades mucho más generosas en la descarga de horas, universidades que les dan 
mucho más horas a los profesores por proyectos, para que a nosotros nos den por ejemplo 
seis horas semanales para un proyecto es muy complicado y el filtro más duro es el consejo 
de facultad que estamos en Ciencias para la Salud, mientras que otras universidades que 
fácilmente le dan a la gente diez o veinte horas por un proyecto que no tiene mayor impacto 
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ni mayor complejidad, entonces, eso hace que los tiempos que uno le pueda dedicar a la 
cosa sean más limitados,  yo creo que esa es como la dificultad, hay profesores de diferente 
tipo de contrato, por ejemplo, tenemos varios profesores ocasionales en el grupo, que tienen 
veinte y más, en horas semanales de clases, es decir, docencia directa, entonces, así es muy 
difícil.  

Doctor su grupo ¿Cuenta con semilleros de investigación?  

Si hay un semillero que dirigen dos de los profesores del grupo.  

¿Cómo articulan la investigación que el investigador realiza en la producción de 
nuevo conocimiento a la formación para la investigación en el aula de clase? 

Pero sobre temas específicos, ósea pero de todas formas con ocasión de la investigación 
encuentra cositas, estudia cositas, entonces, pues eso de pronto se pega en algunos de los 
contenidos de las clases, y yo creo que por lo menos en el caso mío, yo no puedo responder 
por los otros proyectos de los otros profesores, entiendo, que algunos profesores del grupo 
mío si ponen como material de clase sus artículos, como lecturas de clases obligatorias, 
entonces, ellos tal vez lo hacen mejor que yo, ósea que si, yo creo que se hace. El caso mío 
pues no es así tanto.  

Doctor también quería saber, ¿Usted como investigador es el docente asignado a 
las asignaturas de metodología de investigación en el pregrado o alguno de los 
integrantes del grupo de investigación? 

Uno de los integrantes del grupo es uno de los profesores de metodología y en una época 
digamos que había una articulación más directa porque los investigadores del grupo íbamos 
al nivel dos de investigación a presentar nuestras propuestas de investigación y los 
estudiantes que querían se vinculaban en alguno de los proyectos, trabajaban con nosotros, 
a nosotros nos daban una hora semanal de asesoría y al final tenía unos estudiantes con los 
que contaba y ellos tenían la obligación de hacer su informe final, uno les asesoraba su parte 
especifica y ellos veían la parte metodológica con el profesor que correspondía y una 
asesoría especifica dentro de la línea de investigación con los investigadores. Eso fue muy 
exitoso, con eso participamos en una gran cantidad de eventos académicos nacionales e 
internacionales, lamentablemente una de esos ahorros que hace la universidad pública, nos 
eliminaron esa figura y ahora estamos tratando de recuperarla, tratando de buscarle la 
comba al palo para volver hacer eso.  

Doctor en la visita de los pares académicos del CNA ¿Qué recomendaciones dieron 
sobre la investigación del grupo y la formación para la investigación? 

Digamos que la investigación fue una de las fortalezas del programa que fue reconocida por 
los pares académicos, porque además, no es solamente el grupo investigación. Debo decir 
que la Universidad tiene una estructura diferente y es que los profesores no estamos 
adscritos a los programas, a la licenciatura, sino a los departamentos, el caso mío 
Departamento Acción Física Humana y los programas se nutren de diferentes departamentos 
que pueden pertenecer a diferentes facultades, entonces, el programa de Licenciatura esta 
en salud y el departamento mío también esta en salud, pero toda la parte pedagógica la 
manejan en otra facultad, en otro departamento, de hecho, es un departamento muy fuerte 
que tiene como veinte doctores de los cuales son como ocho educadores físicos, entonces, 
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allá tienen un desarrollo muy bueno en la parte de pedagogía y didáctica y toda esa área y 
en otras facultades por ejemplo, allá nos dan ciencias jurídicas, nos dan la constitución 
política, en ciencias naturales exactas nos dan estadística, entonces, los programas se 
nutren de todas las facultades o de muchas facultades y muchos departamentos de la 
universidad, entonces, es una estructura un poco diferente, que en cuanto a investigación no 
solamente es el grupo mío que esta en el Departamento de Acción Física Humana, sino que 
hay tres grupos de esos son dos A1 del Departamento de Estudios Educativos, y hay otros 
profesores que también están en grupo de investigación y que son de otras facultades, 
entonces, los muchachos tienen un buen abanico de posibilidades, entonces si ellos están 
por el cuento del deporte, del entrenamiento, del fitness, de la antropometría etc. 
Posiblemente, trabajen con nosotros en nuestro grupo de investigación, pero si están por el 
tema de pedagogía pues allá hay otros grupos muy buenos y profesores que están muy 
interesados en tener estudiantes y en orientarlos.  

Entonces el CNA ¿Qué recomendaciones les han dado en términos generales sobre 
la investigación que respalda los programas académicos en esa transversalidad e 
interdisciplinariedad? 

Bueno, si teníamos un poquito sobre la movilidad, porque aquí hay, digamos la universidad 
ha recibido muy poquita gente, entre otras cosas porque Manizales esta muy aislada, queda 
por ahí encima de un monte y allá no llega sino el que va para Manizales, antes se pasaba 
para ir a Medellín. Entonces, estamos muy aislados y a Cali también estamos muy aislados, 
entonces, hay si tenemos deficiencias, la gente que ha salido a otras universidades 
básicamente Brasil y México, pero han sido muy contadas, hemos recibido que yo recuerde 
dos estudiantes ambos de Brasil y entonces, hay nos falta más relación, más movimiento, 
pero en este momento no tengo muy claro que mas nos dijeron de investigación, pero yo 
creo que nos fue muy bien.  

Me podríamos hablar de ¿Cuál es el prestigio social y el prestigio académico del 
grupo de investigación? 

Yo creo que en el área especializada del grupo de investigación ya se conoce porque 
nosotros participamos mucho de los eventos académicos, publicamos más o menos 
bastante, entonces, ya más o menos nos conocen, nos tienen como referencia de ciertas 
cosas, nos invitan para algunos eventos, en algunas áreas, tenemos cierto reconocimiento 
académico en los círculos especializados. Ahora, digamos en el ámbito social aquí en 
Manizales eso si no somos tan fuertes, no nos hemos ocupado de comunicar las cosas, no 
hay mucha colaboración, recuerdo que hace un par de años enviamos al periódico local la 
Patria, enviamos unos temas, unos consejos, enviamos unos seis u ocho temas, que 
pudieran servir de interés de ellos, lo hicimos a través del área de deportes del periódico, y 
ellos están en el tema del fútbol y cuando no es fútbol, o es ciclismo, entonces, no le han 
puesto bolas a la cosa y nosotros tampoco nos hemos movido mucho, bueno hay nos falta 
impactar más en el ámbito social.  

Doctor, ¿No se tiene un programa de extensión o de proyección social que atiendan 
cierta población, y que conlleve, a que el grupo tenga ese reconocimiento? 

Nosotros tenemos claro que la principal deficiencia del grupo, es que no tenemos una 
maestría, no tenemos un posgrado, formulamos una especialización de entrenamiento con 
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niños, se hizo toda la vuelta, toda la justificación y finalmente salió con mucho retraso y la 
gente no se inscribió, se inscribieron muy poquitos y no alcanzamos el punto de corte, hay 
estamos y nunca la hemos sacado, queremos hacer una maestría, estamos realmente 
atrasados en esa tarea porque creemos que con estudiantes de maestría si podemos tener 
eso, podemos atender niños, adultos mayores, deportistas y hacer mucho más cosas, en 
este momento estamos montando un laboratorio de evaluación de educación física y 
deporte, tenemos algunos juguetes, una banda, tenemos equipos de antropometría, 
entonces, estamos montando eso y hemos venido atendiendo deportistas y por ahí vamos a 
tener una proyección, por otro lado, hay un convenio entre la universidad y una institución 
educativa de Villa María, que es otro municipio pasando el puente al lado del río, y entonces, 
se trata de que en décimo y once, proyectan algunas asignaturas de la licenciatura y si los 
muchachos la aprueban y pasan educación física, pues ya tienen aprobadas esas 
asignaturas, si pasan a otro programa de la universidad, allá se los pueden valer como 
electivas y si entran a otra universidad también se los pueden valer como electivas, pero al 
lado de eso estamos estructurando un proyecto de investigación en desarrollo físico y motor 
de los escolares pero con una característica distintiva es que vamos a hacer un seguimiento, 
no un transversal, tomar unas muestra de cada edad, sino coger los niños y hacer un 
seguimiento a lo largo de varios años, yo creo que de eso faltan estudios.  

Doctor ¿Qué necesitaría un colectivo de investigadores o un grupo de 
investigadores o una institución para sacar adelante un grupo de investigación? 

Pues yo creo que lo primero es el interés del investigador, si uno no está interesado en 
investigar ni en publicar, ni participar en eventos en contar cosas no hay nada que hacer, 
hay gente con formación muy avanzada, no les interesa, hay gente que decía en el colectivo 
de un departamento que él había hecho el doctorado para dictar mejor las clases de 
pregrado, entonces, si una persona tiene esa concepción es muy verraco, es muy difícil que 
a partir de hay podamos hacer un desarrollo en investigación, yo creo que lo primero es eso, 
que haya interés, que haya motivación por parte del profesor, el docente, el investigador 
para hacer investigación y cuando quiera hacer investigación pues se da cuenta de que tiene 
que tener aliados, debe tener alguien más que le ayude, entonces, hay viene lo de los 
grupos. Segundo, que haya un apoyo, me parece que la universidad lo hace bien, de hecho, 
la Universidad siempre ha estado peleando como el top Ten entre las diez primeras 
universidades, siempre estamos ahí de noveno, diez, once, por ahí rondando y es una 
universidad pequeña, sin muchos recursos económicos, con una planta de personal docente 
limitada, entonces yo creo que, en comparación con la cantidad de profesores que puede 
tener la Universidad Nacional o la de Antioquia o la del Valle o la UIS que son las que están 
adelante en ese ranking, yo creo que si se hicieran PER capital por investigador, yo creo que 
estaríamos un poquito más arriba, pero yo creo que a la universidad le interesa el tema, 
apoya, es muy amplia liberal en ese sentido, no amarra, no constriñe los proyectos, a mí me 
parece que por ese lado, es decir, el apoyo institución asigna recursos económicos y horas 
para poder desarrollar los proyectos.  

Doctor ¿A qué se debe que el grupo se encuentre en la categoría que se encuentra 
actualmente? 

Bueno, nosotros alguna vez estuvimos en B, pero eso fue muy fugas, pero como apretaron 
un poquito, subieron la varilla, hay nos complicaron, entonces, ahora estamos otra vez hay y 
lo otro es publicaciones, nosotros siempre hemos pensado que es como lo más importante, 
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nosotros estamos bien, pero en formación de recurso humano estamos mal, entonces, eso 
nos quita puntos, nosotros podemos tener todas las publicaciones que queramos pero nunca 
vamos a subir si no tenemos formación, entonces por ahí es que estamos con ciertas 
dificultades.  

Doctor, usted quiere agregar algo más en el mismo sentido de las preguntas de la 
entrevista.  

Me parece que hay una gran deficiencia que se ha venido planteando desde hace muchos 
años y es que los investigadores universitarios, investigamos en lo que a nosotros nos 
parece, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, la goma que uno tiene, pero falta 
articular eso con la necesidad del sector, es decir, falta mirar que es lo que el deporte 
colombiano necesita, donde están los problemas de conocimiento para que la universidad 
vaya allá y no se invente pendejadas, es que muchas veces uno ve por ejemplo en las 
maestrías y no sé en los doctorados, la gente llega y cuando tiene que formular el proyecto 
es embalada buscando haber que se le ocurre para hacer un proyecto, para poderse graduar, 
hay un recurso valiosísimo que por ejemplo, el Estado a través de los entes del deporte 
debería aprovechar y decirle a la universidad mire aquí hay dos pesos o no hay, pero 
necesito que me investigue en este tema, porque lo necesito para ver como se hace la 
formación del deportista o el desarrollo de la fuerza o el control de la grasa, alguna vaina de 
esas, que nos diga cuales son los problemas para que no estén inventando temas que no 
tienen ningún impacto y resolvamos los problemas del deporte colombiano y cuando hablo 
del deporte, hablo de la actividad física para la salud, hablo de la educación física, hablo de 
la salud de los colombianos a través de la actividad física, los hábitos saludables y todos 
esos temas, que haya articulación entre la universidad, la academia y el sector productivo, 
ahora cada vez que se escucha a un político hablar siempre menciona que tiene en cuenta la 
academia, pero mire a ver si realmente la apoya, mire por ejemplo la cantidad y recursos 
que hay de regalías que son para la investigación, pero que la manejan los alcaldes, los 
gobernadores y esa plata esta hay sin usar, entonces la cogen para hacer carreteras.   
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Entrevista 1. LÍDER 10. GRUPO CATEGORÍA B 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 10.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Medellín.  

Edad. 53 años.  

Título de pregrado: Medico Ortopedista 

Título de posgrado: especialista en edición de publicaciones, especialista en sensibilidad de 
la Cadera y artroscopia. 

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2004.  13 años.  

Docente de que área del conocimiento: del posgrado en Medicina aplicada a la Actividad 
Física y el Deporte.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: B 

Doctor ¿Cuántos investigadores tiene el grupo de investigación?  

En este momento somos aproximadamente, que están activos como 9 investigadores.  

Doctor ¿Ustedes al interior del grupo de investigación tienen en cuenta las políticas 
de Colciencias, me refiero a la categorización del grupo, al reconocimiento de los 
investigadores, a la producción científica? 

Si, nosotros estamos clasificados por Colciencias en categoría B desde hace 
aproximadamente tres años.  

Doctor dentro de la gestión del grupo, ¿Se tienen en cuenta estas políticas? 

Si, pues nosotros tenemos por cada línea de investigación como las actividades distribuidas 
y sabemos que cada año hay convocatoria y más o menos todos conocemos los requisitos de 
Colciencias para cada categoría, además, entonces nos reunimos y miramos como podemos 
llegar a una categoría superior por ejemplo para llegar a categoría A se necesita formación 
de doctorado, por eso es que el coordinador del grupo esta haciendo en este momento esa 
actividad, por eso es que en este momento la máxima categoría que podemos estar es la B, 
porque no tenemos formación de doctores.  

Doctor ¿El grupo de investigación ha participado en convocatorias Colciencias, 
convocatorias internas, convocatorias externas o en alguna de estas? 

�394



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si, básicamente en Colciencias y en convocatorias internas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad.  

¿Cómo funcionan esas convocatorias internas? 

Generalmente son cada año, donde generalmente son apoyados proyectos de pequeña y 
mediana cuantía, se establecen algunos requisitos y se concursa por la financiación de los 
proyectos, generalmente se presentan algunos, en general, en mi línea de investigación no 
hemos usado mucho el recurso de Colciencias en la financiación, sino que hemos hecho 
trabajos conjuntos con entidades en el exterior que hasta cierto punto son informales pero 
generalmente tienen un producto final que igual termina incluyéndose en la clasificación del 
grupo. No hemos trabajado con nadie aquí en Colombia, sino con entidades en el exterior 
que financian proyectos, nosotros participamos y luego cuando sale el producto final se 
presenta como producto del grupo porque hubo participación y eso afecta directamente en la 
categoría.  

Doctor ¿Usted me podría mencionar alguna de esas redes y como se han 
constituido? 

Eso se hace principalmente a través de los investigadores, pero hay unas locales que se 
hacen a través de las instituciones y unas internacionales que se hace a través de 
investigadores. En las locales esta por ejemplo el SICOR es un centro de prevención primaria 
de enfermedad cardiovascular que tiene un interés alto aquí en Medellín, entonces, con ellos 
se hace mucha investigación pues a través de la universidad y el otro internacional es el 
Baylos Research Institute en Dallas, con ellos hemos hecho ya varios trabajos y 
publicaciones en inglés.  

Doctor ¿Qué dificultad afronta el grupo de investigación? ¿Quizás con Colciencias?  

En general se dan diferentes para cada investigador, pero mi punto de vista es que hay 
mucho desgaste en la presentación de las convocatorias, que ni siquiera se haya empezado 
a ejecutar el proyecto, entonces, usted se puede gastar seis meses escribiendo los 
protocolos y cumpliendo los requisitos y finalmente no obteniendo financiación para el 
proyecto, entonces, me parece un obstáculo grande porque se invierte mucho recurso 
humano y a veces logístico en presentarse a las convocatorias y finalmente no es un 
porcentaje importante el que financian, es como lo más importante, pienso yo.  

Doctor ¿Cuentan con estímulos los investigadores por parte de la universidad? 

Si, la Universidad tiene excelentes digamos condiciones para los investigadores desde ese 
punto de vista, ellos te dan comisión de estudios sin problema, te descargan horas laborales 
para hacer investigación, te dan licencias para presentar trabajos en el exterior, el apoyo 
económico es limitado por ser una universidad pública pero si, en cuanto a la descarga 
laboral para ser investigación es muy buena.  

Doctor ¿Cuántas horas le podrían descargar a un investigador por proyecto? 

Eso es muy relativo, porque depende del tamaño del proyecto, hay proyectos por ejemplo 
que si se demoran dos años y es un profesor de tiempo completo él tiene que cumplir con 
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unas horas semanales de cátedra, pero el resto del tiempo lo puede dedicar  sin problema a 
la investigación sin problema, ósea que es significativo, bastante significativo.  

Podríamos hablar de veinte horas semanales.  

Si, es probable que ese sea un número promedio.  

Doctor ¿Cuál es el mayor medio de difusión con el que cuentan?  

Como grupo de investigación o por los artículos que producimos.  

Si el grupo de investigación, pueden ser los artículos, quizás congresos, 
seminarios.  

Nosotros tenemos actividades académicas con el posgrado ese es un medio de difusión, hay 
congresos locales e internacionales en donde también hacemos difusión y revistas 
nacionales e internacionales, así como producción de libros.  

Doctor ¿Ustedes cuentan con alguna revista especializada? 

Revista propia del grupo no, pero la universidad si cuenta con muchas en cada una de las 
áreas tienen una revista.  

Doctor ¿Cuál es la dificultad que ustedes encuentran para la difusión para el caso 
de presentar los artículos? 

Hay apoyos de la universidad, algunos investigadores tienen problemas con el idioma, para 
poder publicar, hay muy buenos trabajos que podrían publicarse afuera y por limitaciones del 
idioma, se quedan en medio local.  

¿La universidad ayuda en aquellas revistas donde se someten los artículos 
pagando? 

Sí, pero esos recursos generalmente se generan por las actividades de extensión, por 
ejemplo, si un grupo hace un curso cobra el ingreso, entonces, ese dinero entra a la 
universidad y ellos lo tienen separado en una subcuenta y uno puede utilizar esa subcuenta 
únicamente para actividades relacionadas con el grupo, por ejemplo publicar un artículo.  

Doctor ¿Cuentan con incentivos los investigador, quizás por las publicaciones, por 
proyectos? 

Si es vinculado a la universidad, la universidad tiene un sistema de puntos que dependiendo 
de varios elementos entre ellos, cuantos autores son en el artículo, en qué tipo de revista 
está publicando, la categoría de la revista en cuanto a las bases de datos internacionales, la 
homologación de Colciencias, teniendo en cuenta todos esos criterios asignan unos puntos y 
esos puntos generan una asignación salarial, un incremento salarial que por cada artículo no 
es muy significativo en cuanto a dinero, pero es vitalicio hasta que el profesor esté vinculado 
en la universidad, entonces sí.  
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Doctor ¿ustedes en su grupo cuentan con jóvenes investigadores o semilleros de 
investigación?  

No.  

Doctor ¿Cómo articulan la investigación que usted hace como investigador en el 
aula de clases? 

Pues nosotros realmente tenemos a todos los residentes que ingresan están directamente 
vinculados al grupo de investigación a través del trabajo de grado, se les asesora, se les da 
todos los elementos y después cada residente cuando va terminando, el proyecto de 
investigación lo socializa en el grupo y también tiene la oportunidad de presentarlo a 
eventos locales y si el trabajo tiene calidad eventos de mayor envergadura.  

Es decir, que los miembros del grupo de investigación tienen a su carga las 
asignaturas de metodología de la investigación en la maestría y además de eso son 
quienes asesoran los proyectos de investigación.  

Es correcto.  

Doctor me podría decir ¿cómo perciben ustedes ese prestigio social y académico 
del grupo?  

Yo creo que en lo nacional, la Universidad a través del posgrado tiene un prestigio que es 
importante, que es reconocido sobre todo porque la universidad es grande,  el producto que 
se ha hecho con libros y artículos también ha hecho que en el medio local ser reconozca, 
pero pensaría yo que en el exterior es más el reconocimiento que tiene el investigador 
individualmente por los artículos que se publican porque las menciones a los grupos de 
investigación aunque están ahí no es algo que la gente consulte con frecuencia, entonces el 
nombre que resuena es el del autor, probablemente el grupo si tiene algún reconocimiento 
pero no creo que sea tanto.  

Doctor tiene una estrategias para trabajar en lo social a través de la maestría, a 
través de algún trabajo en extensión o proyección social que digamos que sume al 
prestigio social, que la población diga sabemos que los estudiantes de la maestría 
vienen acá siempre hacen sus prácticas o el investigador de ese grupo hace una 
práctica y ha retribuido en la solución de alguna dificultad, de alguna necesidad.  

Sí, generalmente en dos frentes. Uno es el acondicionamiento deportivo de  adolescentes y 
niños  en varios colegios, en la zona del Urabá Antioqueño, en Apartado, en lugares de bajos 
recursos, se hacen muchos proyectos, se evalúan nutricionalmente, se hacen medidas de 
antropometría, se hacen escalas de rendimiento deportivo y el otro frente es con proyectos 
de prevención cardiovascular, se han hecho estudios pilotos con el concurso de algunas 
aseguradoras de salud, donde se ha probado que haciendo prevención primaria se 
disminuyen el costo del sistema de salud por la disminución de complicaciones 
cardiovasculares, entonces si hay un impacto social con todo esto.  

Doctor ¿Qué recomendaciones ha hecho el CNA en la evaluación externa del 
posgrado, en términos de investigación?  
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Ha sido una fortaleza para acreditación nuestro grupo de investigación, el hecho de que haya 
un grupo de investigación, solo una observación al respecto que debería haber un estudiante 
de doctorado y formación de doctores pero estamos en ese proceso.  

Doctor con su experiencia que necesitaría un colectivo de investigadores, o un 
grupo de investigación, una institución para sacar adelante un grupo de 
investigación.  

Primero debe haber gente que tenga interés en eso, porque solo como requisito es difícil que 
la gente, en Colombia sobre todo la inversión sigue siendo muy bajita, es difícil, pero si hay 
gente motivada y desde el principio conocer las reglas del juego para poder mantenerse  de 
acuerdo con Colciencias y seguir ese camino de ir avanzando en las categorías, porque es 
muy común que se formen grupos de investigación de manera empírica sin ningún tipo de 
planeación, ni misión, ni visión, ni estrategias de desarrollo a cinco, diez años y terminen 
muy perdidos porque en la medida que uno avanza en las categorías es más fácil obtener 
financiación o proyectos conjuntos con otros grupos, cuando usted es categoría D o apenas 
está incluido en la clasificación es muy difícil que otro grupo se interese en hacer 
investigación con tu grupo, pero si logras subir a B o A, es más fácil, por eso desde el 
principio planear todo eso.  
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Entrevista 1. LÍDER 11. GRUPO CATEGORÍA D 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 11.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Cali.  

Edad. Aproximadamente. 63 años.  

Título de pregrado: Sociología 

Título de posgrado: Especialización Educación Superior. Maestría en Educación con Enfasis en 
Educación Popular y Desarrollo Comunitario 

Años liderando el grupo de investigación: 2 años 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: D 

Doctor ¿Cuántos investigadores aproximadamente tiene el grupo de investigación? 

Unos catorce investigadores aproximadamente.  

Doctor, ¿Conocen las políticas de Colciencias, se tiene en cuenta en el grupo? 

Si lo tenemos en cuenta, de hecho, en este momento estamos categorizados en C y estamos 
aspirando este año a la categoría B.  

¿Cómo se trabaja al interior del grupo? 

Bueno, lo estamos trabajando de la siguiente manera, nos vamos a las políticas de 
Colciencias y tratamos de cumplir con todos los parámetros para categorizar el grupo, es 
decir, publicaciones, investigaciones, participaciones en eventos académicos, como 
semilleros, encuentro nacionales de deporte, de educación física, eventos de carácter 
nacional e internacional, además, tratamos de publicar en revistas acordes a nuestra 
capacidad. Aquí quisiera abrir un paréntesis.  

Si doctor.  

Recordemos que nosotros somos una institución universitaria, no somos universidad, en ese 
orden de ideas nosotros perfectamente podríamos entrar en el hecho de la formación 
investigativa, porque así estamos a como institución universitaria. Pero estamos tratando de 
ir un poco más. 

Doctor escuchándolo entonces, su medio de difusión, el que tiene el grupo de 
investigación aparte de las publicaciones, están los congresos, los seminarios y los 
demás o tienen algún otro medio de divulgación.  

�399



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No, ese es el medio que tenemos, tenemos una revista de la facultad, pero no es una revista 
Indexada, recién ahora empezamos en el proceso de intentar, de montar todo un andamiaje 
para indexar la revista y desde luego indexar la revista en cuestión y uno o dos años desde 
luego, no es de un día para otro, queremos tener una revista indexada, pero igualmente 
tenemos una interna que se llama Revista Ciencia y Deporte que es propia de la Facultad.  

¿Qué dificultades han tenido ustedes en el momento de publicar en otras revistas, 
bien sea fuera de la universidad en lo nacional o en lo internacional? 

Bueno, los nombres exactamente de las revistas que hemos tratado de publicar en este 
momento no los recuerdo, pero igualmente nosotros tratamos de publicar en revistas 
indexadas, ahora unas revistas que tienden a ser indexadas cobran dinero por publicar, 
recientemente, hace quince días tuvimos una reunión con el rector, y él autorizo que incluso 
que pudiésemos traducir tanto al inglés como al portugués y para publicar él también dijo 
que había un dinero para eso, si, el está poniendo todo el empeño a la publicación en este 
momento, cuando hemos enviado algunas revistas han regresado algunos artículos para 
poderlos pulir, cuando hemos intentado en revistas indexadas. Aquí quisiera abrir otro 
paréntesis.   

Si doctor.  

Es lo siguiente, el año anterior a mediados de agosto, terminamos un taller de escritura 
científica y es a partir de ese momento que hemos enviado a diversas revistas y  ninguno de 
los artículos hasta el momento ha sido aceptado y nos han enviado más bien 
recomendaciones para pulirlos y volverlos a enviar. Es decir, hemos hecho unos envíos en 
este momento y esperamos que en este segundo envió, los artículos sean aceptados, lo 
hemos hecho acorde con las indicaciones de las revistas.  

Doctor ¿El grupo de investigación ha participado de convocatorias bien sean 
internas, externas, con otras instituciones o con Colciencias? 

Nosotros aquí hacemos unas convocatorias internas, en ese orden de ideas varios de 
nuestros investigadores si han participado de esas convocatorias, a su vez algunos de los 
investigadores tienen contacto en diversas instituciones o en algunas universidades, por 
ejemplo la Universidad del Valle o Bellas Artes y con ellos se están tejiendo algunas 
investigaciones, concretamente con la escuela de Bellas Artes en este momento.  

Doctor y con Colciencias ¿han participado de alguna convocatoria? 

Las convocatorias de Colciencias no hemos participado, al menos desde el momento en que 
yo estoy como líder del grupo de investigación. 

Doctor ¿Usted y su grupo de investigación encuentran alguna dificultad con 
Colciencias? pues si no ha participado en las convocatorias, quizás con todo el 
sistema de categorización de los grupos o categorización de los investigadores o 
comunicación.  

Nosotros en la participación con Colciencias no hemos optado por esa opción, más bien han 
sido convocatorias internas, como le decía con las dos instituciones anteriores que le acabe 
de nombrar.  
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Es que también tenemos un problema, los docentes nuestros en este momento en nuestra 
institución, no son nombrados quizás esa es una de las barreras que tenemos en este 
momento, nuestros docentes están contratados diez meses al año y es una dificultad que 
tenemos, el recto precisamente para fortalecer la investigación está hablando de onces 
meses y medio, la convocatoria general para tener plazas docentes recién se está tejiendo 
en la institución, aquí no hay docentes nombrados, la exigencia del Ministerio de Educación 
Nacional es que se deben tener docentes nombrados. El rector está muy atento en este 
sentido y lo está tratando de hacer y esto repercute desde luego en la investigación. La 
propuesta de él es que se tenga los docentes necesarios.  

Doctor me decía un poco de las necesidades de la contratación de investigadores, 
si el caso de algunos de los investigadores fuera de planta, quizás es el caso suyo, 
¿cuentan con algún estimulo por la investigación? bien sea económico o de alguna 
otra índole, por ejemplo el investigador que desarrollar algún proyecto, por 
publicación o participación de algún congreso.  

Trato de ubicar y aclaro algo, aquí no hay docentes nombrados, ningún docente es 
nombrado aquí en la institución, ninguno de nosotros esta nombra aquí en la institución 
haga investigación o no haga investigación, recién se va a construir la planta de docentes, 
ahora en el sentido de que puedan recibir incentivos hay una resolución rectoral que habla 
de incentivos económicos durante un semestre para las personas que logren publicar en 
revistas indexadas, pero del resto no hay nada más.  

Doctor ¿El grupo cuenta con semilleros de investigación? 

Sí señor, nosotros contamos con semilleros de investigación, de hecho, han estado 
participando en red COLSI en la región y en lo nacional hemos participado en varios eventos 
de este tipo.  

¿Cómo se lleva la investigación que hacen los investigadores que pertenece al 
grupo de investigación al aula de clase? 

Hasta el momento que es lo que nosotros hacemos, en el currículo nosotros tenemos tres 
niveles de investigación, el nivel uno, el nivel dos y el nivel tres, a partir de esos tres niveles 
tratamos de incluir en la formación de los alumnos los aspectos investigativos, es un poco lo 
que realizamos en nuestra investigación.  

Ósea, que podemos hablar de tres asignaturas. 

Sí señor, son tres asignaturas hasta el actual semestre, el próximo semestre con la reforma 
curricular serán únicamente dos niveles, pero hasta el momento son tres.  

¿Usted me puede decir cómo perciben el prestigio social y el prestigio académico 
con el que cuenta el grupo de investigación? 

Ummmmmm… 

Me explico, permítame. El prestigio social, se pueden relacionar un poco con 
aquellas actividades de extensión universitaria con la proyección social, como 
actividad sustantiva, por ejemplo, alguna intervención que hacen los estudiantes 
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con adulto mayor, con escuelas de formación deportiva en el contexto real y 
digamos que el investigador articula la investigación con estas prácticas y en el 
prestigio académico, usted ya me ha comentado que el grupo ha participado en red 
COLSI con los semillero de investigación, que ya ha participado en algunos 
congresos, ha enviado a ciertas revistas el sometimiento de los artículos de ciertas 
investigaciones, entonces, ese sería el prestigio académico.  

La pregunta es, ¿cómo perciben ustedes el prestigio social y el prestigio académico del 
grupo de investigación? 

No escuche muy bien, Si no cuenta lo que voy a decir, por favor, entonces me repite la 
pregunta.  

Claro que si doctor, con mucho gusto.  

La proyección social, nosotros tenemos un grupo de estudiantes nuestros que hacen 
prácticas en los últimos semestres, es decir, hay una serie de clubes deportivos de colegio 
de instituciones que nuestros estudiantes van y hacen una práctica académica, en algunos 
casos si estas práctica académica ha servido como elemento de investigación, pero son muy 
pocos casos, no son más de dos o tres casos.  

Y en lo académico que sería.  

En lo académico, nosotros hemos participado en diversos eventos en lo nacional, en lo 
regional e internacional, ahora no sabría que tanto impacto hemos tenido en ese sentido, 
sobre todo si el impacto se está midiendo en que las citas por ejemplo de las revistas 
cuantas veces el artículo de un docente nuestro ha sido citado, nosotros no llevamos ese 
récord aquí en la institución, pero si tratamos de participar en diversos tipos de eventos 
como le digo, donde podamos hacer nuestros aportes.  

Usted sabe de las recomendaciones o fortalezas que han destacado del grupo de  
investigación los pares académicos en la evaluación externa de la acreditación del 
programa.  

En este momento no tengo los elementos para responderle esa pregunta, ahora en el ámbito 
de la educación como institución universitaria está únicamente obligados a trabajar en la 
parte formativa y si me preguntan a mí en la parte formativa, si cumplimos, ahora y es con 
el rasero que nos están midiendo y si nos van a medir con el rasero de una universidad ya la 
situación sería muy diferente, estamos tratando de actuar como una universidad pero 
legalmente no somos una universidad en el aspecto de la investigación, únicamente estamos 
en la parte formativa.  

Doctor contando con su experiencia que necesitaría un grupo de investigación para 
salir adelante.  

Que necesita un grupo de investigación para salir adelante, independientemente de 
cualquier institución, yo diría que cumplir con las políticas del Estado y cuando hablo 
entonces de cumplir con las políticas del Estado es que la universidad pueda antes de nada, 
a nivel general en Colombia, sobre todo las universidades pequeñas y medianas son las que 
deben tener un grupo de docentes nombrados que puedan cumplir las tres funciones 
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sustantivas, la docencia, la investigación y la proyección social, pero a la par de esto sería 
una política de la institución que brindara el suficiente apoyo monetario para entrar en 
alianza con otras universidades y con la empresa privada, de tal manera que la investigación 
en general pudiera fortalecerse. 

Doctor una última pregunta, en este mismo sentido de las preguntas que he 
formulado, que podría usted agregar, aportar a esta entrevista como último.  

Digamos que podría aportar a esta entrevista. Para este caso es que la propuesta tuya, por 
ejemplo es la primera vez, yo llevo veinte años en la docencia en las universidades, que me 
encuentro con una persona investigando sobre la investigación, es decir, sobre las políticas 
de investigación a nivel de las universidades e instituciones públicas, lo que generalmente 
uno se encuentra es que el Ministerio de Educación o Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN, reglamentan unas políticas y dejan que cada una de las universidades 
las adopte a su propia cultura investigativa, me parece que esta entrevista es importante 
porque está recogiendo diversas visiones de investigación para hacer algo académico, no 
algo político ni politiquero, sino efectivamente algo académico e investigativo.   

Doctor correcto ese es mi interés.   
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SEGUNDA ENTREVISTA
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Entrevista 2. LÍDER 1. GRUPO CATEGORÍA B  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 1.  

Género. Femenino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Bucaramanga.  

Edad. 53 años.  

Título de pregrado: Bacterióloga. 

Título de posgrado: Especialización en Docencia Universitaria. Maestría Epidemiología.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2004-2016. 13 años.  

Docente de que área del conocimiento: Área de salud, y en la parte de Salud Pública y 
Epidemiología y lo que tenga que ver con investigación en Salud.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: B 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? Desde su punto de vista como líder de investigación ¿Cuáles serían 
sus demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco más? (existe 
alguna diferencia nacional o local).  

¿En relación con los puntajes obtenidos y la posible calificación dentro del sistema? 

Si, ustedes como universidad como grupo dijeron mire es que ahora con la Ley 
1229 de 2009 nos toca hacer esto, antes no lo veníamos haciendo, aspectos como 
esos.  

Hay más minuciosidades, realmente yo creo que una de las críticas en alguna medida 
constructiva aunque puede ser utilizado en diferentes formas dependiendo del auditorio, es 
ver a que se le está dando puntaje para que los investigadores empiecen a trabajar con eso 
que les da puntaje, si en alguna medida como puntuamos con estos aspectos vamos a 
trabajarle a esto, porque esto es lo que nos da puntos y nos permite sobresalir, entonces, 
esto es bueno desde el punto de vista digamos de figurar, de aparecer, de visibilidad, tanto 
nacional como internacional pero cuando se está trabajando en el contexto de intangibles 
como trabajamos muchas veces en salud, ha veces toca pararle bolas a muchas cosas que 
eventualmente no van a dar puntos y cuando se está en el proceso formativo con los 
estudiantes hay que pararle muchas bolas a aspectos que son de detalle en la formación de 
pregrado como de posgrado que no son aspectos que necesariamente puntúan dentro del 
sistema. Yo reconozco que el sistema ahora involucra una serie de indicadores que antes no 
consideraba, por ejemplo todo lo que es la producción artística que es importante y que 
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antes ni siquiera aparecía en el sistema, el reconocimiento de los directores de trabajo de 
grado, ese es un aspecto muy importante porque si se invierte mucho tiempo y recurso en lo 
que es el trabajo de grado, se le sigue dando mucho puntaje a lo que es publicación 
internacional de alto impacto y hay yo tendría una observación adicional que es a partir de 
una de las últimas experiencias que hemos tenido aquí como universidad publica, y es que la 
publicación internacional de hoy día de alto impacto requiere de una inversión financiera 
muy grande, porque si se va a publicar en open access uno necesita tener recursos, 
entonces si no tienes doscientos o trescientos mil dólares o eventualmente doscientos mil 
libras para hacer una publicación internacional así la publicación sea muy buena y la 
información que contenga el articuló muy buena, se limita la publicación en ese tipo de 
revistas de alto impacto y el proceso eventualmente puede ser más largo o eventualmente 
no se publica, entonces, hay ahí un doble interés, primero se quiere publicar en ese tipo de 
revistas, se quiere tener el alto impacto para tener visibilidad internacional, pero los 
recursos en universidades publicas como la nuestra, nosotros tenemos que sacar el dinero 
de los proyectos de financiación externa, porque de la financiación interna pensar uno que 
tiene que dejar de seis a ocho millones de pesos para publicar dentro de un presupuesto de 
treinta y cinco millones es demasiado alto, porque cuando se está trabajando a nivel 
poblacional que tienes que contratar personal para salir hacer encuestas en campo y hacer 
recolección de información en campo y pago de personal, es sumamente costoso, o pagas 
personal para recoger la información o pagas parte de la información, para luego dejar algo 
de dinero para poder hacer la publicación.  

Porque claro, solicitar más recursos, hace que el presupuesto se incremente y no 
cumpliría con lo términos de la convocatoria. 

Los presupuestos de los proyectos tienen unos topes, el presupuesto para financiación 
interna lo máximo que te dan en un trabajo grande son 100 millones de pesos pero son para 
uno o dos proyectos internos que se financian con este rubro. La mayoría de los proyectos te 
dan alrededor de treinta y cinco a cuarenta millones de pesos. Si tú tienes que dejar seis 
millones de pesos para una publicación internacional es una fracción muy grande de lo que 
es todo el desarrollo del proyecto y el otro rubro que es supremamente grande es 
contratación de personal y uno no puede contratar persona por unas tarifas que no se 
admiten, tampoco el sistema permite contratar hoy en día estudiantes, que uno podría tener 
estudiantes, pagar con una tarifa más económica y tener una buena opción de recolección 
de la información, el sistema no lo permite, ósea las convocatorias de Colciencias hoy día no 
admiten la contratación de estudiantes.  

Pero si puedo contratar estudiantes de maestría porque ellos ya tienen pregrado, 
verdad.  

Claro porque ellos ya tienen titulo y no los estoy contratando como estudiantes de maestría, 
sino como profesionales sin posgrado y la tarifa es mayor.   

¿Qué opina de la distribución de horas de trabajo en su institución entre las 
funciones docentes, de investigación y de gestión de programas? ¿Cuáles de ellas 
realiza? 

Son insuficientes, si uno piensa que en el horario regular de ocho horas laborales que van 
cuarenta horas semanales, realmente estas cuarenta horas para investigación, primero 
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nunca las va a tener, como docente de planta debemos tener un mínimo de horas de 
docencia y más a menos esta alrededor de unas… yo por ejemplo en este momento en 
pregrado tengo seis horas semanales de docencia directa y en posgrado dependiendo de las 
asignaturas, pero por lo menos se me va la mitad del tiempo en actividades de docencia, sea 
pregrado y posgrados, tengo actividades administrativas que si bien es cierto, ocupan más o 
menos por horario alrededor de quince horas de actividades administrativas entre pregrado 
y posgrado porque estoy coordinando la maestría, entonces, si restamos entre lo que queda 
de docencia y actividades administrativas para investigación no quedan más de diez a doce 
horas y son perfectamente insuficientes cuando uno tiene productos para empezar a escribir, 
cuando tiene que escribir nuevos proyectos y cuando tiene que hacer propuestas para 
empezar a divulgar todo el trabajo que se está haciendo y además retroalimentar el trabajo 
de los estudiantes, que eso va a parte, en las horas de la noche y fin de semana, porque en 
el horario laboral uno nunca tiene tiempo para revisar los trabajos de los estudiantes de 
maestría, ni de pregrado. Mucho menos para escribir los productos académicos, ahora 
justamente estábamos mirando en vacaciones, que si queremos presentar trabajos para ir al 
congreso del año entrante, debemos trabajar en diciembre, porque si no en febrero no están 
listos y esos son trabajos que no salen en ocho días, son trabajos que toman más tiempo.  

¿Existe relación entre lo que se investiga y las tareas docentes de los miembros del 
equipo? ¿Existe relación entre la investigación propia del grupo y la formación 
(programas de estudio) en los que participan como docentes? 

Yo diría que parcialmente, por ejemplo, si estoy pensando en el trabajo de pregrado de mis 
estudiantes, lo que yo hago en investigación se articula perfectamente con el trabajo de 
pregrado y con las tesis de posgrado que estoy dirigiendo sí. Con lo que son, digamos, 
articular mis líneas de investigación donde están adscritos mis proyectos con mis 
estudiantes de pregrado si, y de los demás miembros del grupo de investigación de los 
cuales yo pueda decir eso, yo diría que solamente el 60 % de los investigadores del grupo, 
pueden llevar su trabajo de investigación a lo que se hace en el aula. Porque se encuentran 
a cargo de otras asignaciones diferentes a sus intereses de investigación.  

¿La producción científica de su grupo de investigación y sus investigadores cuenta 
con suficiente difusión científica, académica y social? ¿Por qué? 

Si, estamos hablando de difusión académica, investigativa yo diría que esta conectada 
directamente con el impacto de las revistas en donde se publica, entonces hay algunos que 
tienen impacto nacional y hay otros de impacto internacional, porque todo está ligado al 
medio de difusión en donde es publicado. Depende también del área y del producto 
académico en el que se este trabajando. Si estamos hablando por ejemplo de todo lo que 
venimos manejando de actividad física hace más o menos unos nueve años pienso que tiene 
un impacto a nivel local importante, los trabajos que se han hecho con escolares en 
instituciones educativas, y las implicaciones que han tenido por ejemplo para los programas 
de investigación a nivel nacional, de lo que se ha hecho al interior ha tenido un impacto 
importante, por ejemplo en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia 
ENSIN, el trabajo que hicimos local en Bucaramanga sirvió para sacar las preguntas de todo 
lo que es medición de la actividad física en preescolares a nivel nacional, entonces yo diría 
que tiene un impacto importante, es el primer país que va a tener datos en  actividad física 
en preescolares. Entonces, yo diría que el impacto es muy grande. Del trabajo que venimos 
haciendo con parques, yo creo que tiene un impacto muy grande para la ciudad, no hemos 
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hecho la parte final de cierre de presentación de los resultados a nivel local, pero yo creo 
que en febrero lo estamos haciendo y mostrarle a las directivas de la ciudad de los parques 
lo que está pasando en los parques, yo creo que va a ser algo importante para la toma de 
decisiones, entonces, yo diría que si se articula en una forma importante y que tiene alto 
impacto. En las otras áreas, como el área clínica tiene un impacto más reducido, porque es 
un impacto más a nivel personal e individual, todo depende del ámbito en el que uno se este 
moviendo, porque en el ámbito poblacional pues, hay mayores posibilidades de tener 
impacto que en el ámbito clínico, pero también se obtienen. 

¿Conoce usted la nueva política de Publindex y al respecto que consideración de 
parte suya le merece? (respecto a las metas de publicar en Bases Bibliográficas 
internacionales como Scopus y WoS).  

¿Pero en relación con la clasificación de las revistas? 

Pues en términos generales, por por ejemplo, se han planteado unas metas con 
que la publicación de los investigadores para que aparezcan en los indices 
bibliográficos internacionales como Scopus y WoS.  

La intencionalidad de la política es buena, porque el interés básico es que estemos dentro de 
los demás, que están en el alto nivel y eso implica un reto muy grande, entre tener dieciséis 
o veinte revistas de bajo perfil, a tener dos de buen perfil que sean competitivas en relación 
con lo que se publica y con el impacto, la difusión y la divulgación, porque lo que interesa es 
que la gente conozca el trabajo de uno para recibir esa retroalimentación y constituir las 
redes internacionales de investigación y de cooperación de muchas cosas, entonces, si a uno 
lo van a buscar en el ámbito internacional en una revista que con dificultad sale aquí es muy 
fregado, entonces en realidad en lugar de tener diez revistas de bajo perfil a tener dos 
revistas de alto impacto seria preferible tener las dos revistas de alto impacto, eso es de 
doble sentido porque igual en la medida que se incremente la exigencia, se tiene que 
incrementar la calidad del trabajo y de la publicación, entonces es poner unos topes muy 
altos que son muy buenos y que son muy interesantes, el problema es el proceso para llegar 
allá que puede tomar más tiempo, llegar allá no es fácil, aún para personas que llevan 
mucho tiempo no es fácil, entonces, hay un proceso previo en el nivel de formación de los 
profesionales y a nivel de formación de posgrados en cualquiera de los niveles y eso es todo 
un proceso largo que lleva mucho tiempo y además, se requiere que sea una masa 
importante de personas que estén sintonizadas en ese mismo sentido para que la producción 
sea lo suficientemente buena, para que alcancen esos altos niveles de calidad, en la medida 
que uno se puede ir asociando con gente que esta allá, para empezar a sacar los productos 
de los que uno hace de buena calidad apoyado con esa gente, ya uno puede empezar a volar 
solo en esos niveles, pero no es fácil, para cualquier persona que apenas este empezando 
llegar allá, toma tiempo, toma formación, toma recursos y experiencia que no se gana de la 
noche a la mañana. Entonces, una de las formas para poder llegar allá, es empezar a 
trabajar con la gente que ya tiene mucha experiencia y aprender con ellos para llegar a esos 
niveles y yo creo que todos hemos hecho ese curso, arrancar de poquito, uno empieza 
publicando sus cositas en las revista locales, regionales que es donde puede publicar, pero 
eso no tiene impacto, eso nadie lo ve a nivel internacional. Y si estamos pensando en 
puntuación para el CvLAC o el GrupLAC eso no te da puntos, así estén indexadas en 
Publindex, y estar en estas bajas categorías realmente no sirve para lo que estamos 
aspirando como país.   
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¿Deben los programas de grado incluir materias específicas de formación para la 
investigación? ¿Cuáles son entonces los objetivos de cada uno de los niveles de los 
programas de pregrado y posgrado? 

Yo diría que todos los programas de pregrado deben tener asignaturas de investigación en 
sus planes de estudio.  

y a que debe responder esa investigación entonces y en consecución en ambos 
niveles.  

Es que son niveles de formación bien distintos, porque en el pregrado lo que uno quiere es 
incentivar a los muchachos en investigación que tengan una primera experiencia en 
investigación, que vean que su investigación es importante en su desempeño profesional 
cotidiano, es una formación para que tengan una cultura de investigación, no para que 
generen nuevo conocimiento, es que los propósitos de la investigación son diferentes, en el 
pregrado yo que espero, que los chinos sepan que la investigación existe, que sepan que el 
método científico existe y que es un esquema mental sistemático para resolver problemas, 
no solo para investigación sino para su vida cotidiana, en la parte clínica, en la práctica 
comunitaria porque es un esquema de pensamiento sistemático que organiza las ideas para 
aportar soluciones en su cotidianidad, entonces la experiencia de la investigación que ellos 
tienen en pregrado les permite sistematizar ese procedimiento para atender una pregunta, 
primero identificar un problema, plantear una pregunta con claridad que no es fácil y 
elaborar una propuesta de cinco o seis páginas que le permita tener una experiencia en 
investigación, sistematizar unos datos simples y presentar unos resultados, no es más, no es 
generación de nuevo conocimiento, cosa diferente para la maestría y el doctorado, hay si es 
generación de nuevo conocimiento y el doctorado por defecto tiene que generar nuevo 
conocimiento.  

Y no será que esa investigación de pregrado a caído en la asignatura de 
metodología de la investigación, precisamente sin mayores aportes más que la 
secuencia de unos pasos, es decir, una manera muy instrumental.  

Eso depende de como se plantee, porque en el caso nuestro tenemos dos asignaturas 
preparatorias que son investigación uno y dos, luego entran a seminario uno y dos, donde 
ellos ya han hecho sus propuestas y su trabajo de campo que son asignaturas dentro del 
programa porque para nosotros la investigación es transversal en todo el programa de 
pregrado y por defecto en el posgrado, porque es una maestría en investigación. 

Podría agregar que también es un eslabón importante el docente investigador que 
dirige estas asignaturas y en términos generales los docentes que hacen parte del 
programa y que hacen posible el desarrollo de la propuesta académica y la 
transversalidad precisamente de la investigación.  

La cualificación y calidad del docente es definitiva, el docente tiene que saber hacer 
investigación, es decir, debe ser investigador, si el docente no está formado para hacer 
investigación, ni hace investigación, es muy difícil que forme y contagie de ese interés por 
investigar, por evidenciar eso que vive en su cotidianidad con gusto y con conocimiento.  
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¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la actividad 
investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a los que 
pertenecen? ¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
investigación en CAFyD en Colombia? ¿Propondría cambios significativos en el 
sistema? ¿En qué sentido? 

Yo pienso que como sistema de medición la refleja, ósea, si uno ve los resultados en general 
de los grupos de todas las áreas de conocimiento, cuales son las áreas de conocimiento que 
puntúan, por ejemplo aquí en la universidad que es una universidad de base tecnológica, 
quienes son los que puntúan son los de ciencias, si uno ve la producción de la doctora 
Stashenko esos son los que están puntuando en Química, pero es una tradición, porque 
fueron los programas con los que empezó la universidad, donde salieron los primeros 
doctorados, donde esta la gente que arranco hace mucho tiempo y tiene más trayectoria, 
esos son los que están llevando la puntuación, porque llevan tiempo, todo esto es un 
proceso, yo diría que así nos duela si la muestra, además es un sistema de medición en el 
cual se puntúa lo que se puntúa igual para todo el mundo, lo que tenemos que aprender es 
a identificar eso ¿que se está puntuando? ¿como llegamos allá? para que se nos considere el 
trabajo que estamos haciendo, estamos en un proceso de aprendizaje y de formación, 
todavía nos falta mucho, llegar a ese nivel nos falta mucho tiempo y mucha formación, si no 
tenemos personas profesionales, profesores formados para hacer investigación que orienten 
a sus estudiantes para hacer investigación eso es muy difícil que lleguemos allá y esos 
profesores deben tener los contactos y estar articulados con redes nacionales e 
internacionales de conocimiento, que si se necesita un equipo allá se lo prestan, que si usted 
necesita aprender a manejar cierta tecnología allá se la enseñan, usted necesita tal cosa, 
vaya allá, para eso también se necesitan recursos, que las universidades tengan dinero para 
apoyar al menos parte de los desplazamientos de los profesores y los estudiantes para que 
tengan la posibilidad, pero yo creo que el sistema, nos guste o no, nos duela o no, nos 
suban o nos bajen de categoría, si nos muestra el estado actual y real, es un sistema de 
medición, eventualmente se pudiera mejorar, si, y creo que ellos lo han ido mejorando, creo 
que a nosotros nos falta más cultura de aprender como funciona el sistema. Yo creo que nos 
debe importar el resultado y no la minucia de la fórmula, las integrales, las derivadas, y los 
cálculos a ninguno de nosotros nos interesa, ¿por que?, porqué tampoco estamos aquí para 
eso, es una cosa que a mí me parece importante decir, si bien, nosotros estamos dentro del 
sistema, porqué tenemos que estar dentro del sistema, y es que hay que estar dentro o 
estar dentro, no hay otra opción. Si bien, es cierto eso, tampoco es de vida o muerte, ósea, 
a mí me interesa estar en el sistema, no quedar en A1, no es mi prioridad, yo no trabajo 
para quedar en A1, yo trabajo porque creo que lo que hago es importante, porque creo que 
eso que estamos mostrando le sirve a la gente, porque creo que eso contribuye a que la 
gente viva un poco mejor o encuentre nuevas opciones de hacer las cosas mejor, si eso 
además me refleja un A1, no es mi prioridad, si llegamos allá, muy bien, pero si no bueno. 
Por ejemplo en la convocatoria pasada de Colciencias quedamos en B en los resultados 
preliminares, pero en el final quedamos en C, pero no he tenido tiempo de ir a mirar porque 
en C, que alguien me explique, porque yo ahora tengo es que trabajar y acabar de entregar 
un poco de cosas, pues que le vamos a hacer, en la próxima convocatoria haber que paso, 
pero no es mi prioridad quedar en A1, estar en el sistema sí. Siempre he estado como 
investigadora asociada, y me puse a mirar porque no pase a sénior a ver que me faltaba, y 
me falta un artículo, eran quince o catorce y tengo uno menos, ha bueno, la próxima 
quedare en sénior, no es mi prioridad, chévere quedar, no quede, bueno igual, otro día será. 
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De acuerdo, pero son posiciones frente al sistema, me parece importante el sistema, me 
parece que mide muchas cosas importantes, no es mi prioridad estar en el top del sistema.  

¿Cree usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos 
de investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos? 

Yo creo que no, porque era lo que hace un rato decía, muchas de las cosas que uno hace 
tienen un impacto en lo cotidiano, que no es medible a través del sistema, por ejemplo 
todos los trabajos que hemos venido haciendo en calidad de vida, calidad de vida es un 
intangible, es muy importante y todos queremos tener una buena calidad de vida, entonces 
la simple medición de calidad de vida es compleja, trabajar en calidad de vida y en todos 
estos ámbitos digamos en alguna medida sociales, no se van a ver reflejados en el sistema, 
porque el sistema mide la producción académica y esa producción académica va ligada a que 
tú estés publicando en revistas de alto impacto para las cuales necesitas mucha plata, 
entonces, hay muchas cosas que se hacen a mi modo de ver, muy importantes desde el 
punto de vista social, educativo, académico, que son importantes y que uno las ve en la vida 
cotidiana, que el sistema no las mide, otro ejemplo que se puede mencionar es el nivel de 
satisfacción de los estudiantes por haber hecho un aprendizaje adecuado y llegar a 
presentar un póster resultado de su ejercicio de investigación formativa a nivel nacional, 
para el estudiante ese logro es sumamente importante en el proceso de su formación como 
persona y como profesional, y el sistema no lo mide.  

Ni mide la intervención, ni la satisfacción, ni el cambio de la comunidad, en lo que 
podría llamarse el impacto, que fue la respuesta a ciertas dificultades que con una 
practica de los estudiantes orientado por un investigador se desarrollo en un 
contexto local determinado.  

No porque el sistema mide con indicadores concretos, que son publicaciones en la revista 
top, entonces, si eso no llega allá y no tiene porque llegar allá, porqué la intensión no es 
esa, ¿cual es la intensión? la intensión es formar a unos muchachos para que vean que la 
investigación es importante y que ese trabajo que ellos hacen no solamente contribuye a su 
formación, sino para un grupo de personas a las que ellos están atendiendo desde su campo 
o área de formación y además se consiguió que los estudiantes aprendieran, ese proceso se 
da pero no alcanza a ser medido por el sistema y eso no quiere decir que eso no valga, lo 
que pasa es que el sistema está diseñado básicamente a mi modo de ver para visibilizar en 
un contexto internacional lo que se hace aquí en nuestro país y en nuestro contexto local, 
regional y nacional, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el de otros contextos en 
el ámbito internacional, si nos vamos a comparar con Estados Unidos, Canadá, son 
contextos totalmente diferentes, hablando por ejemplo de solo la actividad física, si tú te 
pones a ver lo que se hace en Canadá, primero hay que preguntarse ¿hace cuantos años 
esta trabajando Canadá en actividad física? ¿que recursos maneja? ¿como manejan los 
programas comunitarios? ¿como se maneja la promoción de la actividad física y la salud en 
Canadá? ¿como se garantizan los recursos necesarios en Canadá para cubrir todo esto? ¿con 
qué recursos cuenta?. Entonces, cuando uno estudia y responde esas preguntas, se da 
cuenta que cuando nos comparamos con Canadá, no tenemos nada parecido, cuando nos 
ponemos a ver la matriz de actividad física para niños y adolescentes que ya hay treinta y 
ocho países que participaron, en la ultima vez y en donde pudimos participar también, uno 

�412



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

se pone a mirar a Canadá que tiene veintidós repor car, ósea lleva 22 años y nosotros 
vamos en el sexto, eso ya le dice a uno que lleva una diferencia de dieciséis años trabajando 
en esa área, con recursos distintos, con gente formada a otros niveles y con una conciencia 
más clara, digamos que desde el punto de vista cultural existen muchas diferencias con 
nuestra cultura, esa es la brecha más grande, entonces ¿nos podemos comparar?… si, nos 
comparamos haciendo consideraciones sobre las especificidades de evolución, de trayectoria, 
de formación, de tiempo que nos llevan, cuando uno se presenta en Europa, pues hombre es 
que en Europa nos llevan un montón de años de ventaja, claro nosotros estamos haciendo 
cosas importantes, lo que pasa es que el esfuerzo que nos toca hacer para llegar allá es muy 
grande comparado con el que ellos tienen que hacer, porque ellos ya llevan recorrido. El reto 
esta en tener claro uno donde vive, cual es la cultura de la gente y como hacemos en 
nuestro medio, en el que estamos y como conseguir buenos resultados dentro de nuestra 
cultura, tantos o mejores de los que se consiguen en otros lados a mucho menor costo y el 
reto que nosotros si tenemos como cultura colombiana es que eso perdure en el tiempo. Ese 
es el reto más grande porque nosotros somos de la temporalidad mientras duran las cosas 
en el momento que eso ya cambia nuestra cultura es otra y es echar de para atrás, cosa que 
no sucede con los europeos en muchos sentidos o que no sucede por ejemplo en Canadá o 
Estados Unidos, pero es que la cultura nuestra colombiana que es Latinoamericana, nosotros 
tenemos la cultura muy particular que no tiene nada que ver por ejemplo con la de los 
alemanes, ellos son disciplinados, ellos por convicción hacen muchas cosas, a nosotros por 
convicción las hacemos un tiempo y luego entramos en un retroceso y luego otra vez 
volvemos, pero eso forma parte de nuestra cultura, entonces nuestros retos a pesar de que 
estamos en un marco general importante y es generar o contrarrestar para todo el mundo la 
inactividad física eso es un problema de salud publica, ¿como abordarla? nosotros tenemos 
que mirar como la vamos a bordar, si claro hay políticas y se formulan políticas y se 
formulan normatividades y recomendaciones por todo lado, como hacemos para convencer a 
la gente que eso si es así, convencer a un colombiano que haga algo, no es lo mismo que 
convencer a un alemán o un canadiense, para nosotros es más fácil ir a comernos el buñuelo 
y el tamal ahora en navidad y la dieta déjela para después, para otra persona de otra cultura 
eso no entra, eso no va, así de simple, entonces hay tenemos una diferencia desde el punto 
de vista socio-cultura muy grande.  

¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo respecto 
de los diferentes campos de investigación en el ámbito de las CAFyD?  

No es equitativo para esta área, porque las convocatorias para esta área en particular fuera 
de la que tuvo lugar en convenio con Coldeportes, no habido más. Nosotros participamos en 
una de esas de Coldeportes que no quedamos, porque algo sucedió, pero nunca se supo al 
respecto eso como termino, o cuales fueron los resultados o quién estuvo a cargo.  

¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los apoyos y financiación 
que reciben? ¿Por qué piensa que sucede? ¿Existe responsabilidad institucional 
(falta de programas específicos o de apoyos) o personal-profesional (falta de 
interés de colectivos, falta de formación, falta de reconocimiento) en ese 
desequilibrio?  

Si lo miramos desde el punto de vista que abran una convocatoria especifica para  el área de 
la CAFyD, pues estamos fregados, porque eso si no hay, ahora, hasta donde pensar que se 
requiera es posible, pero cuando se miran todas las convocatorias hay un área especifica que 
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es Ciencias Básicas, y en ella siempre hay convocatorias, entonces, hay participamos los de 
Ciencias, Física, Química, toda la gente de Básicas. Para el caso de las CAFyD, nosotros 
tenemos que participar siempre en el área de Salud y no transmisibles, porque en 
infecciosas tampoco calificamos, entonces, debe ser en salud y no transmisibles y desde ese 
punto de vista siempre tenemos que buscar el lado para ver como involucramos la Actividad 
Física y el Deporte dentro de esas no transmisibles, pero el eje son las no transmisibles, no 
es Actividad Física y Salud, o no es el componente por ejemplo algo que fuera de promoción 
de la salud, propuestas en el área de la salud, donde uno puede involucrar Actividad Física y 
Deportes, pero no se cuenta con ese tipo de convocatorias especificas.  

¿Qué propondría para que se logre un equilibrio y todas las áreas relevantes de las 
CAFyD puedan evolucionar? 

Lo que yo veo es que a pesar de que la convocatoria sea en salud, la convocatoria no es en 
salud, la convocatoria es enfermedades de primer orden, ósea realmente la convocatoria no 
tiene nada que ver con salud, tiene que ver con las primeras causas de morbilidad y 
mortalidad que eso no es salud, justamente es lo contrario, si se abrieran convocatorias para 
el área de salud y otra fuera lo que son enfermedades por ponerlo en alguna forma 
discriminada, entonces si hubiera convocatorias para fomentar la salud, para mejorar la 
salud, para mejorar la calidad de vida, para hacer la promoción de la salud en todos los 
niveles de atención, para  la atención primaria en salud, estás podrían albergar otro tipo de 
propuestas y seguramente todos podríamos entrar ahí y otro grupo que fuera la atención 
para la disminución de la morbilidad y mortalidad, de está manera seria como dos campos, 
entonces podríamos tener abordaje de tanto para investigación aplicada como para 
investigación básica en ambos sentidos, pero siempre que sé abre una convocatoria en 
salud, ¿para que se abre? para dengue, crónicas, todo lo que tenga que ver diabetes, 
cardiovasculares, todo eso, pero no es salud, son enfermedades, pero entonces si hubiera un 
área o una convocatoria anual de las que abre Colciencias que fuera para fomentar salud, 
con todo lo que quiera ponerle de salud en subáreas, no para atención de enfermedad, no 
para diabetes, y cualquiera de las crónica, dengue, enfermedades de contracción sexual, 
todo lo que caiga de enfermedades, entonces si hubiera una convocatoria para salud y otra 
para enfermedad, ponerle el titulo, la retórica que quieran pero que sea distinto, tendríamos 
más opciones de poder participar desde actividad física, recreación y deporte, porque seria 
un abordaje distinto y que dentro de todo eso pueda aparecer como una área importante 
para las personas el tema de la calidad de vida.  

Como síntesis final ¿podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país y en su 
institución? Y ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo? ¿en 
qué necesitarían mejorar la dinámica del grupo (apoyos?; formación?; 
dedicación?….) 

Fortalezas y debilidades del sistema en el país.  

Primero que haya un sistema es positivo, que haya una medición lo mas objetiva posible 
dentro de los cánones de medición internacional creó que también es positivo, también los 
indicadores que se están haciendo a nivel nacional y del tipo de investigación y el impacto 
que es más de visibilidad que de impacto social, también es importante. Que se pueda 
mejorar si, siempre se puede mejorar, que eventualmente seria bueno que los 
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investigadores tuviéramos como una alegría de leer de como funciona toda la fórmula 
matemática intrínseca también seria importante como conocerlo al menos, eso me parece 
que es importante, pero yo si creo que el sistema se queda corto en poder mostrar el 
impacto social como tal, todo lo que tenga que ver con apropiación social del conocimiento 
pero de verdad, porque cuando uno se pone a mirar dentro de lo que es apropiación social 
del conocimiento, que ese conocimiento que se genera, que realmente le llegue a la gente, 
yo creo que se queda corto y esa parte de la medición es algo que tenemos que trabajar, 
porque la gente es la que nos dice si eso que estamos haciendo sirve, es decir, visto desde el 
campo de desempeño que cuando hacemos una medición poblacional por ejemplo, que el 
indicador de una cosa bajo o mejoro, lo que sea eso, ese tipo de situaciones en un proceso 
de investigación que muestra y da cuenta de lo que se está haciendo y por supuesto del 
impacto social que se obtiene, más allá del impacto académico de divulgación de alto 
impacto de la producción científica que se produce.  

Fortalezas y debilidades en su institución.  

En la institución como fortalezas tenemos recursos para hacer investigación en ocasiones un 
poco más y en otras un poco menos pero contamos con recursos, hay apoyo para 
estudiantes de pregrado, posgrado y docentes, hay apoyos para salir, para mostrar, para 
mostrar trabajos, para presentar, para articularnos con gente y hay mecanismos para hacer. 
Como parte de las dificultades puedo mencionar, por ser una universidad publica los tramites 
a veces son sumamente dispendiosos y quitan muchísimo tiempo. Otras debilidades que se 
convierten en limitaciones para nosotros son; el no contar con personal que se encargue 
como digo yo de la carpintería (procesos administrativos) no tenemos personas que uno 
pueda decir haga esto y yo me ocupo de la parte conceptual de escribir, no hay nadie, a uno 
le toca hacer desde la orden de compras de las resmas de papel, de los lapiceros, y vaya 
consiga tres cotizaciones actualizadas, adjuntelas al sistema, con el Nit, con el Rut de la 
universidad y todas esas cosas, eso para mí en lo personal es una limitación muy grande 
porque consume muchísimo tiempo y si hay alguien que lo haga lo tiene que hacer bien, 
porque por ejemplo meter toda esa información en la plataforma de Colciencias si no lo 
hacen bien, quedamos peor de lo que empezamos. Tiene que ser alguien que sepa y que 
conozcas el entorno y que sepa quien va con quien y como va y porque va, y no tenemos 
esas personas, entonces quien hace eso, cada investigador trepa su hoja de vida que vaya 
todo completo, a mi me toca articular todo y ver como funciona todo el asunto esperando 
que quede lo mejor posible, pero para lograr hacer todo esto, se lleva mucho tiempo y lo 
que es la gestión administrativa de la investigación como tal, en compras, papeleo, 
adquisición, legalizaciones, inventarios y demás, es muy dispendioso, yo entiendo que hay 
que hacerlo porque es una institución publica y estamos vigilados por todos los entes de 
veeduría del estado, yo lo entiendo, pero hala, que alguien lo haga porque uno le toca la 
carga administrativa del proyecto y aparte la parte académica, la parte conceptual, la 
elaboración de todo y de paso también muchas veces el trabajo de campo y aparte de eso 
vaya publique en una revista A1 y en el durante haga la cotización, no eso es muy tenaz, el 
desgaste es muy grande y todo este tiempo se podría aprovechar más bien para la 
producción científica.  

Las fortalezas y debilidades de su grupo de investigación.  

La formación es una fortaleza importante, la trayectoria que tenemos varios de los 
profesores, hay algunos profesores que apenas van empezando pero ellos van hay 
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trabajando, los trabajos que hemos podido hacer articulados a las redes internacionales y 
nacionales, nos han permitido darnos a conocer y entrar en contacto directo con gente que 
esta en un alto nivel, en el ámbito internacional y es una experiencia muy importante, muy 
interesante, también, ver que lo que estamos haciendo no tiene ningún pero al lado de lo 
que se hace en los Angeles, a mi me parece que eso es sumamente satisfactorio y da 
tranquilidad que lo que estamos mostrando es de excelente calidad y que con esa base de 
información se pueden procurar digamos convencer a los tomadores de decisiones en 
nuestro país o mostrarles al menos lo que hay en el contexto para que se puedan empezar a 
ser cambios a nivel poblacional, eso a mí me parece importante desde el mismo compromiso 
profesional y de investigación.  

Debilidades.  

De pronto, tener un poco mas de tiempo para hacer investigación, no para hacer la 
propuesta, ni ejecutarla porque eso es algo que uno tiene que hacer por calendario, pero si 
luego en la generación de los productos académicos se queda uno muy corto y solamente 
con lo que le corresponde para entregar en el informe por compromisos y hay mucha otra 
producción que uno podría generar pero empieza a verse uno muy limitado de tiempo por 
todas las demás actividades y eso nos pasa a todos los docentes, porque finalizado el 
proyecto uno podría fácilmente realizar varias publicaciones derivadas de los resultados, así 
como de participar de eventos académicos con la socialización de los mismos, así mismo, se 
nos ocurren otras ideas nuevas a partir de este proceso de resultados, discusiones y 
recomendaciones, que sirven como punto de partida para el diseño de nuevas propuestas en 
la formulación de nuevos proyectos, entonces, entre todo lo que uno viene haciendo, los tres 
proyectos que se le ocurrió hacer, concretarlos, presentarlos a convocatoria y terminar la 
producción científica que podría sacar, no alcanza, no alcanza el tiempo, esa es una 
limitación muy grande y un desperdicio en la producción científica.  

¿Que necesitaría para mejorar la dinámica de su grupo?   

Para mejorar la dinámica de mi grupo tener más estudiantes de posgrado calificados, yo 
creo que con los estudiantes de posgrado uno puede hacer muchas cosas y de pronto tener 
mas estudiantes de posgrado que estén trabajando en las áreas que estamos trabajando 
podría ser una buena opción, que hubiera alguien encargado de hacer todos los tramites 
administrativos de cotizaciones, de suba al sistema, baje del sistema y todas esas vueltas, 
eso sería fantástico.  

¿Cuando dice que tener estudiantes de maestría más cualificados a que se refiere?  

Ósea, tener mayor posibilidad de tener mas estudiantes de posgrado trabajando no solo 
conmigo, con todos los docentes del grupo, que todos los docentes del grupo tuvieran la 
oportunidad de tener por lo menos dos estudiantes de posgrado, no necesariamente de 
fisioterapia, de otras áreas, pero vinculados al trabajo de grupo, no que lleguen con sus 
trabajos a ponerle mas trabajo a uno, sino que llegue gente de diferentes áreas de 
formación que se articulen a lo que se está trabaja en el grupo, para que esas personas 
apoyen el trabajo al interior del grupo en los proyectos. Por ejemplo, actualmente tenemos 
un economista que nos apoya en todo lo relacionado a su profesión, esto seria bueno que 
pudiéramos tener de varias carreras profesionales, todo esto muy diferente a que tenga uno 
que dirigir el trabajo a un estudiante de economía de la universidad.  
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¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica en 
Colombia es bueno. ¿Por qué? 

No, es incipiente.  

¿Por qué? 

Porque hay muy poca producción y la calidad no es muy buena, y lo que se publica en el 
ámbito internacional uno no lo encuentra, es decir, no hay publicación de alta categoría 
internacional de lo que se hace aquí en Colombia, muy poca. Yo diría que somos del mismo 
círculo los que estamos produciendo ahora, por ejemplo, alrededor de Olga Lucia de la 
Universidad de lo Andes, esa es la red en la que estamos nosotros. Estas instituciones 
poseen una política entorno a lo que debe ser la investigación, la producción académica y el 
impacto de los productos académicos de manera muy clara y coherente con las demás 
políticas universitarias, entonces, hay la cosa funciona distinto y hay otro aspecto 
importante que es la formación de toda la gente, cuando la gente se va a formar fuera del 
país y llega formada, que tiene ya los contactos en redes, por ejemplo, tu que estas en 
España que ya tienes tus contactos en España eso es un mundo, pero una persona que se va 
hacer un doctorado a la Universidad Nacional en Pedagogía, cual es su red, pues los 
pedagogos de la Nacional, si uno no sale del país y tiene contacto con gente de otros 
mundos no amplia la red, aquí trabajamos con Olga Lucia y ella con quien nos contacta, con 
gente de Canadá, con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, con gente de muchas 
partes, nosotros por nuestra cuenta, también, nos contactamos  con gente de otras partes, 
si la gente no sale a formarse, a conocer el mundo y a mirar otras perspectivas, no hacemos 
nada. Ahora la formación de los nuevos doctorados que salen y regresan, en un proceso de 
acogida deben estar acompañados por un equipo institucional al regreso de su formación y 
eso toma tiempo para que logren ambientarse y dinamizarse al interior de un grupo de 
investigación.  

Yo empece aquí a trabajar en actividad física hace ya nueve años, yo empece sola primero, 
luego fuimos vinculando nuevas personas, empezó una compañera a trabajar conmigo en 
todo el componente educativo de educación para la salud, trabajamos lo de actividad física, 
con el Médico Deportologo estuvimos trabajando en un principio todo el componente de 
acondicionamiento físico, entonces, el se encargaba de las mediciones de esa vaina, la otra 
investigadores llegó después y así se han podido unir nuevos investigadores, pero entonces 
eso es un proceso y se requiere que haya gente cualificada, preparada, ahora por ejemplo, 
con la investigadora que somos llaves en los proyectos de investigación, se va a hacer el 
doctorado el año entrante, entonces, ella ahora no va a estar y tiene que acabar el 
doctorado y tiene que salir del doctorado, entonces vamos a seguir pero ya no es lo mismo, 
entonces, se requiere que haya gente y gente con iniciativa, gente que quiera hacer las 
cosas y que este formada, porque uno solo es muy fregado.  
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Entrevista 2. LÍDER 2. GRUPO CATEGORÍA A 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 2.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Tunja.  

Edad. 41 años.  

Título de pregrado: Enfermería, Derecho y Economía 

Título de posgrado: Especialización gerencia, epidemiología, administración hospitalaria, 
maestría en salud pública, en desarrollo estructural, en investigación de atención primaria, 
gobierno, doctorado en salud publica en salud internacional, doctorado en investigación 
medicina clínica. 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: A 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? ¿ Desde su punto de vista como líder de investigación cuales serían 
sus demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco más? (existe 
alguna diferencia nacional o local).  

Con esta Ley se busco la descentralización administrativa y la autonomía en el manejo de los 
recursos por parte de Colciencias, lo cual pretendía facilitar la dinámica de las convocatorias, 
yo creo que el cambio sustancial no fue ninguno, internamente lo que se lleno fue de 
burocracia y politización de COLCIENCIAS, como departamento administrativo, creo que se 
volvió un fortín político para algunos.  

Los cambios que yo vi, fue que inicialmente cuando dependía sin autonomía y del ministerio 
pues estaban amarrados con muchas instituciones, le dieron libertad, libertad que le 
permitió organizarse, yo creería que los tres componentes de organización, uno, que fue la 
medición, la cienciometría y en eso vamos a decir que midieron investigadores, midieron 
grupos, midieron capacidades; en el segundo punto grande que ellos organizaron fue las 
convocatorias de investigación que hoy tiene como siete divisiones que no me acuerdo pero 
que yo puedo percibir así y el tercer componente es el de Publindex el de la producción 
científica. Uno podría preguntarse que más funciones tiene COLCIENCIAS, yo no le 
encuentro más, pero veamos las tres:  

Publindex. De que sirve un publindex cuando la empresa privada internacional tiene 
indicadores como el indice H que ya clasifica como indicador, entonces solo sirve para el 
investigador colombiano, eso hace que hagamos endogamia en la investigación y con los 
investigadores. !Perdón¡ Publindex significaría que las revistas entran a una endogamia y a 
una clasificación interna que a nadie le interesa en el mundo, es decir, quedamos 
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encerrados, no se que tanto valga ese esfuerzo, yo lo veo como una cosa que no sirve de 
mucho, para que se hizo Publindex para una función que la determino el Decreto 1279 de la 
educación superior para los docentes universitarios con su producción científica y de acuerdo 
a esta poder asignar unos puntajes en las universidades publicas, pero tener un aparato del 
estado para un función tan especifica, me parece muy torpe. La segunda función de las 
convocatorias de investigación a pesar que se motivo eso en el fundo de regalías que era el 
mas importante entro a una dinámica diferente a las convocatorias y cualquiera podría 
participar y los investigadores que veníamos trabajando terminamos fuera del tema. Y en el 
tercero la clasificación y la cienciometría, también, es una tarea absurda, por que se 
degenero hacia una competencia entre investigadores y una clasificación de grupos que no 
ha llevado a nada, tu puedes tener un grupo escafonado en A y presentarte a una 
convocatoria y te da lo mismo en no tenerlo escalafonado, ahora ya aparece gente 
manejando dineros de regalías sin ningún tipo de escalafonamiento y entonces no veo 
ningún cambio estructural en COLCIENCIAS  y hoy quieren llevarlo a Ministerio.  

¿Conoce bien y comparte los objetivos de la medición de los Grupos de 
Investigación para Colciencias?  

Se ha vuelto una oficina de medir y de estratificar investigadores y grupos. 

Doctor, entonces, ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de 
la actividad investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a 
los que pertenecen? ¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
investigación en las CAFyD en Colombia?  

Yo diría que el primer problema que tenemos con las CAFyD es tratar de ubicar la actividad 
física y el deporte en las Clasificaciones de COLCIENCIAS, entonces la pregunta ¿los dineros 
son de Ciencias Humanas? y uno preguntaría y ¿por que hace eso Ciencias Humanas? y pues 
claro la investigación es social, la investigación dicho en un plano educativo, muchos de los 
educadores físicos como titulo inicial, porque ya hay varias titulaciones diferentes y que hay 
una controversia entre dos escuelas, los que son licenciados y los que son profesionales en 
la denominación del título porque los dos son profesionales, algunos les llaman profesionales 
y otros licenciados, dependiendo de las universidades, pero viene el primer punto, cuando tu 
clasificas como licenciado, entran dentro de los estándares de la educación, cuando clasificas 
como profesionales algunos se han asimilado a los estándares de salud, encontrando una 
diversidad que realmente uno no sabe a que obedece y ambos hacen lo mismo.   

Pero eso por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero COLCIENCIAS están 
clasificados en Salud.  

Pero no necesariamente son Salud, porque si tu propones un programa de Educación de la 
Actividad Física o de Educación del Deporte en la escuela o que se yo, algo de 
representaciones sociales sobre la corporeidad, entonces, tienes que presentarte en las 
convocatorias del área Humanas y Sociales, viene por otro lado, si tu trabajas Educación 
vienes con Educación, si vas a trabajar en Fisiología del Deporte, en Salud, en Actividad 
Física con Psicometría tendrías que mirar como todas estas cosas combinan en las áreas, 
entonces, termina siendo una profesión muy versátil en las áreas, pero muy cerradas en las 
convocatorias, yo he estado en clasificaciones de enfermedades crónicas y se han asignado 
recursos para Actividad Física, cuando he estado de jurado en COLCIENCIAS, pero tienen un 
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problema, trata de convencer a muchos colegas de que un edufisico puede hacer muchas 
cosas en Fisiología del Deporte, porque como existe una área Medica de Fisiatría, existe 
Fisioterapia, y por el otro lado existe la especialidad de la Medicina del Deporte, de todos 
estos grupos de profesionales, cada cual quiere ser quien se encargue de estos estudios y 
además, estas áreas en Salud son las que hacen el trabajo y adicionalmente los Fisiólogos 
del Deporte, del área de la Educación Física son escasísimos, pero en términos generales 
dentro de las CAFyD el desarrollo científico del área se esta dando por estas vías, por ese 
grupo de profesionales en Fisioterapia, Terapia Física, Medicina, quienes de Deportes saben 
muy poco, entonces, hacen mucha cosa de Actividad Física, pero muy poco de Deporte y la 
Medicina del Deporte pues tiene sus adelantos, pero la publicación en Colombia es 
escasísimas, entonces eso es lo que veo.  

Referente a esta medición y evaluación para las CAFyD, teniendo en cuenta lo que 
me acaba de decir, usted propondría cambios para hacer más visible el área dentro 
del  sistema? ¿En qué sentido? 

Yo creería que esa clasificación que tiene COLCIENCIAS por áreas no es sana, debería tener 
convocatorias abiertas, por unos puntos estratégicos o en tres que voy a decir: abramos una 
convocatoria de interés en lucha contra las enfermedades crónicas, en lucha en 
enfermedades transmisibles, otra en investigación de enfermedades no transmisibles y 
transmisibles, de esta manera en las convocatorias podrían participar integrantes de 
diferentes áreas, una cosa que se llame educación, educación investigativa en el contexto, 
promoción, prevención, si queremos abrir áreas, pero cuando las dejan tan cerradas queda 
uno evocado a que no puede participar. Voy a dar un ejemplo, en este momento la 
convocatoria BIO de Boyacá queda cerrada para dos profesiones y entonces tu que haces, si 
todo el dinero de la convocatoria esta en una sola profesión, uno pensaría, ¿será que es tan 
necesaria toda la investigación? ¿hay prioridades para estas convocatorias abiertas? de esta 
manera vamos dejamos a un lado a las demás áreas que están investigando. Creo que lo 
primero es hacer un estado del arte donde veamos el desarrollo y apoyar en aquello que 
vamos quedados en ese mismo desarrollo investigativo y mirar las prioridades, por ejemplo 
en entrenamiento en altura, aquí no hay ni un peso invertido en eso, no escucho y ni leo 
sobre este tema tan interesante para el Deporte de Rendimiento.  

¿Cree usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos 
de investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos?  

Yo creería que hay perfiles de grupos, si yo hablo de grupos académicos, muy bien el perfil 
docente versus el perfil de formación, si yo hablo de grupos de investigación, debía tener en 
cuenta la productividad y esta muy bien las áreas, la apropiación social del conocimiento, 
entonces, estamos revolviendo ciencia, educación, y proyección social como los fines 
misionales de la universidad, en la clasificación de grupos, si la universidad tiene los fines 
misionales divididos docencia, extensión, investigación, pues no vería que son grupos de 
investigación diga que son grupos universitarios, unos especializados en docencia y otros en 
extensión y otros en investigación y es valido, pero no revuelva a todos en una clasificación 
con lo mismo, creería que no hacen falta componentes, sino que más bien reorganizar ese 
tipo de clasificación de grupos, habrá diferentes grupos pero no necesariamente son de 
investigación, por el otro lado no toda la dinámica es universitaria, y lo digo por experiencia, 
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entonces que pasa, yo tengo un grupo  con el cual desarrollamos investigación, presentamos 
proyectos, hacemos trabajo con la comunidad, pero como no tengo programas curriculares 
aprobados, al respecto nos dicen que debemos ser programas de formación en Colombia, 
debo tener tesis doctoral, que hago con mis tesistas de doctorado que vienen de España o 
Colombianos que hacen doctorado por fuera, pero deciden que nosotros hagamos la 
dirección de la tesis, o la codirección o la coautoria que le llaman.  Yo no voy a dar titulación, 
pero yo dirijo la tesis no me la cuentan, lo mismo las tesis de maestría, entonces, en el 
grupo tenemos asesorías con estudiantes que hacen maestrías en Peru, maestrías en 
Argentina, maestrías en Chile, y dirigimos a los colombianos que vienen al grupo y que se 
encuentran haciendo su tesis, esa endogamia tampoco es buena, debería permitir hacia 
fuera, y lo mismo el control de la publicación, hay un problema grande con las editoriales 
reconocidas y hace rato no abren convocatoria y siguen insistiendo en los libros de 
investigación y los libros de no investigación, yo no se de donde hacen un libro de no 
investigación, otros la clasifican en cartilla y hay unos debates en este país por una hoja que 
sin son cincuenta y nueva paginas es cartilla y si le agregas una hoja más con un 
mamarracho sesenta y con esto se clasifica como libro, y entonces, yo no se eso como lo 
clasifican y el punto final de eso que es, quienes deberían hacer la evaluación, un software, 
unos investigadores, basados en indicadores, pues no se.  

Doctor con eso de Publindex precisamente que estaba mencionando hace un 
momento ¿Qué opinión le merece esos estándares o esas metas a las que se 
apuntan a publicar en Scopus y en WoS? Que son unas de las bases bibliográficas 
más reconocidas.  

Hay el debate en el contexto nacional y yo apoyo el debate de los investigadores, acerca de 
generar sus propios indicadores, no la empresa editorial, entonces empresas que no tienen 
investigadores que no hacen ciencia, no financian ciencia y se aprovechan de los 
investigadores, y cuando digo que se aprovechan de los investigadores es que estos 
sistemas de medición lo que han hecho es apropiarse del conocimiento y los estándares y 
crear bases de datos de consulta y esto los ha hecho famosos, había una revolución ese CHV 
desde Rusia que mire que el conocimiento es libre, tu generas tu productividad y la 
entregas, pero para poder citarte tienes que pagar un artículo como de treinta euros esto 
llevo a que se volvieran Multinacionales y en el aspecto definiera lineamientos de la 
investigación, pero se hizo empresa, yo creo que hay que volver hacer una revolución 
científica de los investigadores en el mundo y ya hay unión en eso, debemos generar 
nuestros propios indicadores, Colombia si sigue la tendencia de Tomson Reuters, Scopus, 
Elsevier, ISI, de pronto podría proponer indicadores, estamos aportando a la ciencia del país 
al manejo de la empresa de bases de datos.  

¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos puede 
compartir. 

Primer punto, lo que si hemos hecho es avanzar en publicaciones, nosotros hemos utilizado 
la revista en sus últimos tres años y el 90% es de Actividad Física, es de libre acceso, 
pueden publicar los estudiantes, los profesionales, los magister, los doctores, todo el mundo, 
tenemos una publicación anticipada de resúmenes de todos los números, entonces, tu 
articulo también se presenta para arbitraje publico en el resumen, que también es bueno, 
ademas, de los pares de arbitraje que se cuente con el arbitraje publico y se deja el 
resumen con vista mucho tiempo y se va corrigiendo la publicación, el 90% de los artículos 
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en los últimos tres años es de Actividad Física o asociados hacia esa área del Deporte y ¿por 
qué se dio esa naturaleza? por la escasez de producción científica en el país, hay dos o tres 
revistas produciendo, muy cerradas con solo dos números, hay cosas muy interesantes que 
hay que mostrarlas ya y entonces, las revistas cuando se demoran en un proceso de 
arbitraje largo no impactan. Entonces, el impacto hay que medirlo en dos momentos, ha 
veces, nosotros los académicos no nos consideramos sociedad, entonces, uno dice que es el 
impacto que tiene en la sociedad, pues el impacto que tengamos nosotros mismos, 
entonces, que un estudiantes de pregrado, maestría tenga acceso a un paper y pueda decir 
que el entrenamiento en altura de ciclistas como se mide por la vía del lactato y sus 
respuesta a estímulos eléctricos, etc, esto hace que se renueve y se repiense la forma en el 
Entrenamiento, la forma de hacer Actividad Física, vamos a entender y validar instrumentos, 
es la clave en términos también, de esa proyección social que mas personas en el entorno 
académico se benefician del trabajo de otros grupos.  

Hace un momento usted dijo, que en el contexto Colombiano hay dos o tres 
revistas especializada, ¿Usted consideran que las CAFyD tienen un buen impacto? 

Yo creería que si, y de hecho hay un cambio grande, creo que lo decíamos la vez pasada, si, 
pero con muy poca publicación, pero es que para lograr revoluciones científicas, necesitamos 
grandes impactos, entonces, que ciertos artículos terminen en circulación con su publicación 
para que ese conocimiento se vea. Ya tenemos en ciencias Biomedicas, ya tenemos gente en 
ciencias de la salud, ya hay gente con doctorado en ciencias de la actividad física, si nos 
devolviéramos unos diez o quince años eso era muy escaso en el país. Entonces, se suponen 
que si formamos gente capaz de transformar y hacer artículos eso es lo que necesitamos, 
pero también conozco gente que fue hacer doctorados de actividad física y vuelve al país y 
no produce sino lastima, eso es otro problema que tenemos entre la titulación por puntos 
salariales y la titulación para la producción científica, creería que si tiene un impacto mayor 
que hace diez años, totalmente, aquí tenemos una maestría en el caso de la universidad en 
Pedagogía de la Cultura Física con dos lineas de investigación, una en actividad física y la 
otro entrenamiento deportivo, eso depende de quienes estén en el momento y motiven la 
investigación, muchos motivamos a investigar y publicar, otros a titularse y en ese afán del 
Ministerio de Educación Nacional de titular a docentes de secundaria y que participen en las 
convocatorias del escalafón docente según el Decreto 1278 hace que tengamos mucho 
profesor que viene a recibir el titulo, porque es lo que da puntos para subir en su categoría 
docente, entonces, el trabajo de hacer investigación luego de recibir su titulo de maestrías 
se pierde porque no asumen este rol de investigadores, y mucho menos en la escuela y 
también se ha optado por hacer y ofertar las maestrías en profundización que es un trabajo 
menos riguroso en ciencia y que al final en lo único que contribuye es a graduar este señor, 
y eso tiene otros matices.  

¿En la universidad todos los docentes cumplen con las tres actividades 
sustantivas?  

No, yo creo que si uno mira y revisa un 10% de los profesores realizan investigación o 
vamos a ponerle un 25%; todos hacemos docencia porque es obligatorio y entendida la 
docencia como la dictadera de clase y la extensión, si la investigación es del 20%; la 
extensión como proyecto matriculados no alcanzaría el 2%, pero la extensión, como parte 
de las actividades en el caso de esta facultad de salud que salimos a la comunidad y que en 
todas las asignaturas hay práctica comunitarias específicamente las áreas disciplinares, pues 
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tenemos una proyección social interesante, pero proyectos matriculados ante una dirección 
de extensión con recursos de la universidad o la sociedad haciendo proyectos a largo periodo 
no los hay. Entonces, los fines misionales en general vamos a decirlo como que el 80% a la 
docencia, un 15% a la investigación y un 5% a la extensión. Y así mismo, son las horas 
asignadas.  

Para el caso suyo tener un maestro en el aula que investigue activamente es  un 
maestro que comparte sus papers con sus estudiantes. Tal como usted me decía en 
la entrevista pasada, yo les paso dos, tres papers a mis estudiantes. ¿Usted 
transfiere a la docencia aquello de lo que investiga? ¿En qué medida se transfieren 
los avances de la investigación propia del grupo a la formación de los estudiantes 
de grado y de posgrado? 

Si y no.  

Quizás el caso suyo si, pero habrá investigadores que en su docencia 
definitivamente no lo pueden hacer porque no tienen asignaturas en investigación.  

Hay docentes que están en investigación o asignaturas que merecen tener investigación y no 
han escrito un papers, por ejemplo, el caso de las practicas de enfermería, yo tengo un 
artículo que dice caracterización del servicio interno del hospital, es un articulo sencillo, 
auto-descriptivo, que en primera medida cuando el estudiante llega a medicina interna a la 
clase, o que el estudiante llega a quirúrgicas a un área clínica pues por lo menos antes de 
llegar al hospital se lea el artículo para ver que tipo de pacientes y características tienen, eso 
sería más práctico, no es tan ciencia, pero es el resultado de una investigación que se hizo 
con el propósito que permitiera mejorar la docencia, no lo usan, yo no estoy en la clase, 
pero tampoco la profesora o profesor que si se encuentra en esas clases, y no tienen un 
articulo que permita la orientación a los estudiantes, hay artículos que hacemos en la unidad 
de cuidados intensivos UCI, por ejemplo, Procalcitonina para diagnostico y marcado de 
infección, la pregunta ¿cuántos estudiantes que han pasado por la unidad de cuidados 
intensivos lo han leído? y es un articulo interdisciplinario entre enfermeros, salubristas, 
médicos intensivistas, internistas, es decir, un artículo que integra tanto profesionales, 
producido desde diferentes perspectivas, pero no lo leen, entonces, también es otro punto, 
cuanto leen lo que escribimos, yo tengo en los reportes que dan ciertas revistas el caso de 
Scopus o Scielo que te muestra indicadores de otro país, puedo tener artículos leídos en 
Colombia cuatro veces y yo creo que es cuando yo le di clip para descargarlos, o cuando los 
cuatro investigadores le dimos clip para bajar nuestra copia, eso son las cuatro consultas 
que tiene en los dos últimos años en Colombia, dice, bajado en Colombia, entonces, si uno 
dice, si lo bajamos los mismos cuatro investigadores nadie más lo ha leído mientras que el 
mismo papers pudo haber sido leído en Francia trescientas veces o en China mil quinientas 
veces, bueno a mi me decían que en China la población  es muy superior, pero no entiendo 
como un chino esta leyendo el problema de salud de nosotros, entonces, yo creo que hay un 
problema de los currículos de como se diseñan y la importancia de articular el conocimiento 
científico, esa es la importancia y para eso son los grupos de investigación, en esta semana 
decíamos, las estructuras de las universidades cambiaron por una estructura de grupos de 
investigación, hoy nos unimos por proyectos, por grupos interdisciplinares, por lineas de 
trabajo, pero seguimos adscritos a departamentos, o a institutos que no funcionan, pero 
están en la estructura y tienen director de departamento donde dicen, yo no tengo, yo no le 
hago caso, la dinámica es de grupo y los grupos soportan maestrías, soportan doctorados, 

�423



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asesoran tesis de pregrado, pero la estructura orgánica sigue siendo vicerrectoría 
académica, vicerrectoría administrativa, y una vicerrectoría de investigaciones, que se 
encarga de propuestas y recursos pero los grupos no aparecen en las estructuras orgánicas.  

Doctor, hace un momento hacia referencia al tema de las competencias de la 
investigación en pregrado, maestría y doctorados, ¿Usted considera importante 
que estos profesionales que se van formando en pregrado tengan asignaturas en 
investigación y cual seria la diferencia entre una maestra y un doctorado? Otra 
pregunta sería, ¿Deben los programas de grado incluir materias específicas de 
formación para la investigación? ¿Cuáles son entonces los objetivos de los 
programas de posgrado? 

Yo creo que los currículos hay que reformarlos al evaluar la educación uno debería formar 
profesionales generalmente en su disciplina, una vez conoces tu disciplina puedes generar 
problemas de investigación a su disciplina, yo no entiendo como un estudiante de tercer 
semestre de medicina, se hace una pregunta de investigación sobre la medicina, cuando ni 
siquiera ha visto medicina, o en enfermería en cuarto semestre haciendo preguntas de 
métodos cualitativos, si ni siquiera tiene idea de la estadística empezando para mirar 
métodos cualitativos o edufisicos en tercer semestre le dan seminario de investigación, sin 
saber porque le llaman seminario, esto debería tener sus nombres, se llama metodología de 
la investigación bioestadistica, etc, etc, herramientas, pero investigación debería enseñarse 
hacia el final de las carreras cuando usted ya tiene un acervo profesional, en los últimos 
semestres, pero que los estudiantes vean ese tipo de asignaturas en tercero, cuarto y quinto 
semestre, creo que se desperdicia en gran medida, otro aspecto a considerar, tiene que ver 
quien es el profesor que enseña este tipo de investigación en las diferentes asignaturas, yo 
considero que deben ser investigadores pero no el relleno de los profesores, es lo común en 
los programas académicos de pregrado. En maestrías la investigación obviamente es el eje 
fundamental, al principio de la maestría enseñar métodos y en el transcurso del tiempo que 
va conociendo métodos, hagamos los seminarios, pero programan el seminario alemán y la 
gente no sabe ni leer, ahora hacen seminario con clase magistral, yo no he entendido eso, 
una cosa es como llaman la asignatura y otra cosa es como la desarrollan, si es un 
seminario, es aquella lectura que entrego a los estudiantes luego monto un moderador, 
monto un protócolo y hacemos la sesión y vamos a tratar un tema entre todos, de está 
manera se genera un conocimiento al interior del grupo, pero si yo no tengo ni el 
conocimiento mínimo de métodos de investigación, vamos a evaluar un test y vamos a mirar 
que es validez y vamos a evaluar la validez de constructo y vamos hacer un análisis de 
componentes principales, y usted dice ¿de que? componentes principales, yo no se que es 
eso; a no se; que es un método estadístico; no tengo ni idea; aquí vamos hacerlo simple; un 
alfa de cronbach o un indice de Kappa; si usted no tiene idea de lo que estoy hablando que 
discusión hace en un seminario y hay es el problema, hay que dar unas cosas mínimas, unas 
bases teóricas o por lo menos unas nivelaciones o unos cursos de seminario de 
investigación. Que es otra cosa que sucede bajo este mercantilismo, que nos inventamos 
unas ofertas para suplir unas necesidades que son responsabilidad de la universidad, es que 
en Colombia nos inventamos muchas cosas pero no patentamos nada, nos inventamos que 
usted va hace su trabajo (refiriéndose al estudiante) y viene  cada quince días y presenta 
avance, y que es avance poner en power point y contarle al resto del grupo usted que esta 
haciendo, entonces, se vuelve una formación de ignorantes entre ignorantes, en lugar de 
ponerle ese trabajo de sustentación ante un jurado que ya paso por el proceso y le hago 
observaciones, retroalimento su trabajo para que avance, se organiza en un salón con un 
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poco de gente que esta en igual condiciones, iguales de perdidos que usted y que lo único 
que le preocupan ese justo momento, es que también debe pasar adelante, porque cada uno 
debe presentar su tema, entonces voy hablar del lactato sanguíneo en corredores de 
atletismo, de marcha, sobre 3000 metros de altura y los estudiantes sentados a tras están 
pensando, termine, termine, que me toco a mi, entonces ese juego es perverso y poco 
productivo.  

Doctor, entonces, ¿Usted considera la importancia de la revisión de los planes de 
estudio  y la responsabilidad que recae en el maestro y sus competencias en el 
manejo de las estrategias pedagógica, didácticas y metodologías de la 
investigación? 

Yo si creería que deberíamos volver a llamar las asignaturas como son: Estadística, 
Epidemiología, Filosofía de las Ciencias, Epistemología, como asignaturas y no como 
seminarios, luego que tengo el acervo de ese conocimiento me puedo aventurar a realizar 
un análisis de los artículos de la producción científica del tema, estados del arte y hacer 
seminario de discusión con el conocimiento de las temáticas de interés, así como el lenguaje 
apropiado, pero no creo que usted arranque el primer semestre de maestría haciendo un 
seminario de investigación, y llamar las cosas por su nombre, yo en las visitas como par 
académico, sugiero precisamente eso, pues no se tiene una clara justificación de esas 
múltiples denominaciones o es que usted, va a realizar una clase más, yo pregunto en esos 
momentos ¿que dicta en el seminario? es que el seminario no vemos estadística, bueno 
entonces ¿que hacen en el seminario? yo le entrego una lectura sobre la media, la moda y la 
mediana y después la discutimos, digamos usted por favor que se le discute a eso, claro y 
dejo una lectura de la varianza, la desviación estándar, métodos parametricos, bueno y 
hagamos seminario, yo no entiendo eso, yo considero que lo que hay que hacer son 
practicas, hay que coger un software y aprender a manejarlos, o hacer un cuantitativo. 
También, pregunto bueno y ¿que ven en seminario de investigación dos? Me responden, 
métodos cualitativos, y yo les dicto, dicen los profesores, en métodos cualitativos, 
etnografía, bueno, primero sepa que es etnografía, estado del arte y luego hacemos 
seminario sobre estudios etnografía, pero si usted no sabe que es etnografía y luego hacer 
un seminario, entonces, llamemos las cosas por su nombre.   

¿Existen ámbitos de formación de los estudiantes de grado y de posgrado (en los 
que participan miembros del grupo de investigación) que no tienen correlación 
alguna con las líneas de investigación propias de los grupos de la institución? 

Yo creería que en el país algunos han evolucionado de grupos de investigación ha propuestas 
interesantes de maestría y doctorado, las ideas y el propósito es loable, pero se caen a la 
hora de estructuras administrativas, cuando planifican maestrías y doctorados por hora 
cátedra, hora dictada, entonces cuando empiezo a desarmar los currículos de la maestría y 
el doctorado encuentro que lo interesante es la facturación hora y la competencia fijada en 
horas cursadas, cuando llego a esa conclusión veo que es un negocio por módicas cuotas 
semestrales tanto para el estudiante, como para el maestro, entonces, la concepción misma 
de formar investigadores se pierde. Primera pregunta, pregunta para una maestría o un 
doctorado ¿cuantos semestres debería tener un doctorado? no debe tener semestres, 
¿cuantos años debe tener? no debe tener años ¿cuantos créditos? no debe tener créditos, 
pero en Colombia les pusieron horas, créditos, horas profesor, horas de.. entonces, yo 
pregunto ¿si usted se matricula en un doctorado hoy, en una universidad Colombiana y en 
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un semestre logras desarrollar su tesis doctoral, porque tiene financiación, equipos de 
investigación y todo, la universidad debería graduarlo, esa es mi pregunta y la respuesta que 
me dan es que no. Entonces, son doctorados con requisitos y prerrequisitos, prerrequisito de 
que, si tu logras contribuir y hacer un artículo que publicas en una revista donde la lee todo 
el mundo y logras revolucionar tu área de conocimiento, por primera vez debemos darle el 
doctorado, total, en otras latitudes eso pasa, el doctorado Europeo el único requisito es 
tener sesenta créditos, que te demuestra que tienes una competencia investigadora, es 
decir, que tiene la suficiencia de los conocimientos básicos para hacer investigación. Que 
tienes una carrera de más de trescientos créditos Europeos, hay está, lo anterior que te 
facilita que estas en un entorno profesional, ósea necesitas trescientos créditos acumulados 
entre carrera y eficiencia y que sabes investigación y de hay en adelante si te demoras un 
semestres, tres meses, un año, cinco años, es un problema tuyo, de la ciencia y no te piden 
mas, ahora tu veras si necesitas profundizar en un tema, en una asignatura pero eso no es 
lo importante dentro del desarrollo si la cursaste o no la cursaste y que notas sacaste, que 
eso pasa en Colombia. Sino, tu cursas tus asignaturas porque ves que los contenidos los 
necesitas para desarrollar tu tesis, en Colombia hacemos primer semestre, seminario uno, 
seminario, yo les preguntaba yo puede ver seminario uno, dos y tres en el primer semestre, 
los matriculo, y la respuesta es no. Es decir, a quien se le ocurre hacer doctorados con 
prerrequisitos y verticales, eso no, el desconocimiento no puede revolucionar, decía Einstein, 
bueno se lo atribuyen a Einstein, que si quieres ver resultados diferentes, no hagas lo 
mismo, y yo digo no haga lo mismo con los mismos, será que seguimos repitiendo 
currículos, yo no he visto el primer doctorado en Colombia libre y que te diga mire te puedes 
graduar cuando tu quieras, son más flexibles a fuera del país, pero claro nuestras 
universidades la más antigua tiene doscientos años, en Estados Unidos hay universidades de 
cuatrocientos años y en Europa hay universidades de mil doscientos años, ósea, cuando tu 
tienes un acervo de mil doscientos años formando gente entiendes de dinámicas diferentes 
cuando veintitrés países se ponen de acuerdo. Tu te matriculas hoy en la Universidad 
Nacional en el Doctorado de salud publica y haces transferencia a la Universidad de 
Antioquia y sabes cuanto te vale, nada en el mismo país.  

Doctor precisamente, ¿Qué opinión le merece el trabajo que se hace entre grupos 
de investigación? ¿Usted considera que los grupos de las CAFyD en Colombia 
mantiene ese trabajo o hay cierto recelo entre los grupos de investigación? 

Más bien no se ve precisamente una unificación dentro del área a nivel nacional, yo lo que 
veo, con eso es, y desde luego con la experiencia que he tenido de cerca, es que la gente se 
une por plata, entonces a mí me llaman cuando hay una convocatoria en una área, hay plata 
para financiar proyectos en Boyacá, hay aparecen varios mágicamente y dicen, porque no 
nos unimos para hacer un proyecto, ósea esa magia que solo aparece con la convocatoria y 
con el dinero de por medio. 

¿Considera que existe un interés por el dinero y no por un objetivo claro para la 
ciencia, la investigación y su contribución al contexto? 

Exactamente, aquí hay esta la bolsa de dinero que también critico de Colciencias, en donde 
aspiran todos a comer algo y toca fortalecer los grupos, si, equipos, formar gente, eso esta 
bien, pero también, hay una competencia irregular con la búsqueda de recursos y una 
mentira que nos la hemos creído, que viene la Universidad de los Andes de Bogotá y se  
unen con nosotros y con la Universidad Nacional y de la Universidad de Cali, vienen a 
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Boyacá a buscar un grupo de investigación para un trabajo conjunto, cuando uno mira, 
requisitos de la convocatoria, tener un grupo local aliado y entonces le proponen a uno, 
tranquilo nosotros diseñamos, proponemos, hacemos, gastamos la plata y usted haga las 
pruebas de campo, entonces, uno dice, usted lo que esta buscando son obreros baratos,  
bueno muchos grupos recurren a eso como un primer trabajo en la investigación y en 
ocasiones esto resulta hasta que la plata alcance, es decir, cuando se acaba la plata se 
acaba el trabajo sin haber terminado el proyecto que se tenia previsto y con esto se acabo la 
asesoría, se acabo la compañía y se desarticula fácilmente ese trabajo en equipo que se 
había instalado.   

 ¿Considera que esto ocurre en especial con las CAFyD en Colombia? 

En las ciencias de la actividad física y el deporte y en las ciencias de la salud, lo que tu 
decías la actividad física esta pegada a muchos proyectos del área de salud, en educación 
pasa lo mismo, pero también es interesante ver proyectos de educación bajo la misma 
dinámica reunámonos en equipo para estos recursos y realmente el interés propio de la 
ciencias pues no esta. Entonces no veo que exista una dinámica propia de generación 
científica, hay algunas asociaciones que conozco cercanas a mi, la asociación colombiana de 
medicina trópico e infectologia pues se unen en grupos y tienen un congreso y debaten 
situaciones dentro de sus líneas, ese es el único encuentro que veo posible de grupos y 
también trabajan cosas conjuntas, artículos científicos por temas que les interesan, pero esa 
dinámica uno no la ve en las CAFyD, no la ve en enfermedades crónicas, cada uno trabaja 
por su lado, y lo único son los encuentros de algunos investigadores para organizar eventos 
o para buscar plata cuando se tiene la oportunidad.  

Doctor podemos concluir que bajo el modelo de COLCIENCIAS existe 
discriminación para los apoyos y para la financiación de ciertas áreas y 
específicamente ocurre con las CAFyD.  

Total, ese es un punto, cuando digo que la estructura de COLCIENCIAS se politizo, se volvió 
burocrática, es que ciertos grupos sociales de interés hablando de  investigadores de los que 
no tenían igual medición, sino un reconocimiento por su capital, por universidad o por 
nombres, empezaron a tomar recursos de COLCIENCIAS y uno ve que hay investigadores 
que se han financiado con mucho, no porque sean buenos, sino repetitivos, hay si voy claro 
en eso o porque tienen una dinámica entre relaciones publicas que te permiten acceder más 
fácil a los recursos que la gente de provincia, lo otro, las universidades que ofrecen 
Programas de CAFyD, no son de las cinco primeras que aparecen en los rankings y entonces, 
al no estar entre las cinco primeras eso hace que marque, por eso es que los ranking 
tampoco los quiero mucho, aunque uno este en los primeros puestos yo digo no significa 
nada, lo que significa es que uno ha hecho un trabajo para ser medido, entonces, como el 
examen, el estudiante que cree que es inteligente porque saco cinco en el examen, puede 
estar equivoca, no saco cinco precisamente por haber estudiado, ni preparo, más bien que 
estuvo de buenas, pero no necesariamente mide inteligencia, así pasa en los grupos, el 
ranking no mide la mejor universidad, y en algunos casos algunas universidades celebran, 
que tienen más grupos de investigación y revistas que los Andes, si pero nosotros estamos 
de Once, cuando digo UPTS y los Andes esta de segunda en los ranking internacionales, de 
que sirve tener más revistas. 
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Doctor con base en esto también, ¿Usted considera que puede haber una 
responsabilidad institucional en el caso de las CAFyD? 

Total. No lo ven como prioridad y depende también como se facture entonces la gente mira 
indicadores, mire en este programa se presentan mil aspirantes y recibo cincuenta y en un 
programa de CAFyD, se presentan cincuenta y reciben cincuenta o de hecho se presentan 
cuarenta y reciben cincuenta, me faltaron diez, esa demanda de oferta de los programas 
también tiene un estatus, la matricula en las universidades privadas dicen mire en medicina 
tiene una matricula de doce millones, y en Colombia no hay ningún edufisico que pueda 
pagar doce millones de pesos de matricula, ósea, un estudiante en medicina paga doce 
millones en pregrado y aun estudiante de CAFyD le piden tres millones, pues le parece 
costoso, entonces eso empieza a crear unas elites y unas posibilidades, la universidad 
entendió que hay carreras costosas y no por el hecho, hay carreras que se pueden facturar 
caro, así sean lo mismo y así mismo con la contratación de sus maestros, y le puedes pagar 
a un maestro de Medicina conforme a la matricula que cobran y lo mismo le haces la 
negociación con el profesor de Educación Física y también le inviertes a la investigación, 
entonces, el profesor de Medicina resulta con un proyecto de investigación con mayores 
necesidades de recursos, y se le otorgan, porque además sale la idea de un programa que 
tiene una facturación alta en su matricula, si la idea sale de un programa que no tiene esos 
niveles de facturación, entonces, eso es adverso y casi nulo, estoy hablando de como hemos 
creado los programas, como hemos creado una conciencia social de la educación superior 
como concebimos programas de primera, segunda y tercera y hay mismo te vas a encontrar 
entonces que tu puedes saber mucho de fisiología del deporte pero no incides directamente 
sobre las personas y por tal no recibes ni el apoyo institucional.  

Yo propondría como decía la vez pasada, llevar la Actividad Física con sus profesionales a 
que realicen la prescripción desde sus competencias dentro de área de las Ciencias de la 
Salud, así como tu mandas a las personas con el Fisiatra para tratar las lesione en la terapia 
física y la rehabilitación, manda en la prevención al profesional de la Actividad Física para 
que te prescriba el ejercicio, porque el ejercicio que no esta bien prescrito puede producir 
daños, hay exceso de ejercicio, falta de ejercicio en la actividad, tenemos los profesionales 
pero no hemos podido posicionarlos dentro de estos equipos creando su consultorio es que 
ya COLCIENCIAS los clasifica dentro del área de la Salud, faltaría que el Ministerio de 
Educación Nacional también los clasifique en Ciencias de la Salud, con esto podrían aparecer 
en las nominas de los hospitales, de la IPS, pero actualmente no existen en este ámbito, 
entonces, cuando usted no existe pero tenemos una importancia buenísima para la salud de 
las personas, pero no existe en la nomina pues no existe y no existe remuneraciones pero la 
gente si lo ve como profesional. El caso de los gimnasios donde la gente va, hay cualquiera 
puede ser entrenador, cuando digo cualquiera, significa cualquier muchacho que tenga 
buena musculatura y se mueva puede hacer actividad física y puede ser entrenador, 
entonces lo llaman entrenadores personalizados con cualquier curso que hacen por fuera de 
una universidad y uno pregunta ¿donde se formo? ¿que sabe? no tiene ni idea, pero te 
entrena, y entonces, hay una disciplina científica hay una profesión en las universidades, 
que no se respeta en el ámbito del ejercicio pero cada día tenemos mas gente en esas 
ocupaciones sin ningún titulo de licenciado o profesional, ahora como profesional en esta 
área te pones a hablar sobre ciencia en la comunidad científica pues no te creen así tenga su 
bagaje, porque quizás nos encargamos de hacer mucha practica y poco fundamento 
científico, entonces, eso es un cambio social grande que toca hacer de manera conjunta en 
esta área.   
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Entonces doctor con lo que usted acaba de decir también, ¿Considera que hay una 
responsabilidad profesional, gremial? 

Gremial totalmente de acuerdo creo que ha faltado un impulso de tener una ley  

pues además de la Ley 181, ya tenemos la ley del entrenador deportivo.  

Si, muy bien del deporte, pero donde esta la Ley del Profesional de la Actividad Física, donde 
esta el Profesional de la Actividad Física que es aquel profesional que se forma en 
universidades o que teniendo titulo extranjero se homologa en Colombia, como primero. 
Segundo punto, funciones o donde se puede desempeñar este profesional, en la docencia, 
en investigación, en la extensión, cierto en la práctica social, en donde en colegios, perfecto 
hay no hay problemas, pero de hecho hay un problema grande y se lo digo… el ministerio 
hace unos años reformo que cualquiera puede entrar a la docencia, entonces, la clase de 
Educación Física la puede dar un ingeniero agrónomo o un ingeniero de petróleos que 
decidió que se quedo sin nada ni encontró trabajo, un odontólogo que entro al magisterio 
pero la carga que la dan no alcanza, entonces, se encarga de la educación física a los niños 
de preescolar, vaya a ver como enseñan y como combinan el cuerpo, pero bueno hay están, 
donde más puede ejercer el Profesional de la Actividad Física, en los servicios de salud, pues 
créenle un código en los servicios de salud, créenle una remuneración como profesional y 
créenle competencias y requisitos que incidan en la salud de las personas, cheverisimo pero 
donde esta el espacio, entonces, esa Ley nos puede llevar a crear espacios, vamos a decir, 
los gimnasios entonces, yo preguntaba alguna vez ¿los gimnasios son IPS? si porque haya 
se hace promoción de la salud prevención de enfermedades, listo, ¿las piscinas? si en ellas 
se hace Actividad Física, se hace promoción de la salud, prevención de las enfermedades, se 
hace rehabilitación, bueno y ¿cuando la piscina o el gimnasio? es visitada por las autoridades 
competentes, por ejemplo, va la secretaria de salud ha revisar que cumpla con su 
habilitación y si lo hacen, vamos haber si lo hacen, porque la piscina va porque necesita un 
registro sanitario aunque ya esta abolido en Colombia, pero porque se lo exigen, por unas 
condiciones mínimas, por unos abogados que hay en Colombia, pero dentro de lo que piden 
no esta el talento humano, escasamente piden un salvavidas que solo requiere de un curso 
en muchas ocasiones es un muchacho que no esta haciendo nada y en su rato o tiempo libre 
se pone pantaloneta y se tira a la piscina. Cuando diga el administrador de un ente de estos  
que el talento humano debe ser coherente a las necesidades de competencias y para esto 
esta el Profesional de la Actividad Física con titulo de gerente y tarjeta profesional y 
registrado, hay si vamos acabar con un poco con ese componente de mediocridad y se 
exigirá un profesional que con vocación y formación se de su lugar, o si por el contrario 
seguimos como los árbitros, los administradores de eventos, instructores de gimnasio, 
profesores de Educación Física ocupando estos puestos de trabajo sin ninguna preparación 
universitaria. Entonces, cuando usted dice que cualquiera puede pitar, cualquiera puede ser 
arbitro, cualquiera puede poner un gimnasio, cualquiera puede prescribir actividad física, 
entonces, esta diciendo para que estudio, si yo también lo puedo hacer, entonces, cuando 
regulemos la actividad profesional hay vamos a tener un punto de mejora y de exigencia.  

Y hay esta el meollo del asunto, desde la implicación profesional y gremial, quizás 
por la falta de actitud, de interés por lo que se hace, y esa falta de personalizar su 
profesión.  
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Claro, tu sientes la frustración de graduarte, de hacer una especialización, una maestría y 
llegas, y te doy un ejemplo, quien es el director de Indeportes, no que fulanito de tal y 
entonces, que formación tiene, no el es bachiller y es abogado, pero espere un momentico, 
pero dejemos pasar todas las profesiones desde el sector político, primera frustración y 
empiezan a buscar empleo y entonces, encuentras que para ser director, asesor en todas las 
oficinas de deporte se puede ser Administrador, Economista, Abogado y cabes, pero tu cargo 
solo pasa para el oficio y de hecho llegas y dices listo yo soy el profesional en el área de las 
CAFyD, pero por ejemplo, digamos, que me contrataron como entrenador del equipo de 
ciclismo de Boyacá que nos van a representar en la vuelta a Colombia y se da cuenta que en 
la primera reunión de todos los coordinadores y entrenadores de las diferentes disciplinas 
deportivas, el único profesional que estudio en la universidad es usted, y que el entrenador 
de atletismo es un atleta sin titulo, el entrenador de boxeo es un boxeador con las narices 
rotas sin titulo, el entrenador  de kayak es muy amigo del  gobernador pero le gusta el agua 
y así sucesivamente, y a parte de todo como lo ven mas joven y se dedico fue a estudiar, el 
resto de entrenadores y su jefe directo dicen, que usted quien sabe si va a entrenar bien a 
esos muchachos y que se inventa unas cosas de entrenamiento y pide más que todos.  

Doctor ¿Qué propondría usted en su amplia trayectoria para lograr un equilibrio 
precisamente dentro de estas áreas de las CAFyD? 

Yo creo que para mi como veníamos diciendo, para mí, el punto es llevar la profesión a una 
disciplina regulada normativamente en Colombia, entonces, si falta una Ley de la Actividad 
Física específicamente del profesional, esa Ley profesional es la ley del talento humano que 
dice sobre el profesional en Actividad Física o el licenciado en Educación Física, también, 
definir eso muy claramente pero puede ser para una misma ley, tienen que registrarse en la 
oficina de talento humano como un colegio conformado por profesionales o licenciados que 
expida la tarjeta profesional y en esa Ley que determina las funciones, también se castigue 
el ejercicio ilegal, claro y una mala prescripción del ejercicio, los engaños de los programas 
de actividad física que venden por la televisión, con una cantidad de cosas que engañan a la 
gente y no existe quien les diga eso. Entonces, primero, es esta regulación; segundo, el 
componente científico, entonces, dice que las profesiones y las disciplinas se van formando a 
través de sus propios conocimientos, ya existe un marco de conocimiento grande, pero viene 
un punto que se encuentra la Medicina del Deporte, la Fisiología del Deporte de las áreas 
básicas y la Actividad Física como la interdisciplinarianariedad que manejen juntos porque se 
encuentran y lo que esta pasando es que se pelean entre si, sin embargo, es claro que los 
del área de la salud se encuentran liderando el proceso científico y dejando relegados a los 
licenciados y profesionales de la Actividad Física, entonces, el Medico Deportologo que no 
necesariamente es el mejor en prescribir el ejercicio esta diciendo no hay más quien 
prescriba soy yo y eso hace que se desnaturalice la otra profesión, voy a dar un ejemplo de 
profesiones que se desnaturalizan entre si y riñen en sus competencias y que han llegado a 
un punto del consenso, en el mercado existen y son validas, Optometría y Oftalmología, la 
Oftalmo es la especialidad de la Medicina, igualito que la Medicina del Deporte es la 
especialidad de la Medicina y la Optometría es la carrera profesional, así podríamos decir 
que Actividad Física seria la Optometría y que la Medicina del Deporte siga siendo la 
especialidad, y mas bien hagan una interacción, es que es chistosisimo ver Oftalmólogos 
formulando gafas, pero los Optómetras no se ponen bravos, pero no he visto Optómetras 
haciendo cirugía ocular se la dejan a los Oftalmólogos, entonces, que pasa el problema esta 
en que los dos resuelvan un problema en el país, los problemas de salud de la gente los dos 
hacen promoción, prevención, pero de hecho ya sabemos que el Oftalmologo esta diciendo si 
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la cosa es de lentes lo manda para el optómetra, pero de hecho el optómetra ni si quiera 
fabrica los lentes hay técnicos en ortoptica, también, es valida en el medio que puede existir 
profesional y muchos técnicos al rededor del deporte en actividad física, pero claro 
coordinado bajo el profesional con cada uno en sus diferentes ámbitos de desempeño, doy 
esas áreas como ejemplo y que si existen. En la odontología pasa, aunque la medicina no 
existe, existe cirugía maxilofacial lo dejan allá, odontología como profesional y al lado 
existen laboratorio dental, higienistas orales, laboratoristas dental y la cosa funciona y para 
todos hay, pero el problema de la Actividad Física es que no hemos podido organizar y 
regular, ese es el segundo elemento, organizar y regular como profesión y como disciplina, 
que nos permita saber quienes somos y crecer como disciplina científica a través de la 
investigación y un acervo de conocimientos y conceptos que le permitan hacer propio, 
muchos se quedaron en el hacer y entonces se confunden con las vocaciones, con lo técnico 
y muy poco fundamento científico.  

Como síntesis final ¿podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país.  

Yo vería las fortalezas es que estamos hablando de ciencia y tecnología a través de un 
sistema como COLCIENCIAS la organización hizo que se pusieran el entorno nacional en una 
discusión a nivel universitario, es decir, eso es bueno, que la competencia genero pros y 
contras, para mí más contras que pros en evaluar, pero el primer punto si fue claro en los 
pros es que se genero una masa critica en el país pensando en esto y segundo es que 
muchos charlatanes de la ciencia fueron saliendo gracias a los nuevos modelos 
cienciometricos, y que eran los charlatanes, había gente que hablaba y se consideraba 
investigador de todas las categorías y lo conocían y lo invitaban a todos los seminarios y 
siempre daba las mismas charlas y los mismo ensayos, eran ensayistas, buenos literatos, 
pero poco científicos, entonces esos fueron saliendo de un lado con la medición, cosa que no 
pasa y así vamos por buen camino. Por el otro lado salieron investigadores y personajes que 
estaban ocultos pero gracias a esa medición podemos verlos, entonces, aparece gente que 
no habíamos visto, pero también aparecen engaños y cuando digo engaños es que grupos 
de ciencia, tu puedes verlos en los quinientos investigadores más citados y mira los tres 
primeros y te vas a dar cuenta que un solo articulo fue citado cuatro mil veces y uno dice 
huy que bueno ese artículo, hay más autores en el artículo que palabras en el mismo, 
entonces uno creería que es una comunidad organizada para generar conocimiento o es una 
comunidad organizada para impactar en los indices bibliográficos a nivel internacional.  

Doctor ¿pero no es bueno el trabajo y la dinámica de la redes? 

La pregunta es ¿cual es el objetivo que me citen mucho bajo el indicador internacional o que 
el conocimiento propenda por el desarrollo de la humanidad? considero que debe primar que 
la investigación es el fin para el desarrollo de la humanidad, claro que puede ser el caso de 
COLCIENCIAS hacemos investigación por desarrollar cambios en la sociedad, en el 
conocimiento, en la disciplina científica, en la transformación social del entorno o hacemos 
investigación para que me citen o para que me digan doctor, para que me digan que soy el 
mejor, para cobrar puntos, para que me inviten a conferencias porque a parezco en los 
rankings, hay es donde veo que uno podría mediar entre los dos, no chocar, pero es que no 
podemos seguir diciendo que es la medición si yo del grupo A soy el mejor, y no 
necesariamente y grupos C o un grupo reconocido es lo peor, posiblemente un grupo C que 
no se dedique en el punto de generar tantos artículos Q1 en la dinámica que ya dije de los 
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internacionales como Elsevier, este generando los impactos de transformación social, local 
importantes para el desarrollo de la comunidad, que no necesariamente desarrolla un gran 
artículo hecho por mil quinientas personas o doscientas personas que aparecen en la 
publicación y  que tiene un gran factor de impacto, pues yo te invito a leer como la sociedad 
lograría ese gran impacto con ese artículo que aparecen cuatro mil quinientas veces citadas 
y eso que tanto beneficia a la mayoría de los colombianos.  

¿Cuales serian las Fortalezas y debilidades en su institución?  

Nosotros como institución donde se avala y se beneficia el grupo es una fundación sin animo 
de lucro, debilidades la consecución de recursos, la financiación, el sistema de financiación 
en Colombia que esta generado para que los grupos sean de universidades donde la gente 
que esta haciendo investigación como nosotros no es necesariamente son de universidades, 
segundo, una debilidad que tenemos la misma estructuración de manejar y mantener uno 
mismo los recursos, de mantener la cohesión de los investigadores a través de un estimulo 
salarial, es decir, nosotros solamente podemos mantener investigadores bajo ciertos 
estímulos económicos en los proyectos que estamos generando, algunos lo hacemos 
altruista, pero el altruismo tiene sus limites cuando tienes que desplazarte, gastar y demás 
cosas y lo otro, es las pocas relaciones de la universidad que quiere hacer con los entes 
externos, es decir, hoy la universidad quiere ser autosuficiente en todo, entonces que pasa si 
tienes tu programa, entonces, el programa tiene que tener sus grupos de investigación que 
generen conocimiento para publicar uno tiene por fuera algunas alianzas con editoriales, con 
impresores, con empresa, y la universidad se cierra como un ente que no permite eso, ese 
choque nosotros hemos propuesto y cuando digo nosotros como fundación decirle a 
universidades abramos programas de maestría y doctorado o de especialización donde 
nosotros fortalecemos ese gran punto en investigación porque lo estamos haciendo y 
ustedes presten los pupitres los salones, la dinámica administrativa en la cual no nos vamos 
a desgastar y entre los dos cada uno con sus recursos formamos investigadores, la 
universidad no quiere, la universidad ve como perverso o como que yo participo de su 
negocio y no quiero darle utilidades.  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo? ¿en qué 
necesitarían mejorar la dinámica del grupo: apoyos; formación; dedicación?…. 

Primero formación de la gente, hay que formar mejor a la gente, hay que formar 
investigadores desde pregrado dando elementos, a nivel de maestría y doctorado lo que digo 
dejar de ser el título para volverse investigadores con áreas y líneas de investigación y 
productividad, siguiendo en este aspecto se necesitan recursos, si no se tienen recursos para 
financiar una investigación, así sean pocos yo no estoy hablando de grades cantidades pero 
si necesita apropiación tecnológica, y que es eso que si compramos equipos y tecnología la 
usemos, yo he encontrado en laboratorios de actividad física en universidades donde existen 
equipos en el huacal aun, entonces compran el equipo invierten millones para un laboratorio 
que ni al pregrado le enseñan, ni a los docentes, pero se hartan cada vez que llegan los 
pares a decir que los tienen. Yo conozco equipos sin destapar, sin usar, uno puede decir, 
llamémoslos equipos virgenes donde han superado dos y tres acreditaciones y siguen 
virgenes y cada vez que llegan los pares académicos se los muestran como la ultima 
adquisición, pareciera eso, hay que ser mas exigentes, en eso hay que cambiar la 
acreditación de los programas y yo creo en la primera acreditación que es la social, más no 
la de solo pares, entonces definitivamente ver proyectos donde estén impactando 
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socialmente los programas y por ultimo crear una dinámica entre asociatividad de los 
profesionales porque mientras que mantengamos cada uno esa independencia y esa guerra 
del centavo en la búsqueda laboral no vas a tener una masa critica que permita crear esos 
grupos y fortalecer la disciplina.  

¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica en 
Colombia es buena? ¿Porque? 

Bueno, digamos que sí, y lo digo si ¿por que? Porque negocio o no, los programas se han 
creado, la competencia regulada por el Ministerio de Educación ha partir de la Ley 30 
aumento las maestrías y doctorados una vez las maestrías y los doctorados pusieron en 
oferta a cierta comunidad científica y una vez saturada esta comunidad y los presupuestos 
una segunda generación entro y hay tienen cabida los Profesionales de Actividad Física lo 
digo en Ciencias Biomédicas la primera corte fue a esta comunidad que estábamos hablando 
hace rato de los centavos grandes en una y grupos que tenían los recursos que podrían 
obtener las becas, grupos políticos de presión, grupos internos de las universidades, una vez 
formo usted sus profesores, mantuvo la gente que le convenía pues hay que mantener los 
programas con buen talento humano, entonces, en una segunda o tercera generación caben 
en esto, esto permitió aumentar la capacitación, esa capacitación en cierto momento si ha 
llegado a tener grupos de investigación gente que esta haciendo proyectos y esta formando 
otra gente.  

Pero cuando hablo de producción científica, me refiero, un poco más a la 
producción de artículos científicos a partir de investigación.  

Claro, pero lo que digo, pero si tu no estabas formado antes, pues no tenias la posibilidad de 
generar esos productos.   

Entonces, ¿Usted considera que hay una buena producción en CAFyD?  

Vamos avanzando, no creería que estamos en el inicio.  

¿Porque todavía no hay el primer doctorado en CAFyD?  

Formado aquí en Colombia. 

Si, un doctorado que alguna universidad diga aquí vamos formando doctores en el 
área disciplinar.  

Pero entonces que es lo que esta pasando, que la interdisciplinariedad se quiere meter, 
entonces, si tenemos gente de doctorado en Ciencias de la Salud, en Ciencias Biomédicas 
(hay varios doctorados) exactamente y como hay varios lo importante es que haya 
incursionado el profesional y las líneas de investigación que van hacia la disciplina, ósea 
también es cierto que se ha hablando cuales doctorados, si vamos hacer doctorados 
disciplinares o interdisciplinares entonces pareciera que necesitamos doctorados en 
Arquitectura, en Derecho, en Actividad Física, en Enfermería, en Medicina, y así 
sucesivamente, ósea replicar la disciplina eso son los disciplinares y hay una faceta que dice 
que si son necesarios, pero en aquellos en donde es posible como Ciencias Biomédicas, 
doctorados en Ciencias Fisiológicas, donde caben muchas disciplinas se están formando 
realmente, entonces si puede ser que muchos se formaron fuera a través de las becas, es 
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una cosa del programa de Colciencias que permitió las becas de doctorado afuera y adentro 
hace que si tuviéramos gente haciendo investigación, el problema es que eso tiene un limite, 
y muchos pues les ha tocado con esfuerzos personales por interés propio y desde luego por 
su profesión, y otro contraste, es cuando tu formas la gente y la gente llega capacitada 
hacer investigación y producción científica a un nivel que se puede publicar, pero no existen 
los recurso para acceder en ese tipo de investigación te toca cambiar los tipos de 
investigación bajar el presupuesto, la financiación y obviamente que los productos generan 
otras dinámicas y otros puntos de donde publicar, entonces, capacito y si hay gente 
avanzando y falta inyectarle recursos para cuando esa gente vaya a hacer investigación y 
publicación, pues para que tenga las posibilidades de hacerlo, en el negocio del Elsevier, tu 
tienes, tu haces tu doctorado y necesitas veinte artículos clave recién publicados, necesitas 
renta para papers, y veinte, ya son seiscientos euros que tienes que tener en el bolsillo para 
poder obtener esos veinte y posiblemente de esos veinte solo te sirvan diez y tu utilices 
cinco. Entonces, solo la búsqueda de artículos sin poder tener texto completo  en el mercado 
de investigación y si lo haces por cuenta propia o por Colciencias los recursos no están 
dados para eso y las universidades a pesar que tienen bases de datos no te facilitan el 
acceso a muchos artículos de primera línea. 
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Entrevista 2. LÍDER 3. GRUPO CATEGORÍA D  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 3.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Edad. 53 años.  

Título de pregrado: Licenciado en Educación Física 

Título de posgrado: Master en Metodología del Entrenamiento Deportivo.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2007.  10 años.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: D 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? ¿Desde su punto de vista como líder de investigación cuales serían 
sus demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco más? (existe 
alguna diferencia nacional o local).  

Estamos hablando de la Ley que transformo al Departamento de Ciencias Tecnología e 
Innovación COLCIENCIAS. Considero que desde el grupo, nosotros lo percibimos más desde 
el punto de vista administrativo, pero en el fondo las cosas no han cambiado mucho, porque 
de todas maneras seguimos estando dentro de un cajón, en unos casos nos ven como 
humanidades y en otros nos ven como ciencias de la salud. Entonces, posiblemente ese tipo 
de visión frente al Deporte y a la Actividad Física no es claro, es decir, porque en un lado 
piden unas cosas y nos clasifican de una manera, pero por otro lado piden otras cosas que 
no alcanzamos y nos clasifican de otra manera, entonces, eso desde la parte administrativa 
de pronto nosotros si todavía estamos muy afectados y en desventajas, porque realmente 
estamos en el limbo, a nosotros nos tienen encajonados es en humanidades si nosotros lo 
vemos desde el punto de vista de la revisión de los diferentes programas, yo pienso que es 
por hay y lo administrativo debería haber cambiado para la agilidad de los procesos, pero al 
parecer no ha pasado nada. 

¿Considera que eso si tuvo algún impacto al interior de lo administrativo, si mejoro 
en los procesos?  

Estamos hablando del 1286, pero ese 1286 es viejo no, eso no es tan nuevo no.  

Es el que reformo COLCIENCIAS en Departamento Administrativo.  
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Si, pues lo único que como Departamento Administrativo pues le da a COLCIENCIAS una 
independencia presupuestal, una asignación tipo ministerio, no siendo ministerio es tipo 
ministerio pero realmente todavía queda sesgado por muchas cosas, ¿quien manejaba 
Conciencias? la manejan personas de la salud en su momento cierto y entonces estaba mas 
sesgado todavía por ahí, las convocatorias muchas de ellas iban por ese lado y para nosotros 
nunca llegaba algo, no se daban porque nosotros estamos en un limbo entonces no somos 
de la salud, entonces, no nos tienen en cuenta, la ultima convocatoria que se saco con 
COLCIENCIAS si no estoy mal la sacaron en el 2012 que se hizo con COLDEPORTES  sino 
estoy mal si es 2012 o 2014, no tengo claro, si que fue aproximadamente por cinco mil 
millones de pesos pero esa cantidad pues realmente no es mucho a la larga para un país 
midiéndolo en producto interno bruto, eso no representa absolutamente nada, para el 
desarrollo deportivo de un país desde el punto de vista científico, apoyado desde las 
instituciones que forman el capital humano del deporte, entonces, esa parte si estamos un 
poco cortos, además, de que también es una corresponsabilidad el desarrollo de las 
universidades en torno a la investigación en el pasado reciente es corto, no muchas 
universidades privadas han tenido la oportunidad de desarrollarse en la investigación, la 
universidad publica si, porque eso pasa por algo administrativo que se llama la estabilidad 
laboral si el docente permanece en una institución la investigación se va a dar, y va a dar 
sus frutos y se van a consolidar mientras que el docente en la universidad privada va 
rotando, va haciendo un transito de universidad a universidad y no se estabiliza, entonces, 
no permite que esa investigación se de, entonces, pues una persona que dura dos o tres 
años en una institución no alcanza a consolidar esa investigación, entonces, ese tiempo se 
pierde y si usted hace uno, dos o tres procesos de estos, entonces esa área donde estaban 
esos proceso no sirven.  

¿Conoce bien y comparte los objetivos de la medición de los Grupos de 
Investigación para Colciencias?  

La medición de los grupos es necesaria cierto, ahora en la ultima convocatoria reciente del 
año 2017 la 781 creo, muchos grupos no se reconocieron y muchos grupos salieron 
incluyendo los de nuestra universidad, nosotros como grupo de Ciencias del Deporte y 
Actividad Física tuvo la oportunidad no solo de mantenerse sino de subir, porque se ha 
endurecido las convocatorias tras convocatorias, las condiciones de esta medición me parece 
que teniendo en cuenta los estándares es bueno porque mantiene un nivel de la 
investigación buena y de producción sobre todo y de publicaciones ideales para promover la 
investigación en el Deporte colombiano, ya no es la investigacioncita cualquiera, si no que 
hay que hacer una investigación de punta, una investigación buena que le permita acceder a 
una publicación de calidad, sino hay investigación buena, no hay publicación de calidad, a mi 
me parece que eso es bueno, es decir, a mi me parece sano, sano por qué, porque también 
salieron un poco de revistas en Colombia que no tenían el nivel, se ha hecho competitivo 
pues claro, pero para ser mejor hay que ser mejores cada día y a mi me parece que eso es 
bueno, y que dejo ese anquilosado proceso de la investigación en nuestro campo, porque no 
hemos tenido la oportunidad de apretar el cinturón de esta forma y eso hace parte de un 
remezón que permite repensar la investigación en nuestro país en torno al deporte.  

¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la actividad 
investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a los que 
pertenecen? ¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
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investigación en CAFyD Colombia? ¿Propondría cambios significativos en el 
sistema? ¿En qué sentido? 

Pensaría que no es tanto la baja producción, sino la baja producción en calidad porque hay 
volumen pero no hay calidad, bueno pero hay que pensar también que estamos en un 
proceso de aprendizaje en muchas universidades y que esa primera parte hace del volumen 
y de ese habito de escribir y publicar, como el cimiento a lo siguiente, por eso dentro de los 
cambios que hubo dentro de los grupos y su medición aparece algo que se llama apropiación 
social del conocimiento que ese ítems no estaba tan claro en la anterior, si estaba, pero no, 
estaba de esa forma y no puntuaba de alguna forma, porque eso antes puntuaba en lo que 
estaba indexado, y lo que no esta indexado pues no tiene una significancia, pero hoy en día 
pues como las revistas están tratando de acercarse a la indexación, entonces, se están 
haciendo procesos buenos porque son revistas que también son importantes, entonces, las 
han incluido dentro de esta apropiación social del conocimiento que da cierta puntuación y 
permite generar habito de publicación y con miras de mejorar esa publicación, que eso fue lo 
que nos paso a nosotros, que nosotros empezamos con revistas de ese tipo y ya algunos 
profesores estamos publicando en algunos journal en unos sitios que nos permiten 
visualizarlo mejor y nos permiten motivar la investigación a otro nivel y que la universidad 
vea los frutos que de todas maneras es un proceso en el cual hay inversión si hay frutos, si 
la institución ve que nos estamos posicionándonos en la investigación pues la universidad va 
tener un rubro mayor para destinarlo para seguir desarrollando la investigación en nuestro 
programa, que eso es lo que hemos hecho y ha sido un trabajo mancomunado durante un 
plazo  de diez o doce años, no es fácil, porque de todas maneras hay que repensar los 
públicos, hay que repensar las mismas alianzas interinstitucionales para poder hacer 
investigación de calidad, una sola institución no hace ahora una investigación de calidad, 
sino que hay que hacer convenios entre instituciones, entre universidades y otros entes.  

¿Considera importante trabajar entre grupos? 

Entre grupos y entre instituciones porque a veces no están los grupos, me refiero por 
ejemplo, a los entes gubernamentales, entonces, no están los grupos pero están las 
instituciones, entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar algunos temas con el 
instituto de genética de la Universidad Javeriana, ellos no tenían interés de vincularse con el 
grupo, pero si nos brindaron su apoyo desde el instituto con su director, entonces, tuvimos 
unas asesorías con unos doctores y estudiantes de doctorado que permitieron consolidar 
unas investigaciones que estábamos haciendo en ese momento, logrando así echar andar 
nuevos proyectos y avanzar en el desarrollo de la investigación de nuestro grupo.  

Digamos que esa interrelación con otros grupos le permite compartir conocimiento 
y ¿algo más allá?  

De hay salen nuevas ideas, porque si uno se cierra en una sola idea del deporte, 
posiblemente, estemos repitiendo lo mismo y no estemos de verdad abriendo el campo de 
acción y buscando encontrar algo más profundo en la solución de problemas, entonces, de 
eso se trata que nosotros quedamos en un proceso que es de Biología Molecular que tiene 
que ver con unos genes que hacen parte de la fuerza explosiva y que a partir de eso 
estamos desarrollando no solo con los profesores sino con los estudiantes investigaciones, 
recientemente los profesores están haciendo su investigación macro que tiene que ver con 
un gen ACTN 3RX755 algo así y ese trabajo se derivo la formulación de un trabajo de 

�437



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pregrado el cual se culmino ahora y se presento en la resiente sustentaciones de grado el 
cual quedo como grado meritorio, el trabajo se titula para dejar claro el nombre 
“identificación del poliformismo ACTN3RX77X en levantadores de pesas colombianos” un 
trabajo de pregrado que pues a sacado meritorio, esta postulado porque la calidad de la 
investigación ha ido mas allá de hacer solo mediciones de campo y de cualidades motoras, 
entonces, es bueno de esta misma manera endurecer las normas para los grupos, endurecer 
las normas para las revistas pues se plantean nuevos desafíos frente a la investigación, es 
decir, como puede ser malo para algunas instituciones que sus presupuestos no sean los 
ideales para otras instituciones se plantean retos de redireccionar estos recursos para hacer 
unas investigaciones valiosas y que estén marcando la diferencia en el medio.  

Doctor ¿pero ese trabajo que se hace interdisciplinariamente con otros 
profesionales del área de la Salud, no tiene un homologo en el área del Deporte, es 
decir, otro grupo de investigación en CAFyD, que este investigando sobre este 
mismo tema? Pues me parece interesante, en la aplicación para el contexto de los 
deportistas, y es un avance significativo en el país. 

En el área de la Medicina, se centran mas en el área de la Salud y nosotros nos centramos 
en el Rendimiento que hemos podido hacer confluir y abonar fuerzas con algunos profesores 
del área de medicina de nuestra universidad, los cuales se han venido vinculando al área del 
deporte y otros que ven fortalezas en este campo, entonces, una de las premisas y de los 
temas que estamos trabajando en esta universidad es que nosotros tenemos una gran área 
de la salud, donde están incluidos los programas académicos de pregrado en: medicina,  
enfermería, química farmacéutica y nosotros los programas de ciencias del deporte, porque 
también, tenemos unos posgrados que nos permite hacer trabajos con los diferentes grupos 
de investigación de los otros programas, permite alcanzar otros niveles pensando en lo ínter, 
en lo multi y en lo transdisciplinario del proceso.  

Doctor ¿En el interior del gremio este trabajo que ustedes hacen con otros grupos, 
quizás se pueda hacer con los mismo grupos de las CAFyD, o usted considera que 
existe cierto recelo profesional, gremial? 

Pues sin duda el Profesional del Deporte tiene que llegar a convencer, eso ha sido como un 
sesgo frente a otras carreras de la Salud, nosotros estamos catalogados dentro del contexto 
de la sudadera y del sudor y poco de la investigación y poco digamos de llegar más allá, 
pero ha venido cambiando las personas, porque gracias a su interés por capacitarsen y 
realizar estudios en posgrados, ya muestran una diferencia, lo digo porque no solo en 
nuestra universidad esta ocurriendo sino en otras universidades porque ya hay 
profesionales, que ya están dentro de ese contexto del manejo interdisciplinario con otros 
profesionales que les permiten desarrollar investigación de calidad, en el caso nuestro 
nosotros hemos tratado de integrarnos aún más, después de que que nos integramos con 
las áreas de la salud de los programas de la universidad, esto ha permitido un 
reconocimiento entre nosotros y una profunda reflexión al interior que nos permitió 
encontrar nuestras fortalezas e indudablemente también hemos encontrado debilidades, en 
los programas que nos permiten apoyarnos para diferentes procesos, hemos iniciado 
trabajos como son con Enfermería, con una convocatoria de COLCIENCIAS que se gano de 
Actividad Física y enfermedades crónicas no transmisibles que permiten hacer un trabajo 
conjunto, y de conocer y reconocer las fortalezas de los grupos, lo mismo lo hicimos con 
Medicina en una intervención del adulto mayor, Medicina Familiar que es el nombre del área 
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en Medicina Humana y nosotros ahora con el Deporte hemos venido trabajando unas ideas 
interesantes las cuales esta plasmando con esto de la genética molecular y estamos 
consolidándolos con otras investigaciones que tiene que ver con boxeo y algunas lesiones 
cerebrales y todo este tipo de cosas que ellos han mirado el deporte desde una manera mas 
bondadosa y de ir mas allá desde su área de salud, que es netamente la prevención y la 
promoción. Hemos convencido, toca convencer no es fácil.  

Doctor ¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los apoyos y 
financiación que reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  

Yo pensaría que no debemos hablar de discriminación, pero si podemos decir que no se 
muestran, eso es como en el deporte, el que no gana y muestra resultados, pues no lo 
apoyan, hasta ahora estamos en un camino que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido 
rápido, entonces, ya estamos en el camino y hay bondades que el deporte muestra, 
entonces, encontramos que la Educación Física, el Deporte y la Actividad Física mirado desde 
la visión de la UNESCO ya tiene una visión diferente en las universidades, la Universidad del 
Rosario tiene una Maestrías en Actividad Física, la Universidad del Bosque tiene Medicina 
Deportiva, recientemente, se inauguro una especialidad en Medicina del Deporte en la 
Universidad Nacional, entonces, universidades como estas como lo mismo de los Andes han 
tenido otros desarrollos en función del Deporte, la Universidad Sergio Arboleda con el tema 
administrativo y bueno que no son universidades tradicionales en la formación del área del 
Deporte en Colombia han puesto los ojos en un producto llamado Deporte y que eso permite 
que ya tengamos otra visión, claro ya estamos mostrado que ya hay otras instituciones que 
están apostando al deporte, entonces, yo pensaría que COLCIENCIAS a futuro haría algo 
mas balanceado en los presupuestos que permita que el deporte tenga unas partidas 
mayores y realmente tenga una bondad en función de esto, no hablemos solo del deporte 
hablemos desde los tres aspectos que menciona la UNESCO porque COLCIENCIAS debe es 
aportarle a un país y el país se aporta desde no solo desde el deporte, entonces, si lo 
miramos desde la visión de la UNESCO, entonces, hablamos de la Educación Física, la 
Actividad Física y del Deporte, esa seria nuestra fortaleza que desde COLCIENCIAS nos 
permitiría un poco mas de atención y de disponibilidad de recursos entorno a estos aspectos 
y la mención dentro del área disciplinar en los temas de investigaciones.  

Es decir, ¿Qué hayan convocatorias un poco más especializadas en estas áreas? 

Si, y recordemos que la UNESCO es un mandato no, es un mandato para los países, de 
pronto eso, las bondades de esto se dan en función que mostremos la diferencia, digamos 
en Salud, todo lo de Actividad Física, todo lo de Educación Física, cierto en lo escolar y el 
Deporte hemos venido mostrándolo desde todo el gremio asociado al Deporte, de todo este 
sistema asociado pero la parte bondadosa que se muestra a los habitantes en común es la 
Actividad Física y la Educación Física, en las cuales nos hemos quedado un poco cortos 
todavía, estamos haciendo, no hemos terminado de hacerlo, hemos hecho, la Educación 
Física es más antigua en concepto que la Actividad Física y hemos hecho más en Actividad 
Física recientemente que lo que hemos hecho en la Educación Física. La Educación Física se 
ha quedado en un discurso trasnochado antiguo que no permite evolución, en cambio la 
actividad física cogió una fuerza que en su momento equiparo todo lo que era el deporte y la 
investigación hoy en el mundo esta enfocada a la actividad física que es la prevención de 
enfermedades cierto, que eso ahorraría millones en todo lo que tiene que ver con todo lo de 
la salud publica, entonces, eso es una de las bondades importantes por eso vemos la 
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Universidad del Rosario, la Javeriana, los Andes enfocados en el tema de actividad física 
desde el área de la salud, eso digamos yo pensaría asé el contexto de las CAFyD.  

Hablamos de esas responsabilidades tanto de la institución, ¿Existe 
responsabilidad personal-profesional (falta de interés de colectivos, falta de 
formación, falta de reconocimiento) en ese desequilibrio? 

Pues yo diría que hay un antes y un después no, en una época no había mucha gente 
preparada en el área con maestrías y doctorados aquí contábamos con mucha 
especialización que las tenían con unas características que no parecían especializaciones sino 
maestrías, pues en ellas se presentaban como requisitos un  trabajo de grado y todo eso, 
pero ahora si nosotros vemos mucha gente hace el esfuerzo y se prepara en el exterior, 
haciendo también, que haya más facilidad en esa migración tanto saliente como entrante al 
país, entonces, se ha normalizado una movilidad académica que permite que vengan 
personas con unas dinámicas diferentes con nuevos conceptos, nuevas metodologías y ha 
permitido que la investigación cambie, sin embargo, aun estamos un poco cortos en el 
discurso nos quedamos en un hacer y no de la investigación, entonces, puede existir una 
corresponsabilidad alta de que no somos una población de atender desde el punto de vista 
de COLCIENCIAS hoy en día con ese impulso, con muchas personas con maestría, con 
muchos programas de maestría en algunas instituciones, con algunos doctorados en 
Colombia y con mucha gente graduada de doctorado en el exterior ya la dinámica de 
investigación ha cambiado, entonces, esa dinámica permite que las mismas instituciones 
educativas le permitan el desarrollo en investigación porque los rubros también están 
dispuestos para esto, es obligatorio el mínimo del 5% del presupuesto de la institución para 
investigación, entonces, esta distribución en los recursos ya busca focalizar en el área en el 
tema de educación física, actividad física y deporte desde las instituciones educativas y eso 
pues ya pasa cierto al plano de COLCIENCIAS en que sentido me refiero, en el sentido de los 
grupos de investigación,  en el sentido de las revistas indexadas entorno al deporte, en las 
revistas de la apropiación social del conocimiento y que eso por supuesto que va a redundar 
en que COLCIENCIAS al final tenga que destinar mas dinero porque la dinámica lo demanda, 
antes no lo había, no éramos prioridad, no se mostraba el área por ningún lado, ahora creo 
que vamos por el camino.  

Doctor ¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo 
respecto de los diferentes campos de investigación en el ámbito de las CAFyD?  

Pues yo pienso que actualmente una pesa más que la otra, y es que en nuestro país había 
un desarrollo inicial de la educación física, la educación física mandaba la parada en todo 
aquí, se asociaba todo el área del deporte con la educación física, toda el área de actividad 
física con la educación física, toda la dinámica de escolares con la educación física, no había 
sino algunos programas académicos de formación de profesionales en educación física, en 
una apertura que se da en la denominación de los programas académicos, quizás, con 
algunas influencias internacionales que paralelamente llegaron a nuestro país, por ejemplo, 
todo el corte alemán que entraron por el lado de Cali, todo el tema de la Unión Europea con 
la actividad física y el deporte, algunas escuelas como la cubana, también, entonces aquí 
entro denominaciones como la cultura física, el deporte, la actividad física, ciencias del 
deporte, desde unas concepciones diferentes, entonces, eso permitió que el tema de la 
educación física no fuera el único y que mandara la parada en todo como dicen, que ese 
tema pues tuviera su campo propio, entonces, con la nueva carta de la UNESCO que fue en 
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el 2014 en la cual se tomo la tarea de definir que era deporte, actividad física y educación 
física, partiendo de esto cada uno tiene su campo de acción, entonces, su discurso quedo 
limitado en algunas cosas, y en la medida que la misma sociedad demande algunas 
soluciones de una u otra, estas entraran a desarrollar sus conceptos propios, dejando así a 
la educación física delimitada en su campo, y como dije pues antes era la encargada de 
solucionar todo, pero estaba en los tres campos, hoy en día cada una tiene su campo, pero 
que queremos hoy en día, que en la sociedad se tengan más personas sanas y pues la 
actividad física  es la encargada y la que esta mandando la parada en responder a un 
problema de salud publica y pensaría yo que el segundo plano esta el deporte, porque esta 
el tema del rendimiento y es digamos no solo la parte de orgullo del país, sino la publicidad 
que le marca un punto alto, entonces, la publicidad en todos los medios se ha convertido en 
una empresa, pues hay mucho dinero hay entonces un campo de acción fuerte, y la 
educación física pienso que se ha quedado un poco relegada por muchas cosas, por temas 
institucionales del estado, donde han limitado la cantidad de profesores de educación física 
en los colegios, entonces nosotros estamos en un deficit, estamos por debajo, nosotros 
hicimos un estudio, en el cual a través de un observatorio que hicimos con COLDEPORTES y 
la UNESCO que se pudo conocer que nosotros debíamos tener un profesor de educación 
física por  cada treinta niños y de esos treinta niños atendidos quedan sesenta sin atender, 
entonces, estamos en un deficit de 66% de la capacidad de docentes en las instituciones 
educativas publicas, por que las privadas si tiene su atención en los primeros cursos, 
entonces, nosotros no tenemos profesores de educación física en primaria, este tipo de 
situaciones ha dejado perder fuerza a la educación física y lo otro son los discursos 
trasnochados que todavía estamos discutiendo, si es deporte o educación física, eso ya paso 
hace muchos años en Europa, la educación física en Europa tiene un posicionamiento 
equiparado a la actividad física y al deporte, tiene una importancia, pero estamos hablando 
de otros discursos que todavía aquí nos quedamos en el mismo desde hace sesenta años, o 
quizás, ochenta años cuando se hizo un instituto de educación física en Colombia, entonces, 
si no salimos de esos discursos posiblemente no le estemos dando unos problemas de 
investigación  nuevos, no hay novedad entonces se ha quedado un poco relegada, entonces, 
ese es mi punto de vista, yo creo que la actividad física y el deporte están equiparados, uno 
por temas de salud publica y el otro por temas comerciales, por dinero, por empresa, pero la 
educación física se ha quedado un poco hay relegada siendo licenciado en educación física 
pues eso a uno le afecta un poco porque no se ve la evolución y todavía estamos trabajando 
como islas pensaría, yo creo que estamos viciados, quizás, por varios factores como la forma 
de contratación de los profesores no se, puede ser, porque miremos en el caso del deporte, 
el deporte se ha medido por medallas, entonces, todo el mundo tiene que mejorar todos los 
días, porque tiene que ganar para mostrar y obtener sus recursos, en actividad física hay 
unas tasas que se miden en población y hay que impactar en ciertos programas y proyectos 
de cara a la comunidad, entonces, hay unos indicadores de impacto y en el caso de la 
educación física no tenemos claro todavía los resultados concretos que debe tener un 
licenciado que marque la diferencia, es ir a dictar una clase en un colegio y ya y eso ha 
limitado esos indicadores, atienden a las políticas institucionales de un colegio, al estado, 
pero hasta ahí, en donde impacta eso, no tiene un impacto porque realmente no hay un 
indicador claro de eso o lo desconozco posiblemente.  

Doctor respecto a la investigación institucional. ¿Qué opina de la distribución de 
horas de trabajo en su institución entre las funciones docentes, de investigación y 
de gestión de programas? ¿Cuales de ellas realiza? 
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Bueno para eso también se ha tenido en cuenta las políticas de COLCIENCIAS y del CNA, con 
relación a las acreditaciones haciendo que se regule esa carga en la universidad, digamos, 
que siempre se ha dado ese tiempo de investigación pero ese tiempo realmente no era 
efectivo se lo programaban en unas horas y con ellas, uno también cumplía con las otras 
actividades sustantivas como la docencia, la administración y la extensión,  porque a uno le 
daban algo administrativo siempre y algunos casos hasta proyección social, sumando cuatro 
funciones claramente definidas, entonces, la investigación estaba muy limitado a los tiempos 
libres o en la casa en tiempo extra laboral, eso generaba que poco se dedicara o se 
concentrara en investigación, pero realmente con la regularización de las visitas por parte 
del CNA para la acreditación y registro calificado, en esta vigilancia ha cambiado y la 
universidad, también, se empezó a encontrar importancia en definir mejor esos tiempos y 
esas funciones asignando más tiempos y recursos, entonces, hoy en día dependiendo del 
tipo de investigación se asignan unas horas que permiten que se desarrolle la investigación, 
pero que también, se garantice su culminación, y luego se vea reflejado en un indicador 
importante de investigación ante el modelo del CNA y de eso adolecen muchas 
universidades, mas porque ahora, estamos pasando a otros niveles, para el Registro 
Calificado se pide, y para la acreditación de los programas y ahora para la acreditación 
institucional, entonces, no solamente es un grano de arena en el desierto sino que todos los 
programas deben tener una investigación de calidad para que se pueda otorgar esos 
diferentes tipos de acreditación iniciando con los programas académicos.  

¿Existe relación entre lo que se investiga y las tareas docentes de los miembros del 
grupo?  

Le voy a contar una historia para que vea como las cosas van evolucionando, inicialmente, 
en las universidades privadas la investigación se convirtió en un requisito de renovación de 
contratos entonces usted termino la investigación y corría uno a buscar cualquier 
investigación para tenerla y de esta forma garantizar que pudieran renovar el contrato, 
entonces, ese tipo de practicas genero que las investigaciones fueran aisladas y eso no 
genera o no se revertiera esa investigación en la docencia o en la extensión, porque usted 
investiga de todo y cualquier cosa, lo importante era investigar, tener un proyecto en 
marcha, en desarrollo, hoy en día estamos buscando con los integrantes de los grupos de 
investigación consolidar las líneas de investigación, entonces, desde las directrices de un 
líder de grupo de investigación se busca que se trabaje en esas líneas, que se hagan 
robustas, que no se salgan de ellas y que el profesor vaya especializándose en un área que 
le permitan ahondar y al final de todo ese proceso se revierta en el aula y en el contexto 
académico con los estudiantes pensando en los estudiantes de pregrado y pensando en 
macro investigaciones con estudiantes de maestría, eso seria digamos como el paso 
obligado que da toda institución de no depender de una investigación para contratar a 
alguien.  

Doctor cuando usted dice “se revierte la investigación” usted me podría explicar un 
poco ¿Cómo es que un investigador revierte la investigación en un programa 
académico? 

Dos cosas importantes, la primera es pues todo el estado del arte que da la posibilidad de 
ser experto en el tema con mejores recursos y herramientas en la parte teórica y lo otro es 
lo que tiene que ver con la experiencia investigativa cierto con el método científico aplicado 
a otros contextos y si ya domina un método científico lo puede aplicar dentro de los 
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procesos propios del trabajo de sus clases y también, se revierte en asesoría de trabajos de 
pregrado que eso también es experticia y habilidad, y es que la investigación se aprende es 
investigando, no se aprende leyendo libros, sufriendo el campo, sufriendo la recolección de 
datos, sufriendo los mismos instrumentos, sufriendo pues todo ese proceso y eso le da una 
experticia al profesor que no se obtiene leyendo ni consultando en una base de datos por 
más buena e internacional que sea esta, esa experticia es importante. Lo que sucede con los 
entrenadores, entrenador que se vuelve académico, que se vuelve docente tiene una ventaja 
por encima de los que nunca han entrenado un deportista, esta es la vivencia de campo que 
es clave cierto y esa visión que se da en el trabajo del día a día en el campo, eso mismo 
sucede con el investigador en esa capacidad de adaptar herramientas, de extrapolar cosas 
haciendo uso de esa recursividad que los colombianos tenemos y que fácilmente utilizamos y 
más en nuestro contexto.  

Doctor en referencia a los programas de pregrado ¿Usted considera que deben 
incluir materias específicas de formación para la investigación? ¿Cuáles son 
entonces los objetivos de la investigación formativa para los niveles de los 
programas de pregrado y posgrado? 

Si la investigación debe estar tanto en pregrado como en posgrado y eso lo pide el CNA en 
las acreditaciones y es un requisito, no es solamente porque sea gusto de la universidad o 
porque sean las tendencias, es una obligatoriedad, entonces, como es obligatorio hay que 
buscar alternativas de como hacerlo en el pregrado que corresponde a una investigación 
formativa pues une las condiciones de contenidos y de procesos que sean propios del 
estudiante de pregrado, en donde de cuenta del dominio de un proceso, aquí no vamos a 
descubrir ningún conocimiento nuevo, en las especializaciones hay investigación como 
herramienta y cuando no habían maestrías se utilizaba el famoso trabajo de grado en estas 
especializaciones, que era prácticamente un trabajo de grado tipo tesis de maestría, 
entonces, eso es el pretexto de la investigación pero realmente el objetivo no es investigar, 
ahí en las maestrías si se aprende a investigar se hacen investigaciones de verdad, 
recordemos, que hay dos tipos de maestrías; la maestría en investigación y la maestría de 
profundización, entonces, el nivel de  investigación va cambiar en la de profundización pues 
tiene pues unas asignaturas de investigación donde el estudio de caso vale y los trabajos de 
micro contextos alcanzan a servir también y en la maestría de investigación pues tendremos 
que ya tener una investigación en estricto sentido que permita desarrollar trabajos con miras 
a doctorados y el doctorado en si es una investigación para la generación de nuevo 
conocimiento, esta es una investigación mejor estructurada y actualizada que permite 
nuevos hallazgos acerca de un tema determinado, eso serian los niveles que identifico en la 
investigación que todos son validos en cualquier espacio, por que la investigación es la 
herramienta por la cual el docente recoge su información, sino tenemos un método científico 
o un método que podamos usar para profundizar en nuestra área disciplinar como la 
investigación, pues nos podemos quedar cortos sin esa herramienta como profesionales.  

Pero en todos esos niveles indudablemente esta el énfasis de articular la linea de 
investigación propia del grupo de investigación. 

Entonces nosotros que hicimos, tenemos organizado el grupo de investigación con lineas de 
investigación y tenemos tres áreas importantes, la actividad física, la gestión del deporte y 
el entrenamiento deportivo como líneas de investigación del grupo y en estas áreas de las 
lineas, también, definimos algunas sublíneas que agrupan unos temas determinados 
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igualmente importantes. La que menos tiene temas es la que se conformo en actividad 
física, se asigno un líder en cada una de ellas que de cuenta del trabajo y para esto se contó 
con el experto en cada uno de los temas, que lidera en el programa la línea de investigación 
correspondiente, porque yo debo tener una persona que sea cabeza de cada una de las 
líneas y temas de interés en la investigación, que sea experto y que domine ese campo, 
además, pues que halla hecho investigación, que desarrolle la investigación en su campo o 
área. Para el caso especial del área de entrenamiento deportivo existen tres sublíneas, en el 
de gestión dos y en la de actividad física una, esto también obedece a la cantidad de 
profesores de planta que tenemos que pueden identificarse con cada una de esas líneas y 
que aportan a ellas desde su quehacer.  

y ellos a su vez atienden como docentes el pregrado y hacen la transferencia de la 
investigación en sentido estricto a la investigación formativa en el aula. 

Si, entonces el pregrado tiene tres niveles, tres semestres, en tres periodos diferentes, en 
donde se dictan tres niveles en investigación Uno, dos y tres, y para entrar a esas 
investigaciones hay que ver algunas cosas antes, como estadística entre otras que permiten 
tener una herramientas y nosotros ¿que vamos haciendo? vamos generando un proceso en 
el cual se va estructurando un trabajo de investigación y en la ultima parte, que corresponde 
al ultimo nivel ya estamos recibiendo su entrega, es decir, se realiza de manera progresiva 
desde la formulación del problema en adelante hasta hacer el pilotaje en el tercer nivel, cosa 
que el alumno cuando termine el tercer nivel en el siguiente semestre tenga un tutor en la 
aplicación de la investigación, los resultados y se gradúe en el siguiente semestre.  

¿esos niveles son asignaturas? 

Si son cursos, aquí en la universidad están ligados a las líneas de investigación que 
corresponde a las tres que ya mencione, las tres grandes áreas y las sublíneas que tenemos, 
ahí no sacamos los trabajos porque eso va alimentando el grupo de investigación, muchos 
de esos trabajos de esos muchachos se han venido publicando con los profesores y el nivel 
se ha subido mucho, lastima que no vino hace ocho días para que hubiera estado en la 
sesión de sustentaciones solemne y el nivel que yo puedo decirlo, que en algunos trabajos 
puede llegar al nivel casi de maestría, pues con ese trabajo de biología molecular que fue 
con deportistas de rendimiento, que fue con envío de muestras a laboratorio de genética, se 
hizo por un alumno de pregrado bajo la tutoría de un profesor de aquí.  

por ejemplo hay los recursos como se manejaron, de quien están a cargo, cuales 
fueron las fuentes de financiación del proyecto. 

Los recursos hay que buscarlos porque es pregrado y eso depende directamente de las 
posibilidades de los alumnos y pues en casos especiales, también, pueden estar dados por 
algún proyecto especial con algún profesor, pero para este caso que mencione sobre la 
investigación que tuvo estudios genéticos fue el alumno quien busco la financiación de los 
recurso y el tuvo la posibilidad de hacer esa investigación de este tipo, realmente no fue 
mucho, tuvo un valor de dos a tres millones de pesos para enviar las muestras a un 
laboratorio de genética en Corea.  

En corea?  
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Si, en Corea, entonces, como le decía es que la investigación debe tener unos recursos y si 
no los tiene pues no se puede hacer y aun así dos o tres millones de pesos para este tipo de 
datos no es una suma tan relevante, me refiero que no son tantos recursos.  

Doctor, cuando me habla de las publicaciones y ahora cuando menciona el tema de 
las revistas, ¿Qué consideración tiene respecto a las metas de publicar en Bases 
Bibliográficas internacionales como Scopus y WoS según las nuevas políticas y 
modelo de Publindex? 

Pues, a mi me parece bien, pues, hay lo único que me preocupa es que se ha vuelto un 
negocio de algunas revistas cobrar por la publicación, eso dependiendo del nivel en el que 
estén, pero ahora están cobrando desde trescientos dólares a mil quinientos dólares, 
recientemente hicimos una publicación que nos costo setecientos dólares, entonces, uno 
dice que suba el nivel pero este tipo de prácticas, digamos, que suena casi a negocio pues 
tienen una limitante porque si la institución no aporta al profesor apoyo para esa publicación 
vamos a tener dificultad de publicar, así sea aceptado, si no hay dinero no hay publicación, 
eso es lo único que me preocupa, pero lo de la exigencia me parece bien, porque se mete en 
cintura un poco de revistas que en Colombia, también, se había convertido en un negocio, 
pues para los que trabajan en universidad publica puntuando para su sueldo, entonces, 
buscaban publicar con ese objetivo, otra práctica que se había identificado fue la de publicar  
en la revista del amigo, entonces, tu me publicas en tu revista y yo te publico en mi revista, 
aspecto que degenero un poco la visión de las revistas y su misión, se volvió como un 
negocio, otro modalidad fue yo le publico si me paga y entonces, como eso le queda para el 
sueldo de por vida y todo eso, pues se degenero un poco y se distorsiono lo que era en si la 
revista, y ahora si como entraron en cintura ya las que son, son, nosotros teníamos una en 
A y nos quedo en B sobrevivimos pero tenemos el rigor, que es la revista de la institución, 
que se llama actualidad y divulgación entonces quedo en B y hay publicamos todas las áreas 
del conocimiento.  

Doctor en cuanto a la difusión, ¿La producción científica de su grupo de 
investigación y sus investigadores cuenta con suficiente difusión científica, 
académica y social? ¿Por qué? 

Nosotros hemos tenido unas épocas duras como le comentaba, porque nosotros hemos 
tenido que rotar muchos docentes de planta en el programa, entonces, la estabilidad de la 
investigación no se da, de esta manera. Ahora, considero que hemos podido estabilizar esa 
permanencia de los profesores que investigan hemos podido publicar y generar cierta 
apropiación social del conocimiento, mentemos una nomina de profesores estable y ahora se 
están generando de manera más constante publicaciones a otro nivel, considero que esa es 
la clave en la universidad privada, si no hay estabilidad y garantías para la investigación no 
hay publicaciones y como le exijo a alguien que ya no esta.   

¿Como se da el impacto científico, académico y social? 

Se da por la estabilidad de la nomina cierto y la otro es apuntarle a la publicación a revistas, 
hemos venido mejorando en algunas cosas, primero quitándose el miedo de la publicaron en 
otro idioma, empezamos por portugués, pasamos a ingles, para eso nos ha tocado hacer 
convenios interinstituciones que permitan fortalecernos, hemos utilizado las estrategias de 
publicar con personas que se encuentran reconocidas eso también permite el avance.  
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¿como es importante esa gestión, no es solo investigar si no la gestión de la 
investigación que busca el trabajo en equipo? 

Y se ha contactado con algunas personas que sean fuertes en el área que corresponden, 
entonces, el tema es reconocer el medio, conocer el medio y después que el medio lo 
conozco a uno.  

¿Como se hace esa gestión, como se logra conforman un trabajo en equipo para la 
investigación para la producción de las publicaciones? 

Pues yo pensaría que la movilidad es una, la movilidad de investigadores es una porque uno 
va a instituciones donde están las personas reconocidas ese acercamiento a ese tipo de 
personas y tener la capacidad de poder intercambiar con ellos, ese es uno. La otra es, los 
eventos que se puedan realizar para mostrar el trabajo, entonces hay que participar, si uno 
no participa no se muestra, no conoce a nadie, y no lo conocen, es decir, lo que no se 
muestra no se vende.  

¿como cuales eventos? 

Como congresos, si, nosotros henos estado en congresos en Brasil, con el American Collegen 
hemos ido dos veces, entonces, eso hace parte de la visibilidad, es como la hoja de vida del 
grupo, en donde ha estado, que ha hecho, porque, con quien, como las redes con las 
universidades, nosotros hemos venido liderando la asociación de ARCOFADER y lo del 
Comité Olímpico y es más, nosotros fuimos los que por primera vez hicimos el trabajo de 
investigación con Coldeportes, Comité Olímpico y ARCOFADER, tuvimos la oportunidad de 
liderarlo en sus dos ediciones en Cali y en Santa Marta, empezamos con seis trabajos y en el 
ultimo terminamos con treinta y cinco, entorno al congreso de ciencias del deporte que hace 
el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes, nosotros tenemos un capitulo hay de 
investigación, se llama encuentro nacional de investigación, entonces, esta rodeado de todos 
los investigadores de Colombia, sus ideas, sus consolidados, eso permite que uno ensanche 
el campo visual del proceso, entonces, eso le permite a las universidades lo mismo, eso es 
reciproco, así como viene una universidad de Sincelejo y otra de Bogotá, entonces, eso le 
permite al de Sincelejo y al de Bogotá tener una visualización de como esta la investigación 
en Colombia, como se miden fuerzas ante eso, porque a pesar de que no es un Rankin, pero 
uno se mide en fuerzas y eso es una estrategia y pensaría en otra desde las instituciones 
que aporten el dinero para participar y para eso, también, se requiere de tecnología de 
punta, que permita así mismo la investigación avanzada, cuando no hay dinero pues no se 
puede investigar. Aquí entonces, nosotros tenemos unas convocatorias de menor cuantía y 
de mayor cuantía, entonces, cada una tiene un filtro diferente y una exigencia aquí en la 
institución, entonces, uno se prepara para esas de mayor cuantía para que le aporten el 
dinero para el funcionamiento futuro al grupo y sus posibilidades de crecimiento.  

¿Qué opinión le merece la producción científica en las CAFyD, usted considera que 
si hay una buena producción, hay avances? 

Si, hemos venido mejorando hemos perdido el miedo de publicar en instituciones del 
extranjero, hemos perdido el miedo de hacer trabajos interdisciplinarios no solo con el área 
de la salud, sino, con otras áreas como el Derecho, como las Ciencias Sociales, eso ha 
permitido enriquecer nuestro experiencia y que el profesional se equipara con otros 

�446



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profesionales de diferentes áreas y tenga que mejorar, asimismo, tiene la posibilidad de 
publicar mejor, yo pienso, que eso hace que uno vaya mejorando, el concepto ínter, multi y 
transdisciplinario, si se esta aplicando a nuestra área, vemos en el caso de las ciencias del 
deporte que es nuestra área, que  si se aplica y eso permite esa relación y perder ese miedo 
de relacionarse y de discutir de tu a tu con otros profesionales, eso enriquece mucho los 
proceso y hemos venido mejorando y lo hemos visto en las publicaciones, revisamos la base 
de datos no solo de universidades publicas que tienen una estabilidad, tiene un rubro, tiene 
recursos, que eso permite que también que se den las publicaciones, pero también la 
universidad ha tenido una posibilidad frente a eso y se han posicionado estos programas 
académicos, por eso vemos universidades que ya están acreditadas y que programas del 
área nuestra están inmersos en todas esas universidades, entonces, han aportado a la 
acreditación, nos hemos metido en la dinámica y pienso yo que el éxito deportivo de 
Colombia no es solamente por suerte, ni porque extranjeros venga acá a entrenar nuestros 
deportistas, sino porque nuestro aparato y nuestra maquinaria ha mejorado, faltaría el 
eslabón del colegio, que estamos todavía cojos, pero en las otras áreas estamos trabajando 
mucho y lo vemos en la inversión publica, porque Coldeportes formula esa política pública y 
se han venido formulando, Coldeportes también se convirtió en departamento y eso permite 
una presencia en el consejo de ministros, así como, esta COLCIENCIAS ya el deporte no es 
el de sudar nada mas, sino el de solucionar problemas sociales, entonces, si se ha venido 
mejorando y se ha venido visibilizando.  

Si Coldeportes tiene una área de investigación, ¿Qué tanto avanza dentro del 
contexto? porque mencionaba hace un momento, que hubo una convocatoria en 
deporte, en algún momento sobre algo muy especifico en convenio entre 
Coldeportes y Colciencias y creo que al final no se llego a nada por falta de 
recursos.  

Si, año tras año se tiene una guerra y una lucha de prioridades, este último año con el 
desmonte del 59% del presupuesto para el deporte nos quedamos creo que en doscientos 
veinte mil millones, pues eso fue grave para el tema de investigación para Coldeportes, 
entonces, se había destinado un dinero importante el año pasado, este año ya no esta, 
entonces, poder hacer algo es complejo y en esa parte de Coldeportes no hemos convencido 
al Gobierno, pero desde las instituciones educativas si lo hemos hecho porque la política que 
se formula para las instituciones educativas lo obligan, entonces, si yo tengo un programa 
de deporte tienen que responder a esas políticas de inversión y de investigación de los 
programas para hacer acreditados y más, si quieren acceder a la acreditación institucional, 
pero digamos, que en este contexto para Coldeportes no hemos llegado porque ellos  no 
hacen investigación ellos tienen una oficina de gestión de la investigación, pero ellos en si no 
hacen investigación, esa oficina se llama estudios del deporte, se llama así y lo que hace es 
gestión para la investigación, ellos no investigan porque no tienen investigadores 
nombrados, sino lo que hacen es buscar investigadores y gestionar para que les hagan la 
investigación, entonces, se otorgan recursos para eso, en el tema de investigación al 
deporte. 

Doctor en síntesis final ¿Podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas 
y debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país.  

Yo creo que las fortalezas se están dando con los cambios de las convocatorias tanto en 
publindex como en Colciencias, que para los grupos de investigación esto va de la mano con 
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la acreditación de programas por parte del CNA y desde luego con el Ministerio de Educación 
Nacional, son evidencia de la exigencia en la calidad que piden para las acreditaciones y 
para que se obtengan, una cosa corresponde con la otras y eso me parece muy bien. 

Debilidades serían los presupuestos habría que mirar los recortes que han sufrido tanto 
Colciencias como Coldeportes, ambos entes han ido disminuyendo sus recursos y en la 
medida que no tengamos dinero el desarrollo de la investigación se disminuye, si bien las 
inst i tuc iones educat ivas aportan es presc ind ib le e l aporte de los entes 
gubernamentalesmentales que permiten sumar en recursos a los proyectos de investigación 
con las convocatorias. Pero las instituciones educativas viven de sus matriculas y en la 
medida que las matriculas bajan, baja el porcentaje destinado a la investigación porque es 
mínimo un 5% entonces en la medida que baje el dinero baja ese 5%, pero si Colciencias 
tiene unos rubros destinados para promover esa investigación y los mantiene pues las 
instituciones educativas, las instituciones de educación superior van a contar con un soporte 
para continuar desarrollando la investigación yo creo que la cosa va un poco por ahí.  

¿Cuáles son las Fortalezas y debilidades en su institución para con la investigación 
en CAFyD? 

Pues nosotros estamos supliendo esas debilidades, ya las debilidades ya estaban 
identificadas que era la cualificación de las personas que trabajaban aquí de docentes, no 
había tantos magister como deseábamos, hoy en día estamos supliendo esto, la mayoría del 
personal tiene su maestría y la estabilidad del docente en la universidad por ser privada 
pues ha mejorado, sin embargo, esto dependen también de su desempeño integral en el 
marco de sus funciones, como puede que la institución presida de el, el también se puede ir, 
es decir, puede suceder por ambas partes, los nombramientos aquí son por un año, 
entonces, esa inestabilidad la gente le tiene miedo, entonces, se pueden ir, eso no consolida 
una investigación porque la gente así lo percibe, a pesar que mi institución tiene ciertas 
garantías y uno goza de cierta estabilidad, yo voy a completar dieciséis años acá, eso 
también depende de como uno trabaje, eso eran como las debilidades y lo otro era que 
pues, la parte de los grupos, que ahora hace parte de nuestras fortalezas, primero nosotros 
fusionamos grupos, nosotros teníamos muchos grupos, para que tantos grupo, entonces, 
hicimos fusiones de grupos, fortalezas que se consolidaron en quedarnos con un solo grupo, 
entonces, muchos grupos desaparecieron. La otra es mejorar la capacitación de los 
profesores desde el desarrollo profesional que la universidad apoya con comisiones de 
estudios, algunos profesores han entrado en sintonía con la cualificación de nivel de 
maestría, y de doctorado, eso permite que, ademas, la persona sienta estabilidad porque le 
hacen firmar un documento de compromiso durante tantos años, hay ya cuenta con cierta 
estabilidad y ya sabe que va perdurar como ocho o diez años más en la institución. Y lo otro 
es la gestión de recursos externos que podamos recibir recursos de otras instituciones ya 
sean del mismo estado, ya sean privadas y eso permita que ese aporte a la investigación 
permite, primero, hacer mejores investigaciones y segundo, que garanticemos que esa 
investigación llegue a feliz termino y por ultimo, que es la parte mas importante es el apoyo 
a publicación que se tenga un rubro destinado para eso, si ya se cobra la publicación en 
revistas, pues la pagan y pensaría como, tercero, que para algunos es más importante, son 
los estímulos que recibe el profesor por sus publicaciones y han mejorado mucho, no son 
como la universidad pública que son destinados para toda la vida en su sueldo, no es un 
estimulo único, pero es considerado como bueno, pues se otorgar un pago que pueden llegar 
hasta cinco o seis millones de pesos por un articulo publicado en una revista, es un incentivo 
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muy generoso que permite estimular esa publicación, que es dado por cada articulo que 
publique.  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo? 

Si, eso es como una cascada, pero yo digo que las debilidades en su momento eran la 
rotación de mucho profesor eso a mi como líder me atormentaba día a día que un profesor 
como que quería irse, entonces, todo quedaba a mitad, eso me atormenta. Y como parte de 
las fortalezas son los convenios que se hacen institucionalmente del grupo, gestionamos con 
el IDRD (ente deportivo municipal) gestionamos un dinero y sobre eso hicimos una 
investigación macro que medimos cincuenta y cinco mil niños frente a eso hicimos una 
publicación reciente de un libro, nosotros medimos a todos esos niños, antes se llamaba 
jornada 40x40 hoy se llama TEC en Bogotá se midieron todos los niños se hizo una 
publicación de cuatro o cinco investigaciones, se sacaron unos perceptiles y además, se hizo 
una medición de deportistas de rendimiento, en donde se encuentran los artículos de los 
profesores, en función de los deportistas de rendimiento, tuvimos la posibilidad de medir 
cien deportistas de rendimiento con expirometría en una cantidad de cosas, pues ese acceso 
lo tuvimos frente a este convenio y recibimos un rublo importante traducido en sueldos de 
los profesores durante un año, sueldo extra que le pago el IDRD a cada profesor que 
participo en esto, en la publicación del libro y en el acceso a todos los materiales e 
instrumentos, para la investigación, se compro material para ochenta instituciones 
educativas, kids completos de medición, entonces, eso permite que este tipo de cosas sean 
valoramos y sabemos que es por hay y lo otro perdimos el miedo de publicar en otros 
idiomas.  

Doctor usted como líder ¿Qué necesitaría para mejorar la dinámica del grupo de 
investigación, quizás en apoyos; formación; dedicación….? 

A nosotros nos falta mejorar la cualificación de las personas a nivel de doctorado y lo otro 
que seria lo ideal, dedicaciones exclusivas para la investigación, que no pienso que se den 
así tan fácil en una universidad privada, pero yo le digo que eso sería lo ideal en cualquier 
institución, tener solo doctores y que se dedique exclusivamente a producir investigación y a 
publicar, eso sería lo ideal, estamos, mejorando infraestructura en laboratorios, estamos, en 
un desarrollo importante en estos días, pero no nos podemos quedar en eso para que esos 
laboratorio este produciendo todos los días eso.  

Doctor ¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica 
en Colombia es bueno? ¿Por qué? 

Es bueno pero no es excelente. Nosotros vamos por buen camino pero nos falta llegar a la 
excelencia.  

Y ¿excelencia se traduce en? 

Investigación, aparecer internacionalmente, figurar, que las mismas universidades puedan 
figurar internacionalmente, cuales figuran internacionalmente la Nacional, los Andes, en 
estas mediciones, pero no una universidad que este en deporte, no hemos llegado allá, no 
aparece. Todavía, nos falta yo diría que ahí vamos, atreviéndome a decir que bien, pero de 
pronto no estamos tan bien, todavía nos falta pasar algunas fronteras y aun no nos hemos 
posicionado, pero vamos por buen camino, vamos bien, porque si nos comparamos con la 
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región, es feo las comparaciones pero mire, Chile bajo mucho, Peru, no tiene nada, nosotros 
hemos sido referentes, por ejemplo, yo fui par académico internacional el año pasado en 
noviembre, me contrato una agencia internacional para ser par académico de un programa 
en Peru y terminaron siendo aliados nuestros o nosotros aliados de ellos, porque pues, el 
discurso que uno lleva es diferente al que venia manejando, eso ha venido mejorando y se 
nota, imagínese nos tiene como ideales entre otras cosas, en Colombia. Conocieron mi 
universidad porque me contrataron, pero Colombia es el ideal de ellos en deporte, pues 
carecen de muchas cosas que no pareciera, pero si, no es un país en comparación con 
Colombia no es tan desarrollado, estamos casi iguales.  

Dentro de las cinco perspectivas que valoran/miden el perfil del grupo de 
investigación ¿Cree usted que brindan realmente el perfil de grupo y verificar el 
trabajo realizado, en especial para las CAFyD? 

Incluyendo las patentes y todo esto, pues si mide, si mide los grupos de investigación, pero 
cuantos grupos cumplen con eso, porque si uno mira el Rankin de los investigadores, 
cuantos son Junior, cuanto son sénior, entonces, hay es donde adolecemos de poder cumplir 
con eso, nosotros no tenemos ranqueados los investigadores porque estamos en desarrollo, 
entonces, si nos miden con ese mismo rasero con otras áreas que tiene cantidad de doctores 
nosotros estamos en ultimo lugar.  

es decir, ¿No tenemos investigadores Sénior? 

Pues yo no conozco el primero, conozco Junior, conozco doctores, que son doctores, pero 
Senior yo no conozco acá, entonces, si nosotros nos comparamos con otros grupos de otras 
áreas del conocimiento estamos lejos, pero yo pensaría que también es una oportunidad, la 
oportunidad es que las instituciones de educación superior se tracen objetivos de cualificar 
las personas de mantener procesos de largo plazo y ver los resultados de eso para 
equipararlos, pues yo me imagino que todos ellos empezaron así, porque tampoco, es que 
se vea que nosotros somos diferentes, tenemos que tener personal calificado y tener 
estabilidad en procesos, de ahí parte todo, yo creo, que hay mismo estaríamos cumpliendo 
estos requisitos de Colciencias y pienso, que nosotros no podemos ser un grupo aparte, 
nosotros debemos estar en la misma linea porque si queremos ser reconocidos debemos 
estar ahí midiéndonos con los mejores.  
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Entrevista 2. LÍDER 4. GRUPO CATEGORÍA C 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 4.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Título de posgrado: Maestría en Fisiología del Ejercicio, luego hice el DEA en Fisiología del 
Ejercicio y Doctor en Ciencias del Deporte.  

Docente de que área del conocimiento: Bioquímica, Fisiología, Morfofisiología, Biofísica e 
Investigación.   

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

Con referente a la nueva Ley 1286 que modifico a Conciencias como Departamento 
Administrativo ¿Usted me podría decir que cambio en el sistema, como grupo que 
perciben que cambio o si no cambio nada? 

Bueno, no se si seria resultado o efecto de la Ley pero lo que si hubo fue en términos de 
Colciencias una disminución del presupuesto para los proyectos de investigación que son 
cofinanciados por Colciencias, digamos, que fue una de las cosas que se sintió después de 
esa Ley, entonces, si hubo una disminución bastante significativa en la cantidad de recursos 
que se invirtieron para apoyar proyectos de investigación cofinanciados.  

Doctor ¿Considera que avanzo o que se desacelero esas funciones que tenia como 
sistema? 

Lo que pasa es que eso retrocede porque desafortunadamente si en la investigación no hay 
recursos pues eso no se puede hacer, pues si disminuyen unos recursos. Es que hay un 
fenómeno bien interesante, por un lado Colciencias ha hecho toda una política de 
incrementar el numero de grupos, actividad de grupos, clasificación de los grupos, entonces, 
eso hace que haya mas calificación de los grupos y cuando se presentan las convocatorias se 
presenta una mayor cantidad de grupos pero se redujeron los recursos, entonces, estamos 
desacelerando la producción científica, es decir, compitiendo más cada vez por menos 
recursos.  

¿Comparte los objetivos que tiene el SNCTI, acerca de la manera de evaluar la 
producción científica de los grupos de investigación? 

Si, digamos que hay aspectos que son discutibles y que digamos que desde un área de las 
Ciencias se han hecho muchas criticas frente al sistema, frente a la producción de 
conocimiento, pero yo pienso que en ultimas todo ese trabajo que ha venido haciendo 
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Colcienciencias, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, con su creación y que 
cada vez lo consolida más, es para mi la mejora en los procesos de investigación en el país. 
Yo si pienso que esa intervención de Colciencias y esa obligación de que todo mundo se 
registrara en una plataforma en una forma independiente fuera la que clasificara al grupo de 
acuerdo a su gestión y a su productividad me parece importante, porque eso hizo crecer a 
los grupos, si no en la dinámica que teníamos hace unos diez o quince años, si usted mira el 
nivel de producción de los grupos de hace quince años a lo que se esta produciendo ahora y 
eso fue parte de esas políticas, porque si usted quería quedar mejor clasificado que tenia 
que hacer, mejorar toda la línea de producción que plantea Colciencias con su modelo de 
producción del conocimiento y esto implica, la mejora de capacitación de formación de 
capital humano y de fusión de conocimiento, entonces, me parece que esa política si impulso 
y desde luego viene la cuestión que plantean los del área de las Ciencias Humanas, que la 
investigación en Ciencias Humanas no se hace igual, que se hace de otra forma y que los 
estándares que se piden a ciencias humanas son iguales a los que se le piden a las ciencias 
básicas en términos de producción etc. Digamos, que yo si difiero mucho en eso y yo si creo 
que independientemente del campo del conocimiento en el que usted este investigando debe 
tener un rigor, de hecho, en muchos grupos en el campo de las ciencias humanas que 
producen mucho conocimiento, si, entonces, yo pienso que esos procesos han ayudado 
mucho al crecimiento de la investigación.  

Dentro de las debilidades, ya en la entrevista pasada usted me mencionaba que 
una de las debilidades era el tiempo de las convocatorias que era muy corto a la 
hora de trabajar en contratos o convenios con otras universidades, ¿Usted 
considera otra debilidad? 

Si, parte del tiempo muy corto y sobre todo cuando intervienen varias universidades  
publicas que los procesos son super complicados porque primero hay que hacer el convenio, 
todo ese cuento que creo que ya lo hablamos, el otro problema importante son los recursos, 
es decir, si se quiere desarrollar la investigación aún más, se necesita más recursos por 
parte de Conciencias para que más grupos y con mas inversión puedan realizar digamos 
mejores proyectos y mejorar esa producción científica en el país.   

Doctor ese sistema de evaluación y medición de la actividad investigadora a nivel 
del grupo y de manera individual de investigadores, ¿Usted considera que refleja la 
realidad de las CAFyD en nuestro contexto? 

Si, yo creo que si, porque digamos cuando uno mira todos los grupos del área nuestra pues 
están casi todos los que uno medio conoce de todas las universidades hay están y uno ve 
como la gente va mejorando las publicaciones, es decir, que le contaba antes, se ve 
reflejado en el área nuestra, como estaba hace unos diez o doce años, yo me acuerdo que si 
habían registrados del área nuestra no eran muchos y se tenia una baja participación de 
investigadores también. Desde luego todo esto sucedió antes de que fuera una exigencia, 
por que es el resultado de toda una política del gobierno a través de Ministerio de Educación, 
pues fue cuando el Ministerio de Educación Nacional comenzó a decir, bueno dentro de los 
factores importantes en la universidad voy a mirar la investigación, pero mirar en la 
investigación cuantos grupos tiene clasificados, en que clasificación, en que producen y la 
producción, esta ultima es validad a través de Colciencias en sus registros de GrupLAC y 
CvLAC, lo cual también condujo a que las universidades empezaran a generar sus grupos y a 
reformar sus políticas institucionales considerando unas más que otras la investigación. Es 
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decir, no se sabe si fue por acción de Colciencias o porque fue una exigencia del Ministerio 
de Educación, yo la veo más por acción de Colciencias, es decir, normalmente Colciencias ya 
lleva muchos años y no había logrado desarrollar toda eso estructura en el país, pero cuando 
eso se volvió requisito fundamental para registro calificado, renovación de registro, 
acreditación de calidad, en todos los programas académicos, entonces ya empezó a ser 
fundamental trabajar con los lineamientos y modelos de Colciencias. Entonces, yo pienso 
mas que fueron las políticas del Ministerio de Educación en asumir el modelo de Colciencias 
lo que hizo que las universidades entráramos en esa dinámica, porque hasta antes de esa 
época muy pocos grupos estábamos metidos en esa dinámica.  

¿Usted propondría algún cambio significativo en el sistema para el área de las 
CAFyD?  

Yo pienso que el sistema de Colciencias en el cual nos movemos como grupo, digamos, que 
para nosotros ha sido claro y a veces hay aspectos, como es un modelo matemático que lo 
que hace es que cada factor le hace cálculos, también, hay ciertas cosas que no quedan 
como muy bien claras cuando salen los resultados, hay digamos, que hay inconsistencias 
entre lo que tu subes y lo que el te valida si, entonces, digamos que en eso hay un poco 
todavía de necesidad de aclarar y de depurar para que el sistema fuera mucho mas eficiente 
y pues la problemática central que se ha identificado como todo lo del conocimiento, se 
volvió un mercado si. así como hoy en día el publicar en la revista se volvió algo super 
complicado, también, el sistema pues no es el sistema, si no en ultimas las personas que lo 
usan, también, se mete mucha información que no es tan cierta, yo diría que la mejor forma 
para que el sistema fuera un poco mas eficiente es que toda la información permitiera que 
se subiera soportada, si porque por ejemplo yo puedo decir, que yo asesoro diez trabajos de 
grado de estudiantes, quien me verifica eso, en teoría cuando la institución lo avala a uno, 
uno firma una carta en la que dice que sus productos, los que tiene relacionados en su hoja 
de vida son verdaderos, pero igual no hay instituciones que digamos son muy juiciosas en 
eso, por ejemplo, aquí en la universidad uno debe firmar una carta diciendo que todos los 
productos que están en su hoja de vida son correctos y después, yo como líder del grupo 
certifico que todos los productos subidos al grupo son verdaderos y están, y yo debo 
enviarle a la universidad con un Cd que tenga el soporte de todo, quizás no todo mundo 
tenga ese rigor en certificar estos productos y que son reverenciados en las hojas de vida de 
los investigadores.  

Quiere decir, que se revisa el trabajo minuciosamente en sus evidencias 
entregadas y adjuntadas.  

Si, pero eso no lo hace todo el mundo, entonces, digamos que hay muchos investigadores 
que suben y suben información de los grupos, uno, para que ellos poder quedar bien 
clasificados como investigadores y dos, para que quede el grupo con productos, así sean sus 
productos de dudosa procedencia o que no están verificados en el sistema, pero eso no es 
problema del sistema, es decir, primero, que todo es problema ético del investigador que 
sube esa información, pues se sabe que eso lo hacen y ya, pero el sistema conociendo la 
cultura en donde nos vamos a mover debería digamos que no dejar solas a las instituciones 
o obligarlas a que todas las instituciones tuvieran esos soportes pero no todas los tienen o lo 
hacen, pero son muy poquitas las universidades que usted lo obligan a que firme que todo lo 
que esta en su hoja de vida es cierto y envié un CD con todos los soportes.  
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sobre todo eso, verificar todas las evidencias en físico. Doctor, entonces, ¿Cree 
usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos de 
investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos? 

Si, yo pienso que recoge la actividad de un grupo, ósea la actividad investigativa de un 
grupo que evidentemente no se debe limitar únicamente y exclusivamente a publicar 
artículos, entonces, como que digamos que el modelo le dice usted publique pero también 
forme, por eso el proceso de formación de nuevos investigadores coge un papel importante, 
pero usted también, como grupo producto de su proceso justamente de investigación, cree 
nuevos programas, entonces, me parece que hay, yo le encuentro una lógica que me parece 
interesante, claro el problema interno es después, cuando uno mira la clasificación del grupo 
a veces porque un grupo puede subir no teniendo un potencial grande, entonces, por 
ejemplo, los grupos donde el grupo no esta ligado aún proyecto de maestría, es decir, son 
grupos de pregrado de investigación con buenos desarrollos con buena cantidad de 
publicaciones, pero si tu no estas asociado aun programa de maestría donde los 
investigadores puedan dirigir trabajos de maestría, entonces, eso no les permite subir al 
grupo, no les permite subir porque no han cumplido con formación de nivel más grande que 
es el nivel de maestría, entonces, digamos en universidades grandes y metiéndolo en el 
campo nuestro que no hay muchos programas de maestría y si nos pensamos subir a 
categoría A1 no tenemos doctorados entonces, por lo tanto, yo no puedo dirigir proyectos de 
doctorado, por lo tanto, estar en categoría A1 es casi imposible, entonces, digamos que hay 
ese tipo de limitaciones frente a esa parte especifica de formación del capital humano.  

Doctor ¿conoce usted la nueva política de publindex y al respecto que 
consideración de parte suya le merece al plantear las metas de publicar en Bases 
Bibliográficas internacionales como Scopus y WoS? 

Bueno, esa parte es la mas complicada de todas, hay es donde yo pienso que Colciencias no 
tiene mucha coherencia con todo, una cosa es modelo para el desarrollo de grupos y otra 
cosa es Publindex, me parece que hay dos cosas cuando uno mira todo lo que tiene que ver 
con Publidex, en ultimas eso se creo para responder a las exigencias que tenemos los 
docentes de planta en las universidades públicas, publicar en categoría A1, en B y en C, si 
usted lo mira eso para una universidad privada no tiene ningún sentido, entonces, ha sido 
una de las discusiones que se ha hecho en publindex ahora dentro de sus funciones. Hay 
otra complicación que tiene que ver con todo ese mercado del conocimiento que hay hoy en 
día, las revistas colombianas actualmente en la ultima clasificación del 2017 que sucedió, 
salieron muchísimas revistas por el indice H, entonces, el indice H es el numero de 
citaciones que tiene la revistas que tanto la citan en otra revistas, pues es lógico, porque por 
ejemplo, usted la revista puede estar en Publindex cierto categoriza A1, pero es una revista 
que tiene un indice H de 1 hasta antes del 2017 cierto, categoriza A1 pero es una revista 
que tiene un indice H de 1 hasta antes del 2017, ¿por qué?, porque si, porque digamos, que 
cumple con los criterios y requisitos para PUBLINDEX pero no para la comunidad 
internacional y dos, esta escrita en Español, las demás indexadoras ni los tienen en cuenta, 
entonces, quien los lee, solo son la comunidad hispana, entonces los niveles de citación va a 
ser muy bajo, entonces, digamos que hoy en día parece que Publindex debería desaparecer, 
realmente no tiene ya actualmente ningún sentido que exista, como digo clasificando 
revistas colombianas que uno tiene indices H muy bajitos y que el problema de esas revistas 
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que ni siquiera son de las mismas revistas, sino, de problemas institucionales en donde esta 
cada revistas, es decir, a que voy con esto es preferible que a la larga hoy en día, que 
hacemos nosotros evitamos enviar a revistas colombianas, ya nuestra producción no la 
estamos publicando en ninguna revista Colombiana, porque, uno, porque cuando uno mira 
las revistas en el área  de las ciencias de la actividad física y el deporte son muy poquitas y 
las poquitas que habían en B las bajaron a C había una en categoría A2 y bajo a B, entonces 
uno ya se cuestiona bueno esta en B no me sirve, entonces, que estamos haciendo 
migrando hacia revistas internacionales, entonces, digamos que el 90% de nuestra 
producción que tenemos la enviamos es afuera y si acaso enviamos aquí adentro unos 
artículos que uno dice ha bueno, este articulo afuera no lo publican aquí si nos los pueden 
llegar a publicar, entonces, digamos que porque se hace eso, porque digamos, que nos 
interesa las revistas que están metidas dentro de indexadores realmente grandes 
expodiscus, que están en bases de grandes y que por ejemplo, están dentro de la 
clasificación de Scimago que es lo que nos interesa que Scimago es la que realmente nos 
clasifica en los cuartiles, entonces, uno busca esta revista, hay muchas revistas del área 
afuera, mientras que aquí en Colombia creo que me caben en los dedos de la mano las que 
hay en Colombia, entonces, y además están mal ranqueadas, entonces, uno va clasifica ahí 
se lo publican pero igual para el Rankin de Colciencias, tampoco, le sirve mucho, si, porque 
Colciencias hay si coge el Scimago y a usted como investigador no le sirve porque su indice 
H tampoco le sirve, porque nadie lo lee y nadie lo cita, entonces, le toca a uno migrar, 
entonces, es mejor entonces la clasificación de Scimago y de una vez le dice a usted esta 
revista esta en cuartil uno, cuartil dos, cuartil tres, cuartil cuatro y entonces, esta migrando, 
al menos nuestro grupo la política es migrar hacia allá.  

Doctor ¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos 
puede compartir? 

Pues todavía nos falta mucho porque desafortunadamente y lo digo a todos, nosotros 
incluidos hay adentro, los primeros somos nosotros, que nos falta mucho en términos de 
producir realmente avances científicos en el campo, nosotros iniciamos como todos los 
grupos se hacen pequeños estudios descriptivos sobre todo mucha investigación de orden 
aplicativo pero producción del conocimiento como tal es muy poco y a que obedece, a que 
también, no se cuentan con los recursos para los grupos de investigación, no contamos con 
los recursos económicos suficientes, entonces por ejemplo, yo estoy trabajando en un 
proyecto con adultos mayores y quiero ver el impacto de la fuerza con ellos que es lo 
máximo que puedo hacer, hacer pruebas mecánicas que me digan si mejoro o no mejoro y 
ya, pero no se realmente que impacto tuvo en el hueso por ejemplo, entonces, para eso 
debo hacer un Dexa, es decir, tengo que tener equipos de alta tecnología, en el campo 
nuestro y hablando de la actividad física para la salud del entrenamiento deportivo, es decir, 
nosotros requerimos de equipos de alta tecnología, yo necesito equipos de laboratorio que 
me permitan mirar ciertas hormonas o llegar hasta nanotecnología,  es decir, como lo están 
haciendo en los grandes laboratorios donde  uno lee en esos artículos en donde utilizaron no 
se que, que analizaron tal hormona que hicieron análisis a nivel mitocondrial, es decir, llegar 
a casi a la microbiología y su estudio. Con esto ya estoy diciendo que nos falta y la 
diferencia que puede radicar en tecnología pero básicamente se requieren son recursos.   

Podemos decir indudablemente ¿Qué es una implicación institucional también? 
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Claro es institucional porque las instituciones son las que nos dan los recursos de acuerdo a 
su interés y políticas institucionales para hacer la investigación.  

¿Considera también que puede existir una responsabilidad personal, gremial en 
ese desequilibrio?  

Pues no podría decir mas, porque no conozco muchos grupos, es decir, para saber si las 
limitaciones que tiene es por que, por ese mismo motivo, bueno también hay limitaciones en 
términos del conocimiento, de las perspectivas que tiene las personas frente a la 
investigación porque en ultimas la investigación en el área no es que lleve mucho tiempo en 
comparación con la investigación en otras áreas aquí en Colombia.  

Doctor la vez pasada lo hablamos y ahora lo menciono sobre el impacto, ¿Usted 
considera que la producción científica de su grupo de investigación y sus 
investigadores cuenta con suficiente impacto y difusión científica, académica y 
social? ¿Por qué? 

Bueno digamos que en términos de impacto creo que hemos hecho varias cosas dentro de 
las cuales puedo mencionar, hay un trabajo que nos ha dado muy buenos resultados  y un 
buen reconocimiento a nivel nacional e internacional y que creo que es el bandera de 
nuestro grupo, que es el que hemos hecho en cáncer de mama y ejercicio físico, con ese 
trabajo nos condujo a tener un premio nacional de investigación y no en el área nuestra sino 
en el área de medicina física, entonces, en un congreso internacional de medicina física y 
rehabilitación hecho en el 2014 en Cali llevados el proyecto y pasamos por todas las 
facultades de medicina que llevaban  proyectos y con nuestro proyecto ganamos el primer 
premio, entonces, eso nos dio un reconocimiento y justamente eso y después, las 
publicaciones que se hicieron en ingles de ese resultado permitido que la comunidad externa 
leyera eso y por ejemplo, el año pasado fuimos invitados como conferencista, ósea, no como 
ponentes, si no como conferencistas centrales de un congreso, estuvimos en Francia en la 
Universidad de Laureate hablando de los resultados del proyecto, estuvimos en Pakistan en 
la Universidad de iulabama hablando sobre el proyecto, estuvimos en Costa Rica que 
también nos invitaron ha hablar sobre el proyecto, el solo año pasado tuvimos esas tres 
invitaciones, ahora la semana entrante tenemos una en España en la Universidad de Alicante 
para hablar sobre el proyecto de cáncer en mama y ejercicio,  y en Costa Rica justamente 
ahora que fui el año pasado como en septiembre vamos a pasar un proyecto para crear con 
la Universidad de Costa Rica el primer centro de Costa Rica de rehabilitación de pacientes 
sobrevivientes de Cancer de mama que ellos tienen, es una universidad que tiene 
muchísimos recursos tienen muchísimos equipos y tiene un centro de rehabilitación 
cardiovascular que les ha dado gran nombre a esa universidad y muy reconocido a nivel 
internacional, entonces, a razón de la conferencia que yo dicte con el director del programa 
se genero esta idea que ya fue presentado el proyecto en la Universidad de Costa Rica y en 
estos días vamos a ver si aprueban el proyecto, entonces, sería crear el primer Centro de 
Rehabilitación, que ese es un sueño, el sueño mío. Si creo que se nos va a dar haya en 
Costa Rica, si, entonces, creo que todo eso es reconocimiento del trabajo que hemos hecho 
en esa investigación.  

Muchas felicitaciones doctor eso no se logra sino con el trabajo.  
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Doctor, precisamente haciendo referencia sobre el trabajo en equipo, ¿Usted 
considera importante el trabajo con otros grupos de investigación? ¿Con qué 
grupos trabaja? ¿Cuáles han sido las dificultades para generar este trabajo en 
equipo? 

Si, digamos que es algo fundamental y enriquecedor, por ejemplo el año pasado nosotros 
aquí hicimos un proyecto interinstitucional entre la Universidad Santo Tomás y nosotros con 
un proyecto que estaba relacionado con verificar, observar lo que tenia que ver con dos tipos 
de entrenamiento en fuerza, uno en jugadoras de fútbol uno centrado en una RM en 
porcentaje Rm que es el tradicional en el que se entrena a todo el mundo y uno centrado en 
la velocidad media propulsiva, trabajamos con un grupo de niñas de la selección de futbol de 
Bogotá, nos salió con ellos y nos salió un estudio bien interesante que nos permitió varias 
cosas, que precisamente se pudo compartir los equipos, por ejemplo, yo en el laboratorio 
tengo todos los equipos de eso pero teníamos que hacerle una prueba más, porque como te 
decía anteriormente, si yo puedo decir, que mejoro la potencia porque en el Wind game salió 
mejor en el salto, salto más, en la carrera corrió más, pero solo puedo decir que mejoro eso, 
pero no puedo decir por qué, ósea las causas estructurales bioquímicas, biológicas, 
fisiológicas no las puedo explicar porque no tengo con que, entonces, ese estudio lo que 
hicimos fue utilizar un Dexa, el Dexa es una densitometría que me mira toda la masa 
muscular y la masa ósea, entonces, miramos en las niñas si esa mejora de la potencia 
estaba asociada a que se incremento la masa muscular, ese estudio no habíamos podido 
hacerlo solos porque los costos de la sola prueba de densitometría cuesta mucha plata, 
entonces, asociados con la universidad Santo Tomás logramos hacer ese estudio y este 
semestre estamos haciendo un estudio con tres universidades, es decir, con tres grupos de 
investigación, entonces, estamos nosotros, esta la Santo Tomás nuevamente y la UDCA, 
entonces, ya pudimos meter otro elemento fundamental que fue la electromiografía y el 
Dexa, entonces, eso si nos va a permitir explicar si mejoro en esto y a que se debe, si aún 
problema de activación neuromuscular o aún problema estructural, es decir, incremento 
masa, entonces pero eso nos permite precisamente la complementariedad entre 
universidades, grupos e investigadores, estar tres investigadores de tres grupos discutir 
frente a una temática, apoyarnos y sobre todo que económicamente nos permita, lo que una 
sola universidad no hubiera podido hacer.  

Doctor, ¿Cómo se fundamenta ese tipo de relación entre grupos? 

Digamos que eso obedece más a relaciones personales, entonces por ejemplo, yo tengo 
relaciones con los de la Santo Tomás porque uno de los profesores que trabaja allá fue 
estudiante mío aquí, fue asistente mío en el laboratorio de fisiología y hizo la maestría en 
fisiología en la Universidad Nacional, entonces, es también lo que uno pude decir en lo que 
uno forma y hoy en día trabaja conmigo como profesor de otra universidad. Entonces, eso 
también cuenta y en la UDCA eso también obedece a las relaciones que yo tengo 
directamente con el programa, entonces, como que eso es la forma, porque hay veces que 
es muy complicado cuando uno no se conoce las universidades y los investigadores. En 
cambio uno esta hay, es decir, si yo estoy en las tres universidades como que yo puedo 
hacer las propuesta, mire eso funciona así y pues convencer a las directivas de las tres 
universidad de la importancia del proyecto y echar a andar los proyectos que como le digo 
que cada universidad por si sola no podría sacar.  
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Doctor le quiero recordar que el interés de su participación de enriquecer este 
estudio es también que usted es líder de investigación de dos grupos uno en el 
sector privado y uno en el sector publico y pues digamos que el testimonio de hoy 
estaría compartiendo en ambas universidades, por tal razón cuando usted vea o 
considere en alguna condición pueda cambiar según sea el caso, me hace saber 
para aclararlo.  

Si, son dos universidades y una esta en el sector público y la otra en el sector privado, 
frente a los conceptos generales no va a cambiar, en que cambia en las formas como se 
financia la investigación, por ejemplo, aquí nosotros contamos con convocatorias y a pesar 
que le digo que no nos alcanza la plata en las privada y en la universidad que estoy es 
mucho más complicado por que realmente los estudios que podemos hacer allá son muy 
básicos por que haya si no hay recursos para hacer algo un poquito mas complejo, si lo de 
aquí lo considero que es a medias lo de haya si es mucho mas básico, pero paradójicamente 
el grupo de allá en la Universidad Privada esta mejor categorizado que el grupo de acá el de 
la universidad Pública.  

Quizás mejor disposición por parte de los investigadores 

No, no mira que no es eso, si miramos cada uno de los factores que vemos hay, que es por 
ejemplo, hay lo que hay son políticas institucionales, por ejemplo si yo miro productividad de 
los dos grupos, el grupo de aquí tiene mayor productividad y de mejor calidad, es decir, las 
publicaciones que tengo aquí pues estas en mucho más rango alto que las que tenemos allá, 
digamos que por productividad no es el problema, mira lo segundo investigadores, yo soy 
investigador allá y la otra investigadora que trabaja aquí en el grupo conmigo también es 
investigadora allá, ósea que en términos de investigadores es igual, hasta compartimos y 
allá hay mas investigadores pero eso no le da mucho al grupo porque tampoco es que 
produzcan tanto como para decir que eso es lo que nos jalona, pero hay un factor 
importante y es en las políticas institucionales, el programa de allá esta montado sobre el 
diseño de investigación, entonces, los estudiantes cuando están en octavo o noveno 
semestre de pregrado sus proyectos de grado lo hacen al interior de las líneas de 
investigación que tenemos en el grupo de investigación, entonces, todo lo que tienen que 
ver con la puntuación que tenemos allá en lo que es la formación de investigadores es veinte 
veces superior que acá, porque todos los estudiantes de la licenciatura en educación física 
llegan a las cuatro líneas que tenemos, entonces, usted dice, hay yo quiero con discapacidad 
entonces listo y hay desarrolla su proyecto, trabaja con los profesores pero el produce su 
mismo proyecto y ese proyecto va alimentar la productividad del grupo en términos de 
formación, entonces, por ejemplo mientras que allá semestralmente si graduamos setenta 
estudiantes tenemos treinta y cinco proyectos semestrales de formación de nuevos 
investigadores, mientras que aquí tenemos dos, no tenemos más porque no tenemos esa 
misma política que favorece y apuesta por la organización y estructura de los grupos, 
entonces el estudiante hace proyecto en lo que quiera y eso nos desbalancea pero así 
terriblemente en todo lo demás, al otro grupo cuando salió la clasificación de grupos, no lo 
podía creer, yo me imaginaba que iba aparecer los resultados al revés pero cuando salió los 
resultados empieza uno hacer el análisis pero que más, mire todos esos puntos que nos da 
la formación, son muchos puntos  que nos permite subir en la clasificación ante Colciencias, 
en cambio aquí no logramos llegar al tope mínimo para haber subido, pero en lo demás 
tenemos casi todo que nos sirve para subir, pero en esa ocasión ni siquiera alcanzamos a 
llegar a B, ósea nos falta formación de estudiantes, y hay son estructuras institucionales 
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pero claro es según la universidad y en la otra universidad como yo dirijo no solamente el 
grupo de investigación sino el departamento de investigaciones, cuando se monto el diseño 
de la universidad uno lo diseña pensando en todo este proceso, entonces, así debe arrancar, 
en cambio aquí no esta pensado en ese proceso, entonces, le toca a uno arañar para poder 
aportar al grupo de investigación.  

Acerca de las horas asignadas a las actividades sustantivas, ambas instituciones 
manejan la docencia, investigación y proyección social tiene que cumplir esas tres 
funciones, ¿Qué opina usted de esta distribución?¿Cuales de ellas realiza?  

No, por ejemplo aquí no, uno tiene que tener una docencia mínima que realmente no es 
mucha y si tiene proyecto de investigación aprobado pues tiene las horas, pero si no tiene 
aprobado algún proyecto pues no tiene las horas, pero eso no implica que usted haga 
investigación, usted puede hacer si no tiene las horas, pero la universidad como hace la 
convocatoria tiene unas horas, en el otro lado también hay horas para investigación.  

Doctor y ¿esas horas son suficientes? 

No, yo creo que en investigación las horas que te den jamas serán suficientes porque, que te 
den quince horas semanales cuando uno esta escribiendo un artículo, esas quince horas 
semanales no alcanzan, escribiendo se van mucho más horas, por ejemplo ahora que 
estamos haciendo el solo proceso de evaluación empezamos a las 7:00 de la mañana y 
terminamos a la 5:00 de la tarde que estamos evaluando doscientos cuarenta estudiantes, 
en control de fuerza y potencia, entonces, jamas va alcanzar el tiempo, este tema de la 
investigación uno lo tiene que hacer también por gusto pues uno va a todas partes pensando 
en esto,  por ejemplo, cuando tu vas en el carro tu a veces vas pensando en las cosas del 
proyecto, es decir, y eso es lógico, es que investigar más que una labor es una actitud que 
va contigo, entonces, si te dan diez horas o más, pues yo ya no pongo cuidado si me dan 
horas para investigación, ósea yo me pongo en la cabeza que proyecto es el que quiero 
sacar y listo, a que me dieron diez horas magnifico, que me dieron cinco horas igual, mi 
propósito es sacar la investigación independiente del tiempo que me den, es mi interés, mi 
actitud frente a la investigación.  

Doctor ¿Existe relación entre lo que investiga y las tareas docentes, yo se que 
usted me decía en la ocasión pasada que si hay relación entre las asignaturas que 
usted dicta y el trabajo en el laboratorio, pero pensando en los demás 
investigadores, todos tienen esa misma relación? 

En los grupos que tenemos si, porque justamente el grupo de investigación, haber el grupo 
nuestro aquí  tiene dos líneas fundamentales, la línea que tiene que ver con todo lo que es 
con didáctica del deporte y todo eso lo trabaja la profesora Luz Amelia que ella es experta 
en ese tema, entonces, lo que se investiga hay con los profesores de esa línea pues es lo 
que hacen en la clase y lo que yo hago en fisiología es aplicado en el laboratorio, por 
ejemplo, hay de los que estaba en el laboratorio, si bien estamos evaluando, son los chicos 
que están haciendo práctica desde fisiología, yo los pongo a que hagan practica en el 
laboratorio, para que aprenda el manejo de equipos y hay ellos se van pegando y 
contagiando del interés por la investigación.   

�459



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estamos hablando de dos investigadores pero cuando nos referimos a la 
universidad privada que hay más investigadores. 

El grupo es uno solo pero el grupo tiene lineas, por ejemplo, esta la línea de didáctica de la 
educación física con los profesores de esa linea, que son expertos en didáctica, ellos son 
investigadores, asesoran los proyectos de los estudiantes, tiene su proyecto de investigación 
y dictan unos cursos de investigación y todo lo que hacen es entorno a la didáctica, la línea 
de discapacidad, todo lo que tiene que ver con discapacidad entonces cada línea tiene el 
grupo de profesores que son expertos solo en ese tema, ósea el de discapacidad nunca se 
me viene para acá, ni para allá, porque el experto en lo que es y usted no es experto en diez 
cosas y tenemos dos grandes líneas la de fisiología que abarca actividad física, salud, 
entrenamiento deportivo, toda esa parte y la de didáctica entonces la de didáctica es la 
profesora tal es la que trabaja en ese campo con otros dos profesores y ellos hacen sus 
trabajos allá desde la didáctica y los míos desde la fisiología y de paso hay una clara relación 
entre las investigaciones formativa y la investigación en sentido estricto.  

Doctor con base en eso, ¿Considera que los programas de pregrado deben tener 
asignaturas de investigación? 

Si, pero no para formar investigadores, sino para desarrollar la actitud investigativa, porque 
es que hay la investigación tiene un paradigma que yo siempre he discutido frente a la 
investigación, usted como investigador no se puede auto declarar como investigador que es 
un poco la discusión que he tenido con algunas personas frente a eso, usted no puede decir 
yo soy investigador, si yo puedo decir, pero es que quien es el que le va dar el aval de 
investigador, pues la comunidad académica, a mi alguien me dice usted es buen investigador 
pero yo no puedo decir es que yo soy buen investigador, si quien me lo dice es Colciencias 
me tiene ubicado en este escalafón o porque la comunidad me reconoce venga dícteme una 
conferencia de este tema, porque usted investiga sobre este tema y sabe, es decir, el que te 
da el aval como investigador es la comunidad académica, no uno mismo, entonces, digamos 
que dentro de ese escenario que sucede, entonces, en el imaginario general que es donde a 
veces se caen en pensar, es como si uno a veces por profesores me dicen es que usted 
menosprecia al que no investiga, no lo que pasa es que cada uno tiene actitudes diferentes, 
así como usted puede ser un super experto profesor en una clase de que se saca cinco, eso 
no lo habilita para que sea investigador, pero usted puede ser muy buen investigador, pero 
no buen profesor y requiere competencias diferentes y entre esas competencias diferentes 
esta la actitud, usted hasta donde es capaz de decir, bueno con horas o sin horas yo 
investigo, hasta donde usted puede decir un sábado o un domingo tengo que entregar este 
articulo hoy y me voy a dedicar a eso, eso requiere de unas competencias, hasta donde yo 
voy desarrollando esas habilidades metodológicas para poder ubicar bien un proyecto de 
investigación todo eso son actitudes para mi totalmente diferentes. Entonces, en los 
estudiantes que es lo que hay que formar, mas que enseñarles metodología, es lograr 
enseñarles con diferentes estrategias desarrollar la actitud hacia la investigación, es decir, 
que se diga no que eso es fácil, no que eso es difícil, que es una actitud totalmente diferente 
que yo tengo que desarrollar porque es que a veces se piensa que es de cada uno, también, 
hay gente que ha hecho su maestría y tiene su titulo de maestría pero eso no lo habilita 
como investigador porque lo único que lo acredita es cuando en su hoja de vida hay 
evidencias de eso, y en ocasiones lo único que ha hecho en temas de investigación es su 
trabajo de maestría, perdón eso no lo habilita como investigador si a veces suena como duro 
pero en ultimas es eso, ósea, la comunidad le dice a usted que es investigador porque mire 
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todo lo que ha hecho en investigación y por el contrario su trabajo de grado fue un ejercicio 
de investigación.  

Doctor, Cuáles serían entonces los propósitos para la investigación en maestría y el 
doctorado, si en pregrado se busca la actitud?   

En la maestría la formación en investigación, una cosa es la actitud, es decir, que yo 
despierte ese interés por indagar, pero por indagar bien en buscar las causas, efectos, los 
métodos, que le de esa actitud de hacer las cosas, de indagar y encontrar las cosas en la 
minucia hasta el final con el método sin que el sepa que método esta empleando, 
simplemente indague, ósea desarrolle esas competencias de observación, bueno cuando 
vaya a observar desde donde se pare como profesional lo haga bien, por ejemplo, que voy a 
mirar un partido de fútbol si pero lo puedo mirar desde la Biomecánica, desde la Psicología, 
y que herramientas teóricas debo tener para mirar eso, si digamos que desarrollan esas 
competencias, ya cuando hablamos de maestría es ya formarlos en investigación, es decir, 
bueno ahora si usted necesita unas herramientas formarles, métodos de investigaciones, 
enfoques de investigación, paradigmas de investigación, que lo ubiquen como es que ya 
tengo que investigar, entonces, primero me tiene que gustar y después bueno, como 
realmente puedo hacer una buena investigación, y el doctorado me parece que es la 
culminación de ese proceso que tiene que ya en ultimas es la ratificación de la actitud y del 
conocimiento que usted tiene en la investigación, toda esa actitud porque en el doctorado 
son años dandole a una investigación, entonces, tiene esa actitud esa dedicación, ese 
digamos rigor en las cosas y después sabe investigar, conoce el tema que esta investigando 
y en ultimas es lo que se espera en el país, de mejorar esas condiciones y dejar de ser 
consumidores del conocimiento y ponernos a desarrollar investigación, pero pues 
desafortunadamente nos falta mucho en ese campo.  

Doctor con todo eso de la publicación y de la producción científica, ¿Podemos decir 
que su grupo de investigación cuenta con suficiente impacto, es pertinente y se 
encuentra bien posicionado? 

Pues relativamente digamos, pues porque uno quisiera que las cosas fueran mejor, siempre 
queremos que las investigaciones sean mejores, siempre vamos apuntar a que nos 
publiquen en las mejores revistas porque de eso se trata, estamos medianamente 
satisfechos pero realmente quisiéramos poder llegar  cada vez más alto y en eso es que 
trabajamos todo el tiempo.  

¿Usted considera que existen campos privilegiados y campos discriminados en los 
apoyos y financiación que se reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  

Pues digamos que eso se ve en las convocatorias, que cuando uno mira las convocatorias 
que salen de Colciencias y uno ve fácilmente que hay mayor cantidad de convocatorias para 
el área de la tecnología o de las ciencias aplicadas o de las ciencias básicas y para el lado de 
las ciencias muy poco, cual es la ventaja que nosotros tenemos desde la Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y de la Educación Física, que pues podemos apuntar con las 
dos, por ejemplo, sale una convocatoria en salud y la convocatoria no necesariamente habla 
de enfermedades habla de como puedo tal cosa, por ejemplo, nosotros queríamos 
presentarnos a una convocatoria para Colciencias de salud en lo de cáncer de mama y 
ejercicio físico y cabe perfectamente porque es como disminuir las enfermedades crónicas y 
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eso es una enfermedad crónica, entonces, como disminuir el impacto, entonces, la ventaja 
de nuestro campo es que nos podemos mover en esos dos y lo otro, haber es que lo que 
pasa es que a veces nos quejamos mucho y no hacemos tanto, por ejemplo, con lo que tiene 
que ver con el desarrollo tecnológico, nosotros aquí no producimos ni un par de tenis, es 
decir, todo el material deportivo aquí no desarrollamos material deportivo y en el área de la 
investigación en otros países el desarrollo del material deportivo es una cosa grandísima y 
esas cabrían dentro de las convocatorias de ciencia y tecnología desarrollos tecnológicos, 
nuevos implementos deportivos cosas de ese orden se podrían trabajar pero no las 
trabajamos.  

¿Existen ámbitos de formación de los estudiantes de pregrado y posgrado que no 
tienen correlación alguna con las líneas propias del grupo de investigación? 

Si, aquí es que se han hecho matrimonios para una cosa y divorcios para otra, a que me 
refiero hablo de divorcios porque si el modelo fuera totalmente integrado precisamente esos 
proceso de formación de los estudiantes en investigación estarían a cargo de los grupos de 
investigación porque quien enseña a investigar, pues el que sabe investigar no el profesor 
que le dan a cargo la tutoría de un grupo de investigación va y se lee la metodología de la 
investigación de Sampieri y listo, eso no tiene sentido, para mi si hay una separación en ese 
sentido si la cosa fuera totalmente articulada justamente todo lo que tenga que ver con la 
formación en investigación tendría que estar a cargo de los grupos de investigación porque 
es que la investigación no es solo enseñar una metodología y eso digamos para mi eso es 
secundario, es enseñar, ósea, si usted quiere hacer un buen pan va a un buen panadero, si 
usted aprende del que sabe hacer muy bien el pan, usted lo aprende hacerlo muy bien, 
entonces, ese es un poco la idea, y como esta separado un poco la parte académica de la 
parte de investigación, sobre todo en la parte formativa hay si yo veo que es necesario que 
todos los proceso de formación de los estudiantes estén vinculados y asegurados desde los 
grupos de investigación que son los que vienen ejerciendo esa función.  

¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo respecto 
de los diferentes campos de investigación en el ámbito de las CAFyD? ¿Qué 
propondría para que se logre un equilibrio y todas las áreas relevantes puedan 
evolucionar? 

Lo que pasa es que, haber aquí por ejemplo, tenemos como cinco grupos, entonces, hay 
unos grupos que investigan con la parte social, antropológica del deporte, otros, que 
trabajan sobre la parte didáctica y pedagógica y otros que trabajamos en el área de la 
actividad física y la salud y la fisiología, vemos que hay todos esos campos, pero 
evidentemente, el nivel de desarrollo de cada grupo es totalmente diferente entonces hay 
campos en los que se ha desarrollado más, hay campos en los que se han desarrollado 
menos y seguramente habrá temáticas sobre las que no se abordan, porque el problema es 
que las temáticas de investigación están muy ligadas a los intereses de los investigadores y 
al campo especifico del conocimiento de los investigadores. Entonces, digamos que yo que 
pienso que eso esta muy ligado al investigador, por ejemplo, aquí en Biomecánica no hemos 
trabajado nada, pero no tenemos linea de investigación en biomecánica o un investigador 
que se interese por investigar en Biomecánica.  

y hay alguna asignatura en el plan de estudio.  
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claro que si tenemos la biomecánica.  

y quien la dicta 

el profesor tal.  

pero quiero decir el sabe de Biomecánica, es bueno para eso.  

por eso le digo, como profesor excelente, pero el problema es el solo no hay un laboratorio 
de biomecánica, el ya es pensionado, entonces el asegura sus clases, pero para el desarrollo 
de la investigación desde esa perspectiva no se hace y eso es por poner un ejemplo en lo 
más.  

Doctor ¿Qué podríamos hacer para impulsar esas otras áreas que se han quedado 
en CAFyD? 

pero digamos, que eso es complicado como le digo eso va de acuerdo a la formación de cada 
investigador, si uno es experto en el área de fisiología pues impulse la fisiología y usted se 
centra en desarrollar su campo de conocimiento, hay lo que hay que hacer es justamente 
tener investigadores realmente en las áreas que garanticen ese desarrollo.  

Como síntesis final ¿podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país? 

A manera de síntesis las fortalezas que el modelo tiene y un poco por la influencia y por 
aplicación del Ministerio de Educación Nacional el estimulo que hizo crecer la investigación 
del país en términos cuantitativos y cualitativos, para mi eso es indudable, le dio otro 
horizonte a la investigación si bien es cierto que hay mucha discusión respecto al 
mercantilismo que se ha generado al rededor, pero pienso que mal o bien, porque uno no lo 
puede mirar mal, porque si no hubiera funcionado no tendríamos todos esos grupos de 
investigación hoy día. Si uno mira año 2000 y quince años atrás esto no estaba así, 
entonces, me parece que con todas las debilidades que pueda tener el sistema, hay 
impulsado el desarrollo de la investigación del país y sobre todo de las universidades, 
cuando hablo que ha impulsado el desarrollo evidentemente no estoy diciendo que hemos 
logrado investigación de punta como se debe hacer, pero al menos empezar a preocuparse 
por el problema de la investigación que eso es fundamental aquí en la investigación, y que 
antes estaba soportada en dos universidades que hacían investigaciones, con la universidad 
de los Andes y la Universidad Nacional y algo la Universidad de Antioquia y hay es donde 
esta y aun sigue estando la mayor parte de la investigación, aquella investigación de punta, 
y cuantas universidades somos aquí y si miramos el área de las ciencias de la actividad física 
y el deporte debe fortalecer su investigación.   

¿Y la debilidad? 

Me parece que la falta de mayor presupuesto para apoyar mayor cantidad de proyectos de 
investigación y digamos como tener una política, también, dadas las condiciones que hay 
actuales, se requiere mayor apoyo a los grupos, hacer mejor seguimiento a los procesos, 
acompañamiento y una mejor socialización, que permita comprender más el modelo de 
Colciencias, que no solo le digan a usted quedo en A y no paso a A1, listo pero bueno 
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sentémonos, miremos que es lo que no esta, que le falto y que debería, aunque, se supone 
que esto debería hacerlo cada grupo, pero Colciencias debería apoyar un poco esto.  

¿Fortalezas y debilidades en su institución?  

Yo pienso que aquí la fortaleza, es que bueno en cierta medida hay apoyo a la investigación 
en términos que uno se presenta a la convocatoria y cuenta con algunos recursos para eso, 
las debilidades, que los recursos son muy pocos que no hay inversión para laboratorios para 
compra de laboratorios fuera de lo que le dan a uno para el proyecto, entonces, uno termina 
sin alcanzar sus metas, con falta de presupuesto que no alcanza, porque si le dan a uno 
cincuenta millones para un proyecto de investigación y necesitas comprar un 
ergoexpirometro que vale doscientos millones no hay como, entonces, digamos que en aras 
a mejorar la calidad y como de llegar a la investigación de punta se trata, pues se necesita 
más inversión en adquisición de laboratorios pero es también en la medida que se entienda 
que la actividad física  y el deporte no es solo sudar y que únicamente yo no requiero un 
balón, si no que aquí también se hace investigación seria y que se requiere equipos de alta 
tecnología que me permitan desarrollar eso. Digamos, que la otra debilidad, es articular lo 
que decía anteriormente la formación en investigación desde la investigación, es decir, que 
se haga esa articulación mucho mas clara de como esa formación a la investigación la 
aseguro desde los grupos de investigación que son los que están investigando, es decir, 
grupos consolidados que ya vienen investigando que tienen una trayectoria pues ellos 
deberían hacerse cargo de la formación de los estudiantes para que digamos haya mucha 
mas coherencia entre eso.  

Hace un momento mencionábamos la relación entre grupos pero ¿Usted no cree 
que también hace falta ese trabajo entre grupos, específicamente en CAFyD? 

Cada grupo por aparte porque ha veces hay como el celo que cada grupo piensa que lo que 
esta haciendo es lo ultimo, entonces, también hay parte del celo al acercarse a otros grupos 
es si usted no tiene total relación con los tres grupos muy didicil. Esto también complica ese 
desarrollo porque individualmente no se cuenta en muchas ocasiones con los recursos 
necesarios.  

¿Doctor podemos extrapolar eso también a la universidad privada? 

Hay digamos que en las privadas el problema es fundamental ya no es la política, porque la 
política esta clara, son los recursos, hay si que son fundamentales los recursos económicos.  

¿Qué necesita para mejorar la dinámica de su grupo de investigación? 

Bueno, pues yo diría que se necesita un poco más de dedicación y de recursos, es que 
digamos que uno a veces se ve muy limitado por los recurso y por el apoyo  tanto 
institucional y de Colciencias frente a la investigación.  

¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica en 
Colombia es buena? ¿Por qué? 

Bueno, cuando hablamos de bueno a que te refieres 
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es decir, ¿En su opinión como considera el estado actual de la producción científica 
en las CAFyD en Colombia? 

A mi me parece que todavía esta en un proceso de consolidación, no podemos decir que es 
buena, ni que es mala, un poco más que incipiente porque si tu miras en los primeros 
estudios que se hacían, todo lo que tenían eran estudios descriptivos, publicaciones 
descriptivas, descriptivos y descriptivos, y aun hay todavía ejercicios de ese tipo, yo soy par 
evaluador de Conciencias, entonces, me envían de universidades proyectos de investigación 
cuando hacen convocatorias para que los evalúe, pero aun se siguen presentando como una 
convocatoria para invertir un poco de plata en proyectos descriptivos que no conducen a 
nada, entonces, digamos que eso ya ha avanzado bastante pero creo que si nos falta mucho 
camino por recorrer a todos, el primer grupo que incluimos hay son los nuestros, no es que 
nosotros nos creamos a parte, es que nos falta mucho camino ya hay muchas  universidades 
o mas bien pocas que han entendido el problema y le están invirtiendo más a los 
laboratorios a ese campo, de pronto usted ve que yo me centro mucho en la parte de 
entrenamiento y eso que es mi campo, porque digamos en el campo de la pedagogía y de 
los estudios sociales usted no requiere de tanta inversión, un proyecto no vale tanto, por 
ejemplo, allí estamos haciendo un análisis genético para mirar si un deportista sirve para ser 
corredor de cien metros ya hay unos genes determinados, entonces, eso vale un poco de 
plata, ya es biología molecular, genética y eso vale plata, mientras que, usted hace un 
estudio en las ciencias humanas que va a ser observaciones no le vale tanta plata como en 
este campo, pero si en términos generales aquí nos falta mas desarrollo sea del área que 
sea si todavía yo creo que nos falta bastante camino por recorrer, pero lo importante es que 
ya se empezó y cada día uno ve mejores cosas, mejores trabajos, cada día uno ve trabajos 
cada vez más interesantes si y eso es bueno, pero de hay a que digamos que se necesita en 
este momento mayores recursos es que llevamos poco tiempo, en el año 2000 hicimos el 
primer congreso internacional del área que lo organizamos con Julia Castro de la Universidad 
de Antioquia y dijimos vamos a ser un congreso que aquí no se ha hecho un congreso de 
investigación en deporte, en entrenamiento, en actividad física y lo hicimos con Julia Castro 
en el año 2000 a los dos años siguientes lo hicimos en Medellin y de hay surgió lo que hoy 
en día es Expomotricidad, este Expomotricidadidad salió de los dos congresos que hicimos, 
el primero lo hicimos aquí en Bogotá con Julia Castro en la Pedagogica y el siguiente 
congreso, también, lo hicimos con ella ya entro Santiago Ramos y varias universidades, 
logramos convocar varias universidades y lo hicimos en Medellin y después de eso ya 
empezó a salir Expomotricidad pero ya fue la Universidad de Antioquia, entonces, mirando 
desde allá a acá en esa retrospectiva realmente si se ha mejorado bastante claro es que 
quince años en el campo de la investigación no es nada, nada frente a ciencias como la 
biología que lleva mas de cien años y con ese atraso que había entonces como si ya se esta 
cogiendo en que cada día es mejor, entonces yo pienso que si seguimos ese ritmo si se 
logran mejores apoyos algún día vamos a llegar a esos niveles de investigación de lo que se 
hace en Europa, Estados Unidos, cosas de esas porque también se esta formando mas gente 
en doctorados en el área, que antes no había muchos, igual tampoco todavía hay muchos 
pero al menos hay más pues todo eso va mejora el proceso. 
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Entrevista 2. LÍDER 5. GRUPO CATEGORÍA C 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 5.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Título de posgrado: Maestría en Fisiología del Ejercicio, luego hice el DEA en Fisiología del 
Ejercicio y Doctor en Ciencias del Deporte.  

Docente de que área del conocimiento: Bioquímica, Fisiología, Morfofisiología, Biofísica e 
Investigación.   

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

Con referente a la nueva Ley 1286 que modifico a Conciencias como Departamento 
Administrativo ¿Usted me podría decir que cambio en el sistema, como grupo que 
perciben que cambio o si no cambio nada? 

Bueno, no se si seria resultado o efecto de la Ley pero lo que si hubo fue en términos de 
Colciencias una disminución del presupuesto para los proyectos de investigación que son 
cofinanciados por Colciencias, digamos, que fue una de las cosas que se sintió después de 
esa Ley, entonces, si hubo una disminución bastante significativa en la cantidad de recursos 
que se invirtieron para apoyar proyectos de investigación cofinanciados.  

Doctor ¿Considera que avanzo o que se desacelero esas funciones que tenia como 
sistema? 

Lo que pasa es que eso retrocede porque desafortunadamente si en la investigación no hay 
recursos pues eso no se puede hacer, pues si disminuyen unos recursos. Es que hay un 
fenómeno bien interesante, por un lado Colciencias ha hecho toda una política de 
incrementar el numero de grupos, actividad de grupos, clasificación de los grupos, entonces, 
eso hace que haya mas calificación de los grupos y cuando se presentan las convocatorias se 
presenta una mayor cantidad de grupos pero se redujeron los recursos, entonces, estamos 
desacelerando la producción científica, es decir, compitiendo más cada vez por menos 
recursos.  

¿Comparte los objetivos que tiene el SNCTI, acerca de la manera de evaluar la 
producción científica de los grupos de investigación? 

Si, digamos que hay aspectos que son discutibles y que digamos que desde un área de las 
Ciencias se han hecho muchas criticas frente al sistema, frente a la producción de 
conocimiento, pero yo pienso que en ultimas todo ese trabajo que ha venido haciendo 
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Colcienciencias, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, con su creación y que 
cada vez lo consolida más, es para mi la mejora en los procesos de investigación en el país. 
Yo si pienso que esa intervención de Colciencias y esa obligación de que todo mundo se 
registrara en una plataforma en una forma independiente fuera la que clasificara al grupo de 
acuerdo a su gestión y a su productividad me parece importante, porque eso hizo crecer a 
los grupos, si no en la dinámica que teníamos hace unos diez o quince años, si usted mira el 
nivel de producción de los grupos de hace quince años a lo que se esta produciendo ahora y 
eso fue parte de esas políticas, porque si usted quería quedar mejor clasificado que tenia 
que hacer, mejorar toda la línea de producción que plantea Colciencias con su modelo de 
producción del conocimiento y esto implica, la mejora de capacitación de formación de 
capital humano y de fusión de conocimiento, entonces, me parece que esa política si impulso 
y desde luego viene la cuestión que plantean los del área de las Ciencias Humanas, que la 
investigación en Ciencias Humanas no se hace igual, que se hace de otra forma y que los 
estándares que se piden a ciencias humanas son iguales a los que se le piden a las ciencias 
básicas en términos de producción etc. Digamos, que yo si difiero mucho en eso y yo si creo 
que independientemente del campo del conocimiento en el que usted este investigando debe 
tener un rigor, de hecho, en muchos grupos en el campo de las ciencias humanas que 
producen mucho conocimiento, si, entonces, yo pienso que esos procesos han ayudado 
mucho al crecimiento de la investigación.  

Dentro de las debilidades, ya en la entrevista pasada usted me mencionaba que 
una de las debilidades era el tiempo de las convocatorias que era muy corto a la 
hora de trabajar en contratos o convenios con otras universidades, ¿Usted 
considera otra debilidad? 

Si, parte del tiempo muy corto y sobre todo cuando intervienen varias universidades  
publicas que los procesos son super complicados porque primero hay que hacer el convenio, 
todo ese cuento que creo que ya lo hablamos, el otro problema importante son los recursos, 
es decir, si se quiere desarrollar la investigación aún más, se necesita más recursos por 
parte de Conciencias para que más grupos y con mas inversión puedan realizar digamos 
mejores proyectos y mejorar esa producción científica en el país.   

Doctor ese sistema de evaluación y medición de la actividad investigadora a nivel 
del grupo y de manera individual de investigadores, ¿Usted considera que refleja la 
realidad de las CAFyD en nuestro contexto? 

Si, yo creo que si, porque digamos cuando uno mira todos los grupos del área nuestra pues 
están casi todos los que uno medio conoce de todas las universidades hay están y uno ve 
como la gente va mejorando las publicaciones, es decir, que le contaba antes, se ve 
reflejado en el área nuestra, como estaba hace unos diez o doce años, yo me acuerdo que si 
habían registrados del área nuestra no eran muchos y se tenia una baja participación de 
investigadores también. Desde luego todo esto sucedió antes de que fuera una exigencia, 
por que es el resultado de toda una política del gobierno a través de Ministerio de Educación, 
pues fue cuando el Ministerio de Educación Nacional comenzó a decir, bueno dentro de los 
factores importantes en la universidad voy a mirar la investigación, pero mirar en la 
investigación cuantos grupos tiene clasificados, en que clasificación, en que producen y la 
producción, esta ultima es validad a través de Colciencias en sus registros de GrupLAC y 
CvLAC, lo cual también condujo a que las universidades empezaran a generar sus grupos y a 
reformar sus políticas institucionales considerando unas más que otras la investigación. Es 
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decir, no se sabe si fue por acción de Colciencias o porque fue una exigencia del Ministerio 
de Educación, yo la veo más por acción de Colciencias, es decir, normalmente Colciencias ya 
lleva muchos años y no había logrado desarrollar toda eso estructura en el país, pero cuando 
eso se volvió requisito fundamental para registro calificado, renovación de registro, 
acreditación de calidad, en todos los programas académicos, entonces ya empezó a ser 
fundamental trabajar con los lineamientos y modelos de Colciencias. Entonces, yo pienso 
mas que fueron las políticas del Ministerio de Educación en asumir el modelo de Colciencias 
lo que hizo que las universidades entráramos en esa dinámica, porque hasta antes de esa 
época muy pocos grupos estábamos metidos en esa dinámica.  

¿Usted propondría algún cambio significativo en el sistema para el área de las 
CAFyD?  

Yo pienso que el sistema de Colciencias en el cual nos movemos como grupo, digamos, que 
para nosotros ha sido claro y a veces hay aspectos, como es un modelo matemático que lo 
que hace es que cada factor le hace cálculos, también, hay ciertas cosas que no quedan 
como muy bien claras cuando salen los resultados, hay digamos, que hay inconsistencias 
entre lo que tu subes y lo que el te valida si, entonces, digamos que en eso hay un poco 
todavía de necesidad de aclarar y de depurar para que el sistema fuera mucho mas eficiente 
y pues la problemática central que se ha identificado como todo lo del conocimiento, se 
volvió un mercado si. así como hoy en día el publicar en la revista se volvió algo super 
complicado, también, el sistema pues no es el sistema, si no en ultimas las personas que lo 
usan, también, se mete mucha información que no es tan cierta, yo diría que la mejor forma 
para que el sistema fuera un poco mas eficiente es que toda la información permitiera que 
se subiera soportada, si porque por ejemplo yo puedo decir, que yo asesoro diez trabajos de 
grado de estudiantes, quien me verifica eso, en teoría cuando la institución lo avala a uno, 
uno firma una carta en la que dice que sus productos, los que tiene relacionados en su hoja 
de vida son verdaderos, pero igual no hay instituciones que digamos son muy juiciosas en 
eso, por ejemplo, aquí en la universidad uno debe firmar una carta diciendo que todos los 
productos que están en su hoja de vida son correctos y después, yo como líder del grupo 
certifico que todos los productos subidos al grupo son verdaderos y están, y yo debo 
enviarle a la universidad con un Cd que tenga el soporte de todo, quizás no todo mundo 
tenga ese rigor en certificar estos productos y que son reverenciados en las hojas de vida de 
los investigadores.  

Quiere decir, que se revisa el trabajo minuciosamente en sus evidencias 
entregadas y adjuntadas.  

Si, pero eso no lo hace todo el mundo, entonces, digamos que hay muchos investigadores 
que suben y suben información de los grupos, uno, para que ellos poder quedar bien 
clasificados como investigadores y dos, para que quede el grupo con productos, así sean sus 
productos de dudosa procedencia o que no están verificados en el sistema, pero eso no es 
problema del sistema, es decir, primero, que todo es problema ético del investigador que 
sube esa información, pues se sabe que eso lo hacen y ya, pero el sistema conociendo la 
cultura en donde nos vamos a mover debería digamos que no dejar solas a las instituciones 
o obligarlas a que todas las instituciones tuvieran esos soportes pero no todas los tienen o lo 
hacen, pero son muy poquitas las universidades que usted lo obligan a que firme que todo lo 
que esta en su hoja de vida es cierto y envié un CD con todos los soportes.  
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sobre todo eso, verificar todas las evidencias en físico. Doctor, entonces, ¿Cree 
usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos de 
investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos? 

Si, yo pienso que recoge la actividad de un grupo, ósea la actividad investigativa de un 
grupo que evidentemente no se debe limitar únicamente y exclusivamente a publicar 
artículos, entonces, como que digamos que el modelo le dice usted publique pero también 
forme, por eso el proceso de formación de nuevos investigadores coge un papel importante, 
pero usted también, como grupo producto de su proceso justamente de investigación, cree 
nuevos programas, entonces, me parece que hay, yo le encuentro una lógica que me parece 
interesante, claro el problema interno es después, cuando uno mira la clasificación del grupo 
a veces porque un grupo puede subir no teniendo un potencial grande, entonces, por 
ejemplo, los grupos donde el grupo no esta ligado aún proyecto de maestría, es decir, son 
grupos de pregrado de investigación con buenos desarrollos con buena cantidad de 
publicaciones, pero si tu no estas asociado aun programa de maestría donde los 
investigadores puedan dirigir trabajos de maestría, entonces, eso no les permite subir al 
grupo, no les permite subir porque no han cumplido con formación de nivel más grande que 
es el nivel de maestría, entonces, digamos en universidades grandes y metiéndolo en el 
campo nuestro que no hay muchos programas de maestría y si nos pensamos subir a 
categoría A1 no tenemos doctorados entonces, por lo tanto, yo no puedo dirigir proyectos de 
doctorado, por lo tanto, estar en categoría A1 es casi imposible, entonces, digamos que hay 
ese tipo de limitaciones frente a esa parte especifica de formación del capital humano.  

Doctor ¿conoce usted la nueva política de publindex y al respecto que 
consideración de parte suya le merece al plantear las metas de publicar en Bases 
Bibliográficas internacionales como Scopus y WoS? 

Bueno, esa parte es la mas complicada de todas, hay es donde yo pienso que Colciencias no 
tiene mucha coherencia con todo, una cosa es modelo para el desarrollo de grupos y otra 
cosa es Publindex, me parece que hay dos cosas cuando uno mira todo lo que tiene que ver 
con Publidex, en ultimas eso se creo para responder a las exigencias que tenemos los 
docentes de planta en las universidades públicas, publicar en categoría A1, en B y en C, si 
usted lo mira eso para una universidad privada no tiene ningún sentido, entonces, ha sido 
una de las discusiones que se ha hecho en publindex ahora dentro de sus funciones. Hay 
otra complicación que tiene que ver con todo ese mercado del conocimiento que hay hoy en 
día, las revistas colombianas actualmente en la ultima clasificación del 2017 que sucedió, 
salieron muchísimas revistas por el indice H, entonces, el indice H es el numero de 
citaciones que tiene la revistas que tanto la citan en otra revistas, pues es lógico, porque por 
ejemplo, usted la revista puede estar en Publindex cierto categoriza A1, pero es una revista 
que tiene un indice H de 1 hasta antes del 2017 cierto, categoriza A1 pero es una revista 
que tiene un indice H de 1 hasta antes del 2017, ¿por qué?, porque si, porque digamos, que 
cumple con los criterios y requisitos para PUBLINDEX pero no para la comunidad 
internacional y dos, esta escrita en Español, las demás indexadoras ni los tienen en cuenta, 
entonces, quien los lee, solo son la comunidad hispana, entonces los niveles de citación va a 
ser muy bajo, entonces, digamos que hoy en día parece que Publindex debería desaparecer, 
realmente no tiene ya actualmente ningún sentido que exista, como digo clasificando 
revistas colombianas que uno tiene indices H muy bajitos y que el problema de esas revistas 
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que ni siquiera son de las mismas revistas, sino, de problemas institucionales en donde esta 
cada revistas, es decir, a que voy con esto es preferible que a la larga hoy en día, que 
hacemos nosotros evitamos enviar a revistas colombianas, ya nuestra producción no la 
estamos publicando en ninguna revista Colombiana, porque, uno, porque cuando uno mira 
las revistas en el área  de las ciencias de la actividad física y el deporte son muy poquitas y 
las poquitas que habían en B las bajaron a C había una en categoría A2 y bajo a B, entonces 
uno ya se cuestiona bueno esta en B no me sirve, entonces, que estamos haciendo 
migrando hacia revistas internacionales, entonces, digamos que el 90% de nuestra 
producción que tenemos la enviamos es afuera y si acaso enviamos aquí adentro unos 
artículos que uno dice ha bueno, este articulo afuera no lo publican aquí si nos los pueden 
llegar a publicar, entonces, digamos que porque se hace eso, porque digamos, que nos 
interesa las revistas que están metidas dentro de indexadores realmente grandes 
expodiscus, que están en bases de grandes y que por ejemplo, están dentro de la 
clasificación de Scimago que es lo que nos interesa que Scimago es la que realmente nos 
clasifica en los cuartiles, entonces, uno busca esta revista, hay muchas revistas del área 
afuera, mientras que aquí en Colombia creo que me caben en los dedos de la mano las que 
hay en Colombia, entonces, y además están mal ranqueadas, entonces, uno va clasifica ahí 
se lo publican pero igual para el Rankin de Colciencias, tampoco, le sirve mucho, si, porque 
Colciencias hay si coge el Scimago y a usted como investigador no le sirve porque su indice 
H tampoco le sirve, porque nadie lo lee y nadie lo cita, entonces, le toca a uno migrar, 
entonces, es mejor entonces la clasificación de Scimago y de una vez le dice a usted esta 
revista esta en cuartil uno, cuartil dos, cuartil tres, cuartil cuatro y entonces, esta migrando, 
al menos nuestro grupo la política es migrar hacia allá.  

Doctor ¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos 
puede compartir? 

Pues todavía nos falta mucho porque desafortunadamente y lo digo a todos, nosotros 
incluidos hay adentro, los primeros somos nosotros, que nos falta mucho en términos de 
producir realmente avances científicos en el campo, nosotros iniciamos como todos los 
grupos se hacen pequeños estudios descriptivos sobre todo mucha investigación de orden 
aplicativo pero producción del conocimiento como tal es muy poco y a que obedece, a que 
también, no se cuentan con los recursos para los grupos de investigación, no contamos con 
los recursos económicos suficientes, entonces por ejemplo, yo estoy trabajando en un 
proyecto con adultos mayores y quiero ver el impacto de la fuerza con ellos que es lo 
máximo que puedo hacer, hacer pruebas mecánicas que me digan si mejoro o no mejoro y 
ya, pero no se realmente que impacto tuvo en el hueso por ejemplo, entonces, para eso 
debo hacer un Dexa, es decir, tengo que tener equipos de alta tecnología, en el campo 
nuestro y hablando de la actividad física para la salud del entrenamiento deportivo, es decir, 
nosotros requerimos de equipos de alta tecnología, yo necesito equipos de laboratorio que 
me permitan mirar ciertas hormonas o llegar hasta nanotecnología,  es decir, como lo están 
haciendo en los grandes laboratorios donde  uno lee en esos artículos en donde utilizaron no 
se que, que analizaron tal hormona que hicieron análisis a nivel mitocondrial, es decir, llegar 
a casi a la microbiología y su estudio. Con esto ya estoy diciendo que nos falta y la 
diferencia que puede radicar en tecnología pero básicamente se requieren son recursos.   

Podemos decir indudablemente ¿Qué es una implicación institucional también? 
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Claro es institucional porque las instituciones son las que nos dan los recursos de acuerdo a 
su interés y políticas institucionales para hacer la investigación.  

¿Considera también que puede existir una responsabilidad personal, gremial en 
ese desequilibrio?  

Pues no podría decir mas, porque no conozco muchos grupos, es decir, para saber si las 
limitaciones que tiene es por que, por ese mismo motivo, bueno también hay limitaciones en 
términos del conocimiento, de las perspectivas que tiene las personas frente a la 
investigación porque en ultimas la investigación en el área no es que lleve mucho tiempo en 
comparación con la investigación en otras áreas aquí en Colombia.  

Doctor la vez pasada lo hablamos y ahora lo menciono sobre el impacto, ¿Usted 
considera que la producción científica de su grupo de investigación y sus 
investigadores cuenta con suficiente impacto y difusión científica, académica y 
social? ¿Por qué? 

Bueno digamos que en términos de impacto creo que hemos hecho varias cosas dentro de 
las cuales puedo mencionar, hay un trabajo que nos ha dado muy buenos resultados  y un 
buen reconocimiento a nivel nacional e internacional y que creo que es el bandera de 
nuestro grupo, que es el que hemos hecho en cáncer de mama y ejercicio físico, con ese 
trabajo nos condujo a tener un premio nacional de investigación y no en el área nuestra sino 
en el área de medicina física, entonces, en un congreso internacional de medicina física y 
rehabilitación hecho en el 2014 en Cali llevados el proyecto y pasamos por todas las 
facultades de medicina que llevaban  proyectos y con nuestro proyecto ganamos el primer 
premio, entonces, eso nos dio un reconocimiento y justamente eso y después, las 
publicaciones que se hicieron en ingles de ese resultado permitido que la comunidad externa 
leyera eso y por ejemplo, el año pasado fuimos invitados como conferencista, ósea, no como 
ponentes, si no como conferencistas centrales de un congreso, estuvimos en Francia en la 
Universidad de Laureate hablando de los resultados del proyecto, estuvimos en Pakistan en 
la Universidad de iulabama hablando sobre el proyecto, estuvimos en Costa Rica que 
también nos invitaron ha hablar sobre el proyecto, el solo año pasado tuvimos esas tres 
invitaciones, ahora la semana entrante tenemos una en España en la Universidad de Alicante 
para hablar sobre el proyecto de cáncer en mama y ejercicio,  y en Costa Rica justamente 
ahora que fui el año pasado como en septiembre vamos a pasar un proyecto para crear con 
la Universidad de Costa Rica el primer centro de Costa Rica de rehabilitación de pacientes 
sobrevivientes de Cancer de mama que ellos tienen, es una universidad que tiene 
muchísimos recursos tienen muchísimos equipos y tiene un centro de rehabilitación 
cardiovascular que les ha dado gran nombre a esa universidad y muy reconocido a nivel 
internacional, entonces, a razón de la conferencia que yo dicte con el director del programa 
se genero esta idea que ya fue presentado el proyecto en la Universidad de Costa Rica y en 
estos días vamos a ver si aprueban el proyecto, entonces, sería crear el primer Centro de 
Rehabilitación, que ese es un sueño, el sueño mío. Si creo que se nos va a dar haya en 
Costa Rica, si, entonces, creo que todo eso es reconocimiento del trabajo que hemos hecho 
en esa investigación.  

Muchas felicitaciones doctor eso no se logra sino con el trabajo.  
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Doctor, precisamente haciendo referencia sobre el trabajo en equipo, ¿Usted 
considera importante el trabajo con otros grupos de investigación? ¿Con qué 
grupos trabaja? ¿Cuáles han sido las dificultades para generar este trabajo en 
equipo? 

Si, digamos que es algo fundamental y enriquecedor, por ejemplo el año pasado nosotros 
aquí hicimos un proyecto interinstitucional entre la Universidad Santo Tomás y nosotros con 
un proyecto que estaba relacionado con verificar, observar lo que tenia que ver con dos tipos 
de entrenamiento en fuerza, uno en jugadoras de fútbol uno centrado en una RM en 
porcentaje Rm que es el tradicional en el que se entrena a todo el mundo y uno centrado en 
la velocidad media propulsiva, trabajamos con un grupo de niñas de la selección de futbol de 
Bogotá, nos salió con ellos y nos salió un estudio bien interesante que nos permitió varias 
cosas, que precisamente se pudo compartir los equipos, por ejemplo, yo en el laboratorio 
tengo todos los equipos de eso pero teníamos que hacerle una prueba más, porque como te 
decía anteriormente, si yo puedo decir, que mejoro la potencia porque en el Wind game salió 
mejor en el salto, salto más, en la carrera corrió más, pero solo puedo decir que mejoro eso, 
pero no puedo decir por qué, ósea las causas estructurales bioquímicas, biológicas, 
fisiológicas no las puedo explicar porque no tengo con que, entonces, ese estudio lo que 
hicimos fue utilizar un Dexa, el Dexa es una densitometría que me mira toda la masa 
muscular y la masa ósea, entonces, miramos en las niñas si esa mejora de la potencia 
estaba asociada a que se incremento la masa muscular, ese estudio no habíamos podido 
hacerlo solos porque los costos de la sola prueba de densitometría cuesta mucha plata, 
entonces, asociados con la universidad Santo Tomás logramos hacer ese estudio y este 
semestre estamos haciendo un estudio con tres universidades, es decir, con tres grupos de 
investigación, entonces, estamos nosotros, esta la Santo Tomás nuevamente y la UDCA, 
entonces, ya pudimos meter otro elemento fundamental que fue la electromiografía y el 
Dexa, entonces, eso si nos va a permitir explicar si mejoro en esto y a que se debe, si aún 
problema de activación neuromuscular o aún problema estructural, es decir, incremento 
masa, entonces pero eso nos permite precisamente la complementariedad entre 
universidades, grupos e investigadores, estar tres investigadores de tres grupos discutir 
frente a una temática, apoyarnos y sobre todo que económicamente nos permita, lo que una 
sola universidad no hubiera podido hacer.  

Doctor, ¿Cómo se fundamenta ese tipo de relación entre grupos? 

Digamos que eso obedece más a relaciones personales, entonces por ejemplo, yo tengo 
relaciones con los de la Santo Tomás porque uno de los profesores que trabaja allá fue 
estudiante mío aquí, fue asistente mío en el laboratorio de fisiología y hizo la maestría en 
fisiología en la Universidad Nacional, entonces, es también lo que uno pude decir en lo que 
uno forma y hoy en día trabaja conmigo como profesor de otra universidad. Entonces, eso 
también cuenta y en la UDCA eso también obedece a las relaciones que yo tengo 
directamente con el programa, entonces, como que eso es la forma, porque hay veces que 
es muy complicado cuando uno no se conoce las universidades y los investigadores. En 
cambio uno esta hay, es decir, si yo estoy en las tres universidades como que yo puedo 
hacer las propuesta, mire eso funciona así y pues convencer a las directivas de las tres 
universidad de la importancia del proyecto y echar a andar los proyectos que como le digo 
que cada universidad por si sola no podría sacar.  
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Doctor le quiero recordar que el interés de su participación de enriquecer este 
estudio es también que usted es líder de investigación de dos grupos uno en el 
sector privado y uno en el sector publico y pues digamos que el testimonio de hoy 
estaría compartiendo en ambas universidades, por tal razón cuando usted vea o 
considere en alguna condición pueda cambiar según sea el caso, me hace saber 
para aclararlo.  

Si, son dos universidades y una esta en el sector público y la otra en el sector privado, 
frente a los conceptos generales no va a cambiar, en que cambia en las formas como se 
financia la investigación, por ejemplo, aquí nosotros contamos con convocatorias y a pesar 
que le digo que no nos alcanza la plata en las privada y en la universidad que estoy es 
mucho más complicado por que realmente los estudios que podemos hacer allá son muy 
básicos por que haya si no hay recursos para hacer algo un poquito mas complejo, si lo de 
aquí lo considero que es a medias lo de haya si es mucho mas básico, pero paradójicamente 
el grupo de allá en la Universidad Privada esta mejor categorizado que el grupo de acá el de 
la universidad Pública.  

Quizás mejor disposición por parte de los investigadores 

No, no mira que no es eso, si miramos cada uno de los factores que vemos hay, que es por 
ejemplo, hay lo que hay son políticas institucionales, por ejemplo si yo miro productividad de 
los dos grupos, el grupo de aquí tiene mayor productividad y de mejor calidad, es decir, las 
publicaciones que tengo aquí pues estas en mucho más rango alto que las que tenemos allá, 
digamos que por productividad no es el problema, mira lo segundo investigadores, yo soy 
investigador allá y la otra investigadora que trabaja aquí en el grupo conmigo también es 
investigadora allá, ósea que en términos de investigadores es igual, hasta compartimos y 
allá hay mas investigadores pero eso no le da mucho al grupo porque tampoco es que 
produzcan tanto como para decir que eso es lo que nos jalona, pero hay un factor 
importante y es en las políticas institucionales, el programa de allá esta montado sobre el 
diseño de investigación, entonces, los estudiantes cuando están en octavo o noveno 
semestre de pregrado sus proyectos de grado lo hacen al interior de las líneas de 
investigación que tenemos en el grupo de investigación, entonces, todo lo que tienen que 
ver con la puntuación que tenemos allá en lo que es la formación de investigadores es veinte 
veces superior que acá, porque todos los estudiantes de la licenciatura en educación física 
llegan a las cuatro líneas que tenemos, entonces, usted dice, hay yo quiero con discapacidad 
entonces listo y hay desarrolla su proyecto, trabaja con los profesores pero el produce su 
mismo proyecto y ese proyecto va alimentar la productividad del grupo en términos de 
formación, entonces, por ejemplo mientras que allá semestralmente si graduamos setenta 
estudiantes tenemos treinta y cinco proyectos semestrales de formación de nuevos 
investigadores, mientras que aquí tenemos dos, no tenemos más porque no tenemos esa 
misma política que favorece y apuesta por la organización y estructura de los grupos, 
entonces el estudiante hace proyecto en lo que quiera y eso nos desbalancea pero así 
terriblemente en todo lo demás, al otro grupo cuando salió la clasificación de grupos, no lo 
podía creer, yo me imaginaba que iba aparecer los resultados al revés pero cuando salió los 
resultados empieza uno hacer el análisis pero que más, mire todos esos puntos que nos da 
la formación, son muchos puntos  que nos permite subir en la clasificación ante Colciencias, 
en cambio aquí no logramos llegar al tope mínimo para haber subido, pero en lo demás 
tenemos casi todo que nos sirve para subir, pero en esa ocasión ni siquiera alcanzamos a 
llegar a B, ósea nos falta formación de estudiantes, y hay son estructuras institucionales 
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pero claro es según la universidad y en la otra universidad como yo dirijo no solamente el 
grupo de investigación sino el departamento de investigaciones, cuando se monto el diseño 
de la universidad uno lo diseña pensando en todo este proceso, entonces, así debe arrancar, 
en cambio aquí no esta pensado en ese proceso, entonces, le toca a uno arañar para poder 
aportar al grupo de investigación.  

Acerca de las horas asignadas a las actividades sustantivas, ambas instituciones 
manejan la docencia, investigación y proyección social tiene que cumplir esas tres 
funciones, ¿Qué opina usted de esta distribución?¿Cuales de ellas realiza?  

No, por ejemplo aquí no, uno tiene que tener una docencia mínima que realmente no es 
mucha y si tiene proyecto de investigación aprobado pues tiene las horas, pero si no tiene 
aprobado algún proyecto pues no tiene las horas, pero eso no implica que usted haga 
investigación, usted puede hacer si no tiene las horas, pero la universidad como hace la 
convocatoria tiene unas horas, en el otro lado también hay horas para investigación.  

Doctor y ¿esas horas son suficientes? 

No, yo creo que en investigación las horas que te den jamas serán suficientes porque, que te 
den quince horas semanales cuando uno esta escribiendo un artículo, esas quince horas 
semanales no alcanzan, escribiendo se van mucho más horas, por ejemplo ahora que 
estamos haciendo el solo proceso de evaluación empezamos a las 7:00 de la mañana y 
terminamos a la 5:00 de la tarde que estamos evaluando doscientos cuarenta estudiantes, 
en control de fuerza y potencia, entonces, jamas va alcanzar el tiempo, este tema de la 
investigación uno lo tiene que hacer también por gusto pues uno va a todas partes pensando 
en esto,  por ejemplo, cuando tu vas en el carro tu a veces vas pensando en las cosas del 
proyecto, es decir, y eso es lógico, es que investigar más que una labor es una actitud que 
va contigo, entonces, si te dan diez horas o más, pues yo ya no pongo cuidado si me dan 
horas para investigación, ósea yo me pongo en la cabeza que proyecto es el que quiero 
sacar y listo, a que me dieron diez horas magnifico, que me dieron cinco horas igual, mi 
propósito es sacar la investigación independiente del tiempo que me den, es mi interés, mi 
actitud frente a la investigación.  

Doctor ¿Existe relación entre lo que investiga y las tareas docentes, yo se que 
usted me decía en la ocasión pasada que si hay relación entre las asignaturas que 
usted dicta y el trabajo en el laboratorio, pero pensando en los demás 
investigadores, todos tienen esa misma relación? 

En los grupos que tenemos si, porque justamente el grupo de investigación, haber el grupo 
nuestro aquí  tiene dos líneas fundamentales, la línea que tiene que ver con todo lo que es 
con didáctica del deporte y todo eso lo trabaja la profesora Luz Amelia que ella es experta 
en ese tema, entonces, lo que se investiga hay con los profesores de esa línea pues es lo 
que hacen en la clase y lo que yo hago en fisiología es aplicado en el laboratorio, por 
ejemplo, hay de los que estaba en el laboratorio, si bien estamos evaluando, son los chicos 
que están haciendo práctica desde fisiología, yo los pongo a que hagan practica en el 
laboratorio, para que aprenda el manejo de equipos y hay ellos se van pegando y 
contagiando del interés por la investigación.   
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Estamos hablando de dos investigadores pero cuando nos referimos a la 
universidad privada que hay más investigadores. 

El grupo es uno solo pero el grupo tiene lineas, por ejemplo, esta la línea de didáctica de la 
educación física con los profesores de esa linea, que son expertos en didáctica, ellos son 
investigadores, asesoran los proyectos de los estudiantes, tiene su proyecto de investigación 
y dictan unos cursos de investigación y todo lo que hacen es entorno a la didáctica, la línea 
de discapacidad, todo lo que tiene que ver con discapacidad entonces cada línea tiene el 
grupo de profesores que son expertos solo en ese tema, ósea el de discapacidad nunca se 
me viene para acá, ni para allá, porque el experto en lo que es y usted no es experto en diez 
cosas y tenemos dos grandes líneas la de fisiología que abarca actividad física, salud, 
entrenamiento deportivo, toda esa parte y la de didáctica entonces la de didáctica es la 
profesora tal es la que trabaja en ese campo con otros dos profesores y ellos hacen sus 
trabajos allá desde la didáctica y los míos desde la fisiología y de paso hay una clara relación 
entre las investigaciones formativa y la investigación en sentido estricto.  

Doctor con base en eso, ¿Considera que los programas de pregrado deben tener 
asignaturas de investigación? 

Si, pero no para formar investigadores, sino para desarrollar la actitud investigativa, porque 
es que hay la investigación tiene un paradigma que yo siempre he discutido frente a la 
investigación, usted como investigador no se puede auto declarar como investigador que es 
un poco la discusión que he tenido con algunas personas frente a eso, usted no puede decir 
yo soy investigador, si yo puedo decir, pero es que quien es el que le va dar el aval de 
investigador, pues la comunidad académica, a mi alguien me dice usted es buen investigador 
pero yo no puedo decir es que yo soy buen investigador, si quien me lo dice es Colciencias 
me tiene ubicado en este escalafón o porque la comunidad me reconoce venga dícteme una 
conferencia de este tema, porque usted investiga sobre este tema y sabe, es decir, el que te 
da el aval como investigador es la comunidad académica, no uno mismo, entonces, digamos 
que dentro de ese escenario que sucede, entonces, en el imaginario general que es donde a 
veces se caen en pensar, es como si uno a veces por profesores me dicen es que usted 
menosprecia al que no investiga, no lo que pasa es que cada uno tiene actitudes diferentes, 
así como usted puede ser un super experto profesor en una clase de que se saca cinco, eso 
no lo habilita para que sea investigador, pero usted puede ser muy buen investigador, pero 
no buen profesor y requiere competencias diferentes y entre esas competencias diferentes 
esta la actitud, usted hasta donde es capaz de decir, bueno con horas o sin horas yo 
investigo, hasta donde usted puede decir un sábado o un domingo tengo que entregar este 
articulo hoy y me voy a dedicar a eso, eso requiere de unas competencias, hasta donde yo 
voy desarrollando esas habilidades metodológicas para poder ubicar bien un proyecto de 
investigación todo eso son actitudes para mi totalmente diferentes. Entonces, en los 
estudiantes que es lo que hay que formar, mas que enseñarles metodología, es lograr 
enseñarles con diferentes estrategias desarrollar la actitud hacia la investigación, es decir, 
que se diga no que eso es fácil, no que eso es difícil, que es una actitud totalmente diferente 
que yo tengo que desarrollar porque es que a veces se piensa que es de cada uno, también, 
hay gente que ha hecho su maestría y tiene su titulo de maestría pero eso no lo habilita 
como investigador porque lo único que lo acredita es cuando en su hoja de vida hay 
evidencias de eso, y en ocasiones lo único que ha hecho en temas de investigación es su 
trabajo de maestría, perdón eso no lo habilita como investigador si a veces suena como duro 
pero en ultimas es eso, ósea, la comunidad le dice a usted que es investigador porque mire 
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todo lo que ha hecho en investigación y por el contrario su trabajo de grado fue un ejercicio 
de investigación.  

Doctor, Cuáles serían entonces los propósitos para la investigación en maestría y el 
doctorado, si en pregrado se busca la actitud?   

En la maestría la formación en investigación, una cosa es la actitud, es decir, que yo 
despierte ese interés por indagar, pero por indagar bien en buscar las causas, efectos, los 
métodos, que le de esa actitud de hacer las cosas, de indagar y encontrar las cosas en la 
minucia hasta el final con el método sin que el sepa que método esta empleando, 
simplemente indague, ósea desarrolle esas competencias de observación, bueno cuando 
vaya a observar desde donde se pare como profesional lo haga bien, por ejemplo, que voy a 
mirar un partido de fútbol si pero lo puedo mirar desde la Biomecánica, desde la Psicología, 
y que herramientas teóricas debo tener para mirar eso, si digamos que desarrollan esas 
competencias, ya cuando hablamos de maestría es ya formarlos en investigación, es decir, 
bueno ahora si usted necesita unas herramientas formarles, métodos de investigaciones, 
enfoques de investigación, paradigmas de investigación, que lo ubiquen como es que ya 
tengo que investigar, entonces, primero me tiene que gustar y después bueno, como 
realmente puedo hacer una buena investigación, y el doctorado me parece que es la 
culminación de ese proceso que tiene que ya en ultimas es la ratificación de la actitud y del 
conocimiento que usted tiene en la investigación, toda esa actitud porque en el doctorado 
son años dandole a una investigación, entonces, tiene esa actitud esa dedicación, ese 
digamos rigor en las cosas y después sabe investigar, conoce el tema que esta investigando 
y en ultimas es lo que se espera en el país, de mejorar esas condiciones y dejar de ser 
consumidores del conocimiento y ponernos a desarrollar investigación, pero pues 
desafortunadamente nos falta mucho en ese campo.  

Doctor con todo eso de la publicación y de la producción científica, ¿Podemos decir 
que su grupo de investigación cuenta con suficiente impacto, es pertinente y se 
encuentra bien posicionado? 

Pues relativamente digamos, pues porque uno quisiera que las cosas fueran mejor, siempre 
queremos que las investigaciones sean mejores, siempre vamos apuntar a que nos 
publiquen en las mejores revistas porque de eso se trata, estamos medianamente 
satisfechos pero realmente quisiéramos poder llegar  cada vez más alto y en eso es que 
trabajamos todo el tiempo.  

¿Usted considera que existen campos privilegiados y campos discriminados en los 
apoyos y financiación que se reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  

Pues digamos que eso se ve en las convocatorias, que cuando uno mira las convocatorias 
que salen de Colciencias y uno ve fácilmente que hay mayor cantidad de convocatorias para 
el área de la tecnología o de las ciencias aplicadas o de las ciencias básicas y para el lado de 
las ciencias muy poco, cual es la ventaja que nosotros tenemos desde la Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y de la Educación Física, que pues podemos apuntar con las 
dos, por ejemplo, sale una convocatoria en salud y la convocatoria no necesariamente habla 
de enfermedades habla de como puedo tal cosa, por ejemplo, nosotros queríamos 
presentarnos a una convocatoria para Colciencias de salud en lo de cáncer de mama y 
ejercicio físico y cabe perfectamente porque es como disminuir las enfermedades crónicas y 
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eso es una enfermedad crónica, entonces, como disminuir el impacto, entonces, la ventaja 
de nuestro campo es que nos podemos mover en esos dos y lo otro, haber es que lo que 
pasa es que a veces nos quejamos mucho y no hacemos tanto, por ejemplo, con lo que tiene 
que ver con el desarrollo tecnológico, nosotros aquí no producimos ni un par de tenis, es 
decir, todo el material deportivo aquí no desarrollamos material deportivo y en el área de la 
investigación en otros países el desarrollo del material deportivo es una cosa grandísima y 
esas cabrían dentro de las convocatorias de ciencia y tecnología desarrollos tecnológicos, 
nuevos implementos deportivos cosas de ese orden se podrían trabajar pero no las 
trabajamos.  

¿Existen ámbitos de formación de los estudiantes de pregrado y posgrado que no 
tienen correlación alguna con las líneas propias del grupo de investigación? 

Si, aquí es que se han hecho matrimonios para una cosa y divorcios para otra, a que me 
refiero hablo de divorcios porque si el modelo fuera totalmente integrado precisamente esos 
proceso de formación de los estudiantes en investigación estarían a cargo de los grupos de 
investigación porque quien enseña a investigar, pues el que sabe investigar no el profesor 
que le dan a cargo la tutoría de un grupo de investigación va y se lee la metodología de la 
investigación de Sampieri y listo, eso no tiene sentido, para mi si hay una separación en ese 
sentido si la cosa fuera totalmente articulada justamente todo lo que tenga que ver con la 
formación en investigación tendría que estar a cargo de los grupos de investigación porque 
es que la investigación no es solo enseñar una metodología y eso digamos para mi eso es 
secundario, es enseñar, ósea, si usted quiere hacer un buen pan va a un buen panadero, si 
usted aprende del que sabe hacer muy bien el pan, usted lo aprende hacerlo muy bien, 
entonces, ese es un poco la idea, y como esta separado un poco la parte académica de la 
parte de investigación, sobre todo en la parte formativa hay si yo veo que es necesario que 
todos los proceso de formación de los estudiantes estén vinculados y asegurados desde los 
grupos de investigación que son los que vienen ejerciendo esa función.  

¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo respecto 
de los diferentes campos de investigación en el ámbito de las CAFyD? ¿Qué 
propondría para que se logre un equilibrio y todas las áreas relevantes puedan 
evolucionar? 

Lo que pasa es que, haber aquí por ejemplo, tenemos como cinco grupos, entonces, hay 
unos grupos que investigan con la parte social, antropológica del deporte, otros, que 
trabajan sobre la parte didáctica y pedagógica y otros que trabajamos en el área de la 
actividad física y la salud y la fisiología, vemos que hay todos esos campos, pero 
evidentemente, el nivel de desarrollo de cada grupo es totalmente diferente entonces hay 
campos en los que se ha desarrollado más, hay campos en los que se han desarrollado 
menos y seguramente habrá temáticas sobre las que no se abordan, porque el problema es 
que las temáticas de investigación están muy ligadas a los intereses de los investigadores y 
al campo especifico del conocimiento de los investigadores. Entonces, digamos que yo que 
pienso que eso esta muy ligado al investigador, por ejemplo, aquí en Biomecánica no hemos 
trabajado nada, pero no tenemos linea de investigación en biomecánica o un investigador 
que se interese por investigar en Biomecanica.  

y hay alguna asignatura en el plan de estudio.  
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claro que si tenemos la biomecánica.  

y quien la dicta 

el profesor tal.  

pero quiero decir el sabe de Biomecánica, es bueno para eso.  

por eso le digo, como profesor excelente, pero el problema es el solo no hay un laboratorio 
de biomecánica, el ya es pensionado, entonces el asegura sus clases, pero para el desarrollo 
de la investigación desde esa perspectiva no se hace y eso es por poner un ejemplo en lo 
más.  

Doctor ¿Qué podríamos hacer para impulsar esas otras áreas que se han quedado 
en CAFyD? 

pero digamos, que eso es complicado como le digo eso va de acuerdo a la formación de cada 
investigador, si uno es experto en el área de fisiología pues impulse la fisiología y usted se 
centra en desarrollar su campo de conocimiento, hay lo que hay que hacer es justamente 
tener investigadores realmente en las áreas que garanticen ese desarrollo.  

Como síntesis final ¿podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país? 

A manera de síntesis las fortalezas que el modelo tiene y un poco por la influencia y por 
aplicación del Ministerio de Educación Nacional el estimulo que hizo crecer la investigación 
del país en términos cuantitativos y cualitativos, para mi eso es indudable, le dio otro 
horizonte a la investigación si bien es cierto que hay mucha discusión respecto al 
mercantilismo que se ha generado al rededor, pero pienso que mal o bien, porque uno no lo 
puede mirar mal, porque si no hubiera funcionado no tendríamos todos esos grupos de 
investigación hoy día. Si uno mira año 2000 y quince años atrás esto no estaba así, 
entonces, me parece que con todas las debilidades que pueda tener el sistema, hay 
impulsado el desarrollo de la investigación del país y sobre todo de las universidades, 
cuando hablo que ha impulsado el desarrollo evidentemente no estoy diciendo que hemos 
logrado investigación de punta como se debe hacer, pero al menos empezar a preocuparse 
por el problema de la investigación que eso es fundamental aquí en la investigación, y que 
antes estaba soportada en dos universidades que hacían investigaciones, con la universidad 
de los Andes y la Universidad Nacional y algo la Universidad de Antioquia y hay es donde 
esta y aun sigue estando la mayor parte de la investigación, aquella investigación de punta, 
y cuantas universidades somos aquí y si miramos el área de las ciencias de la actividad física 
y el deporte debe fortalecer su investigación.   

¿Y la debilidad? 

Me parece que la falta de mayor presupuesto para apoyar mayor cantidad de proyectos de 
investigación y digamos como tener una política, también, dadas las condiciones que hay 
actuales, se requiere mayor apoyo a los grupos, hacer mejor seguimiento a los procesos, 
acompañamiento y una mejor socialización, que permita comprender más el modelo de 
Colciencias, que no solo le digan a usted quedo en A y no paso a A1, listo pero bueno 
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sentémonos, miremos que es lo que no esta, que le falto y que debería, aunque, se supone 
que esto debería hacerlo cada grupo, pero Colciencias debería apoyar un poco esto.  

¿Fortalezas y debilidades en su institución?  

Yo pienso que aquí la fortaleza, es que bueno en cierta medida hay apoyo a la investigación 
en términos que uno se presenta a la convocatoria y cuenta con algunos recursos para eso, 
las debilidades, que los recursos son muy pocos que no hay inversión para laboratorios para 
compra de laboratorios fuera de lo que le dan a uno para el proyecto, entonces, uno termina 
sin alcanzar sus metas, con falta de presupuesto que no alcanza, porque si le dan a uno 
cincuenta millones para un proyecto de investigación y necesitas comprar un 
ergoexpirometro que vale doscientos millones no hay como, entonces, digamos que en aras 
a mejorar la calidad y como de llegar a la investigación de punta se trata, pues se necesita 
más inversión en adquisición de laboratorios pero es también en la medida que se entienda 
que la actividad física  y el deporte no es solo sudar y que únicamente yo no requiero un 
balón, si no que aquí también se hace investigación seria y que se requiere equipos de alta 
tecnología que me permitan desarrollar eso. Digamos, que la otra debilidad, es articular lo 
que decía anteriormente la formación en investigación desde la investigación, es decir, que 
se haga esa articulación mucho mas clara de como esa formación a la investigación la 
aseguro desde los grupos de investigación que son los que están investigando, es decir, 
grupos consolidados que ya vienen investigando que tienen una trayectoria pues ellos 
deberían hacerse cargo de la formación de los estudiantes para que digamos haya mucha 
mas coherencia entre eso.  

Hace un momento mencionábamos la relación entre grupos pero ¿Usted no cree 
que también hace falta ese trabajo entre grupos, específicamente en CAFyD? 

Cada grupo por aparte porque ha veces hay como el celo que cada grupo piensa que lo que 
esta haciendo es lo ultimo, entonces, también hay parte del celo al acercarse a otros grupos 
es si usted no tiene total relación con los tres grupos muy didicil. Esto también complica ese 
desarrollo porque individualmente no se cuenta en muchas ocasiones con los recursos 
necesarios.  

¿Doctor podemos extrapolar eso también a la universidad privada? 

Hay digamos que en las privadas el problema es fundamental ya no es la política, porque la 
política esta clara, son los recursos, hay si que son fundamentales los recursos económicos.  

¿Qué necesita para mejorar la dinámica de su grupo de investigación? 

Bueno, pues yo diría que se necesita un poco más de dedicación y de recursos, es que 
digamos que uno a veces se ve muy limitado por los recurso y por el apoyo  tanto 
institucional y de Colciencias frente a la investigación.  

¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica en 
Colombia es buena? ¿Por qué? 

Bueno, cuando hablamos de bueno a que te refieres 
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es decir, ¿En su opinión como considera el estado actual de la producción científica 
en las CAFyD en Colombia? 

A mi me parece que todavía esta en un proceso de consolidación, no podemos decir que es 
buena, ni que es mala, un poco más que incipiente porque si tu miras en los primeros 
estudios que se hacían, todo lo que tenían eran estudios descriptivos, publicaciones 
descriptivas, descriptivos y descriptivos, y aun hay todavía ejercicios de ese tipo, yo soy par 
evaluador de Conciencias, entonces, me envían de universidades proyectos de investigación 
cuando hacen convocatorias para que los evalúe, pero aun se siguen presentando como una 
convocatoria para invertir un poco de plata en proyectos descriptivos que no conducen a 
nada, entonces, digamos que eso ya ha avanzado bastante pero creo que si nos falta mucho 
camino por recorrer a todos, el primer grupo que incluimos hay son los nuestros, no es que 
nosotros nos creamos a parte, es que nos falta mucho camino ya hay muchas  universidades 
o mas bien pocas que han entendido el problema y le están invirtiendo más a los 
laboratorios a ese campo, de pronto usted ve que yo me centro mucho en la parte de 
entrenamiento y eso que es mi campo, porque digamos en el campo de la pedagogía y de 
los estudios sociales usted no requiere de tanta inversión, un proyecto no vale tanto, por 
ejemplo, allí estamos haciendo un análisis genético para mirar si un deportista sirve para ser 
corredor de cien metros ya hay unos genes determinados, entonces, eso vale un poco de 
plata, ya es biología molecular, genética y eso vale plata, mientras que, usted hace un 
estudio en las ciencias humanas que va a ser observaciones no le vale tanta plata como en 
este campo, pero si en términos generales aquí nos falta mas desarrollo sea del área que 
sea si todavía yo creo que nos falta bastante camino por recorrer, pero lo importante es que 
ya se empezó y cada día uno ve mejores cosas, mejores trabajos, cada día uno ve trabajos 
cada vez más interesantes si y eso es bueno, pero de hay a que digamos que se necesita en 
este momento mayores recursos es que llevamos poco tiempo, en el año 2000 hicimos el 
primer congreso internacional del área que lo organizamos con Julia Castro de la Universidad 
de Antioquia y dijimos vamos a ser un congreso que aquí no se ha hecho un congreso de 
investigación en deporte, en entrenamiento, en actividad física y lo hicimos con Julia Castro 
en el año 2000 a los dos años siguientes lo hicimos en Medellin y de hay surgió lo que hoy 
en día es Expomotricidad, este Expomotricidadidad salió de los dos congresos que hicimos, 
el primero lo hicimos aquí en Bogotá con Julia Castro en la Pedagogica y el siguiente 
congreso, también, lo hicimos con ella ya entro Santiago Ramos y varias universidades, 
logramos convocar varias universidades y lo hicimos en Medellin y después de eso ya 
empezó a salir Expomotricidad pero ya fue la Universidad de Antioquia, entonces, mirando 
desde allá a acá en esa retrospectiva realmente si se ha mejorado bastante claro es que 
quince años en el campo de la investigación no es nada, nada frente a ciencias como la 
biología que lleva mas de cien años y con ese atraso que había entonces como si ya se esta 
cogiendo en que cada día es mejor, entonces yo pienso que si seguimos ese ritmo si se 
logran mejores apoyos algún día vamos a llegar a esos niveles de investigación de lo que se 
hace en Europa, Estados Unidos, cosas de esas porque también se esta formando mas gente 
en doctorados en el área, que antes no había muchos, igual tampoco todavía hay muchos 
pero al menos hay más pues todo eso va mejora el proceso. 
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Entrevista 2. LÍDER 6. GRUPO CATEGORÍA A1 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 6.  

Género. Femenino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Título de pregrado: Epidemiología 

Título de posgrado: Medico. Doctorado en Epidemiología 

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2003.  14 años.  

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: A1 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? ¿Desde su punto de vista como líder de investigación cuales serían 
sus demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco más? (existe 
alguna diferencia nacional o local).  

Pues lo que yo vi desde el 2009 pero no se si es consecuencia de la Ley es que si hubo una 
revisión un poco más sistemática de los grupos, en que sentido, en que para los grupos se 
crearon múltiples parámetros que permiten por ejemplo resaltar que se colaboren entre 
participantes de grupos, a través de grupos, eso es lo que yo percibí en los últimos años que 
no se si sea efecto de la ley, pero el resto desde que llegue al país en el 2004 hasta este 
momento lo que yo veo es que se han disminuido los fondos, que es mas complejo acceder 
a fondos para hacer estudios de alto impacto que vayan a largo plazo que es lo que a uno le 
preocupa, en cuanto a los grupos si, yo si veo que es positivo en cuanto a los grupos el 
hecho de que se resalte un poco más la producción académica indexada y que además  se 
resalte un poco más el trabajo colaborativo al interior del grupo y entre grupos.  

Estos nuevos criterios al interior del SNCTeI, ¿Usted considera que son claros, 
comprensibles o se tendría la necesidad de que se les explique un poco mas a los 
grupos, el mismo modelo como se miden, las mismas variables que miden del perfil 
de los grupos? 

Pues requiere de un estudio cuidadoso cuando uno quiere entender los grupos y la 
ponderación, no le queda a veces a uno claro esa ponderación que depende de un ranking 
entre otros grupos pero si uno lo estudia a profundidad que requiere un tiempo considerable 
creo que si es clara, lo que pasa es como ha habido tantos ajustes y cambios a través de los 
años, me parece que es a veces difícil estandarizar la tendencia de los grupos en el tiempo, 
me imagino que eso es parte del proceso de llegar a indicadores que sean mas sólidos y por 
eso han cambiado, pero entonces, lo que le preocupa a uno es que los indicadores han 
cambiado de año a año y que es una ponderación compleja, pero realmente se requiere esa 
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complejidad para poder evaluar, valorar los grupos de una manera más justa, que quiere 
decir, que sean comparables, que se puedan hacer las comparaciones a nivel del ranking y 
entre las diferentes regiones, entonces, creo que se requiere la comparación, lo único que le 
preocupa a uno es la continuidad que por lo menos existan algunos indicadores que le 
permita a uno hacer una tendencia en el tiempo que esta pasando con los grupos y sus 
productos, pero yo creo que no es fácil de que uno solo pueda hacerle una lectura de cinco 
minutos, requiere un estudio juicioso para poderlos entender, pero yo si creo que Colciencias 
tenia que hacer indicadores complejos porque la investigación es compleja y no solo el 
número de publicaciones hay muchos otros indicadores a los cuales le apunta Colciencias.  

Doctora este estudio se trata de las CAFyD, usted hace parte del estudio porque 
mantienen una línea de trabajo en actividad física, pero además, hay otras 
manifestaciones como son entrenamiento deportivo, educación física, deporte, 
recreación estas son otras manifestaciones que están dentro de las CAFyD. Dicho 
esto, ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la actividad 
investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a los que 
pertenecen? ¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
investigación en CAFyD en Colombia? ¿Propondría cambios significativos en el 
sistema? ¿En qué sentido? 

No, yo no creo, yo no creo que esa dimensión este contemplada por Colciencias, es que 
Colciencias no contempla subcategorias, es lo que yo tengo entendido, Colciencias tiene 
categorías muy amplias como salud, entonces en salud caben todas las dimensiones de las 
que tu estas hablando y que son muy pertinentes que deberían tener subcategorias, porque 
de esa forma uno también podría mirar hacia donde se van mas los recursos o hacia donde 
fortalecemos áreas que no estén tan fortalecidas, el área en la que yo trabajo es salud 
publica y actividad física, pero yo creo que es muy valido trabajar en todo lo que es 
entrenamiento, lo que es deporte de alto rendimiento, lo que es fisiología del ejercicio per se 
y creo que hay hace falta un poco de investigación, aunque, hay pues grupos que también 
se están perfilando con mucha fuerza como puede ser la Universidad del Rosario, pues son 
los que conozco y con los que trabajamos nosotros, pero creo que para hacer una evaluación 
más justa sobre todo en lo que tu estas haciendo se necesitan categorías que van mas allá 
de la categoría amplia de salud que tiene actualmente Colciencias.  

¿Usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos de 
investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos?.  

Pues estos son indicadores objetivos y estas evaluaciones requiere de indicadores objetivos 
definitivamente una evaluación o Rankin no puede ser la última palabra para lo que es 
actividad física y Colciencias aunque pues con este modelo de clasificación nos ayuda ha 
perfilarnos creo que para lo que es actividad física si requerimos otros indicadores, por 
ejemplo, faltan indicadores que no se contemplan hay, se tienes tesis de estudiantes pero no 
necesariamente capacitación, no se tienen por ejemplo, impacto en políticas publicas lo que 
es muchas veces el impacto en capacitación en otros grupos que vaya más allá de una 
maestría y un doctorado, lo que son cursos de educación continuada creo que eso es muy 
valioso para seguir capacitando a la población y no se tiene en cuenta, yo no creo que 
Colciencias y ningún Rankin este hecho para ser la ultima palabra, yo creo que colabora en 
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lo que es la perfilación de los grupos pero siempre creo que deben haber indicadores 
adicionales dentro de cada área del conocimiento en este caso si vemos actividad física 
faltarían indicadores puntuales en las diferentes dimensiones y en las diferentes sub áreas 
que tu ya mencionaste.  

¿Conoce usted la nueva política de publindex y al respecto que consideración de 
parte suya le merece las metas  propuestas de publicar en Bases Bibliográficas 
internacionales como Scopus y WoS? 

Pues actualmente solo hay dos revistas que están indexadas en ISI en Scopus, en ISI son 
Colombia medica y Biomédica, yo si creo que es importante porque es que yo creo que 
debemos estar publicando en revistas arbitradas por pares que tengan ciertos criterios que 
se los da pertenecer a estas entidades internacionales, entonces, yo creo que eso también 
lleva a que haya un arbitraje de la calidad de la información, no es la última palabra, no creo 
que todo lo que se tenga publicado sea de alta calidad, pero si va ayudando a la calidad y va 
también ayudándonos a comparar con otras entidades internacionales para no estar 
solamente mirándonos al interior del país, sino en comparación con otras entidades al tratar 
de estar en estas revistas más que están indexadas por una razón, por que tiene mas 
visibilidad porque se le da más posibilidad a las coautores que tengan mayor referencias de 
sus estudios, entonces, yo si creo que hay que hacer el esfuerzo por parte de Colciencias y 
por parte de los investigadores para estar publicando en estas revistas que están en estas 
bases de datos, sin que sea el único indicador, yo creo que hay revistas locales que son muy 
buenas que también hay que seguir ayudando hay otros documentos, pero si creo que se le 
debe apuntar a estas redes de primer impacto.  

Desde su grupo de investigación, desde su área ¿Qué consideración tiene sobre la 
producción científica de su grupo de investigación y sus investigadores? ¿Cuenta 
con suficiente difusión científica, académica y social? ¿Por qué? 

Hay áreas que creo que se encuentran posicionadas, hay áreas de lo que tu hablabas sobre 
el deporte de alto rendimiento y fisiología que no se encuentra también posicionadas, creo 
que salud publica en Colombia si se encuentra bien posicionada hay mayor necesidad de 
trabajar con varios grupos de investigación, es lo que estamos tratando, también, de 
trabajar nosotros al interior del grupo pero como todo hay que seguir trabajando para 
posicionarse y en investigación es un continuo, entonces, no es cuestión de estar 
posicionado sino buscar a largo plazo como seguir posicionando en el área de investigación, 
ahora y creo que parte de lo que hace bien Colombia es uno la capacitación al interior de las 
universidades y los grupos y otro que también hace muy bien es el efecto este de traslación 
que hay del conocimiento a tomadores de decisiones, entonces, yo creo que eso no se debe 
penalizar, yo no creo que sea solo pensar en la publicación sino que también en esa 
traslación que hay a otras entidades como son los tomadores de desiciones, entonces, se 
sacrifica el volumen por calidad y de pronto mayor impacto sobre políticas publicas y lo que 
es el contexto Colombiano yo creo que es valido, entonces, yo creería que no solo se debe 
pensar en volumen de revistas índexadas.  

¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los apoyos y financiación 
que reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  
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Pues sabes que es que yo no conozco las tendencias de esas convocatorias como han sido, 
yo lo que entiendo por Colciencias es que se sacan las convocatorias de acuerdo a las 
prioridades del país, los planes de desarrollo, los planes nacionales y creo que eso está bien, 
esto no deben ser intereses personales, sino lo que necesite el país en su momento, en esa 
línea de ideas pues actividad física y ejercicio esta muy bien posicionando, porque nosotros 
somos un factor que previene las principales patologías en este momento del país y en 
países de mediano y bajo ingreso, entonces, por eso que en este aspecto para nosotros es 
muy bueno, pero yo creo que Colciencias esta apuntando a las patologías de mayor 
prevalencia y de mayor interés por parte del ministerio de salud por que son las prioridades 
en salud y eso esta bien.  

¿Existe responsabilidad institucional? (falta de programas específicos o de apoyos) 

Si, definitivamente si, las instituciones deben estar apoyando un poco mas las instituciones 
privadas como públicas para poder hacer mayor investigación porque los recursos siempre 
son limitados, entonces, si creo que no solo le compete a Colciencias el único financiador a 
nivel nacional, hay que estar buscando rubros internacionales y las instituciones deberían 
ayudarnos a buscar los rubros y también, a volvernos más competitivos para buscar rubros 
internacionales que también, son fuentes que son difíciles de acceder.  

¿Existe responsabilidad personal-profesional (falta de interés de colectivos, falta 
de formación, falta de reconocimiento) en ese desequilibrio? 

No conozco las sociedades de los edufisicos, no las conozco, pero siempre hay más 
sociedades que promueven investigación, hay universidades que están capacitando a los 
edufisicos, si debería haber un componente de investigación que les ayude a producir más 
productos científicos, pero es que no conozco muy bien cuales son las agendas de las 
sociedades que pudiesen promover eso, pero generalmente son las sociedades científicas 
que le ayudan a  uno a posicionar  un poco las profesiones en el área de investigación, pero 
creo que el área de actividad física es un área tan multidisciplinaria, que también, creo que 
la estrategia es que no formemos guetos ni grupos independientes, sino más bien que 
seamos grupos ínterdisciplinarios que nos ayuden a maximizar los productos y a optimizar 
los recursos que son tan escasos, creo que la mirada del edufisico, la mirada de la persona 
de salud publica, la mirada del epidemiologo, inclusive la gente de transporte, de educación, 
de salud, es muy valiosa, entonces, yo creería que para tener productos de mayor impacto 
deberíamos tener una mirada un poquito más interdisciplinar.  

¿Considera importante el trabajo con otros grupos? Si la respuesta es positiva: 
¿por qué es importante el trabajo con otros grupos? ¿Se fomenta desde las 
instituciones ese trabajo con otros?; o al contrario ¿Existe recelo por cuestiones 
como quiénes se llevan los méritos? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué objetivo? ¿Se 
comparten recursos o metodologías? 

Yo creo que es más que el trabajo multidisciplinario per se las preguntas de investigación 
que siempre nos hemos formulado en el grupo, que son de nuestro interés, que necesitan 
una mirada interidsciplinaria, entonces, eso es primero, es realmente el hecho de que son 
preguntas de investigación con una mirada interdisciplinaria, segundo, yo creo que a nivel 
de múltiples disciplinas pues el trabajo es a veces complejo por muchos protagonismos que 
vemos en los diferentes profesionales y parte de lo que ha caracterizado a mi grupo es que 

�484



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nosotros trabajamos de una forma muy horizontal, hay mucho respeto, hay mucho trabajo 
con las diferentes disciplinas, pero no solo al final del producto, no es que hagamos nosotros 
la investigación y después se lo mostramos a la persona de transporte o al edufisico, porque 
parte de nuestros trabajos es construir desde el principio, desde la formulación de la 
pregunta, desde la formulación de la propuesta, de una forma muy respetuosa con otras 
disciplinas, eso ha permitido que mi grupo, también sea percibido por otras disciplinas que 
aporta, no necesariamente que competimos con ellos sino que aportamos el componente de 
salud con esa mirada multidisciplinar, yo creo que hay que creer mucho en esa mirada 
multidisciplinar, hay que ser muy respetuoso con los diferentes lenguajes de las diferentes 
disciplinas y creo que, también, requiere de más tiempo muchas veces es más fácil pues con 
la misma disciplina nosotros mirar y hacer las cosas un poco más rápidas y la otra mirada 
requiere un poco más de tiempo, pero creo que al final del día lleva mayor innovación y lleva 
productos de mayor impacto que cuando solamente se miran los problemas de investigación 
desde una sola óptica.  

¿Qué opina de la distribución de horas de trabajo en su institución entre las 
funciones docentes, de investigación y de gestión de programas? ¿Cuáles de ellas 
realiza? 

No, definitivamente uno quisiera más horas para investigación pero nosotros no somos 
universidades de solo investigación, somos universidades de docencia, entonces, pues toca 
dedicarle a la docencia y de todos modos los estudiantes aportan importantes ideas a la 
investigación, entonces, pues si tu me dices, a muchos nos gustaría solamente estar 
trabajando en investigación, mucho menos en docencia y en administrativo, sin embargo, no 
es la realidad del país y creo que parte de los recursos viene gracias a la docencia y a las 
horas que nos dan, yo creo que también es importante, de la Universidad yo creo que hay 
muchas convocatorias, mucho apoyo al trabajo multidisciplinar entre facultades, entonces, 
yo creo que eso también suma al modelo que podrían seguir otras universidades y es la 
misma Vicerrectoria de investigaciones exige que se trabaje con múltiples facultades eso al 
principio no es tan fácil a veces ni siquiera resulta efectivo pero es un camino hacia empezar 
a trabajar con múltiples disciplinas y lo que tu dices en cuanto al tiempo, pues de todas 
maneras me siento privilegiada que en un país como Colombia con tan pocos recursos por lo 
menos tenga el 33% del tiempo para poder trabajar en investigación.  

¿Existe relación entre la investigación propia del grupo y la formación (programas 
de estudio) en los que participan como docentes? 

Pues yo creo que cada vez más con las personas que trabajo relacionan los dos 
componentes, que es dar la teoría pero poner el ejemplo y el ejemplo que damos nosotros 
es a través de nuestra investigación y creo que es el valor agregado de nosotros como 
docentes, muchas veces uno sabe que el estudiante recita mejor el libro que uno, pero ellos 
no tienen la capacidad de dar un ejemplo concreto de un proyecto de largo alcance en 
investigación y cada vez más los profesores están utilizando sus ejemplos sobre todo los que 
trabajan en Epiandes y nuestro aliados como en sus tesis como en sus clases utilizan 
ejemplo de eso, de su propia investigación.  

¿Deben los programas de pregrado incluir materias específicas de formación para 
la investigación? ¿cuáles son entonces los objetivos de los programas de 
posgrado? 
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Pues por lo menos una de proyecto de grado pero creo que la investigación debe ser un 
aspecto transversal que debe meter esas ganas y eso tema de investigación a través de los 
diferentes cursos y por lo menos si tener una asignatura de trabajo de grado que le permita 
al estudiante tener un poco de tiempo para pensar en su tesis y de pronto en una opcional 
que les permita a ellos al final de sus carreras poderse perfilar en algunas área de 
investigación en alguna área especifica en la que puedan estar.  

¿Cuál seria el objetivo de esa investigación? 

Yo creería que en ese estadio que es pregrado que son todavía tan jóvenes seria apoyar 
estudios existentes, yo no creo que deba ser algo que ellos se inventen, sino que debe ser 
dentro de la cadena de investigación, ser parte de esa base que en los cuales ellos 
aprenden, contribuyen a la investigación y para ellos también es algo formativo, no creo que 
un estudiante de pregrado todavía tenga la capacidad de hacer un proyecto solo, solo de 
investigación que no sea parte de algo articulado, yo creo que el éxito de los proyecto de 
pregrado es cuando están articulados dentro de un proyecto existente dentro de las mismas 
facultades.  

¿Cuál seria el objetivo de la investigación en maestrías y doctorados? 

Las maestrías obviamente adquieren mayor conocimiento, yo creo que en pregrado se debe 
enfatizar en un proyecto de grado, el proyecto de grado no es una tesis, en cambio en 
maestría y doctorado tu ya vas a una tesis, en maestría que va una tesis articulada a una 
idea un poco más innovadora y definitivamente si es la formación para crear, para ser un 
investigador, para ser un investigador principal, entonces, la innovación viene dada por todo 
el entrenamiento y por toda la disertación que se hace porque tiene que producir 
necesariamente nuevo conocimiento el pregrado y maestría no deben necesaria producir el 
nuevo conocimiento, sino que puede estar alineado y dentro de una investigación existente y 
adquieren ciertas competencias que les permiten tener mayor conocimiento.  

¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos puede 
compartir para que siga avanzando?  

Somos tan pocos que creo que lo que debemos hacer es articularnos un poco más, tu estas 
haciendo un inventario de los grupos me parece super valioso yo pienso que eso va a ser un 
insumo muy importante para ver como podemos encontrar puntos en común para optimizar 
recursos y trabajar en equipo, las encuestas nacionales, los estudios que incluyen actividad 
física, que requieren una masa critica, entonces, esto que tu estas haciendo va a ser muy 
importante para poder articular mejor esa masa critica que es pequeña, y ser pequeña 
puede ser un problema pero también puede ser una ventaja en el momento que ya nos 
podemos articular antes de que haya tantos intereses que sean mas difícil de articularlos, 
entonces, me parece que lo que estas realizando va ser un insumo muy importante para 
comenzar esta articulación que de alguna forma existe pero no están del todo realizada.  
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Entrevista 2. LÍDER 7. GRUPO CATEGORÍA B 

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 7.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Privada.  

Ciudad. Bogotá.  

Edad. 44 años.  

Título de pregrado: Fisioterapia 

Título de posgrado: Especialización en Gerencia en Organizaciones de Salud. Especialista en 
Docencia Universitaria. Magister en Fisiología. Doctorado en Educación Interinstitucional.  

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2006.  11 años.  

Docente de que área del conocimiento: Actividad Física 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: B 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? 

Pues realmente esa Ley no ha tenido ningún efecto el hecho de haber convertido a 
Conciencias en Departamento Administrativo dándole tanto autonomía y recursos casi como 
las de un ministerio eso no funciono, lo que uno ve es que en los últimos años Colciencias 
cada año ha tenido un mayor recorte presupuestal y eso ha venido afectando todo el 
sistema, digamos inclusive su funcionamiento administrativo y por consiguiente a impactado 
todos los programas nacionales en ciencia, tecnología e innovación del país, entonces, uno 
ve que cada vez hay menos recursos, pero uno lo que no entiende es que a través del 
sistema de Colciencias se promueve y se transita todas las convocatorias a recursos por 
regalías, entonces, realmente uno ve lo que ha habido es una involución o un deterioro 
digamos en la gestión y el manejo de recursos por parte de Colciencias.  

Desde su punto de vista como líder de investigación, ¿Cuáles serían sus demandas 
para que la investigación pudiera avanzar un poco más? (existe alguna diferencia 
nacional o local).  

Pues yo creo que primero que este gobierno hubiera cumplido lo que prometio hace dos 
años en aumentar los ingresos hacia la investigación del país con ese 1% del Producto 
Interno Bruto PIB que prometio el Gobierno del Presidente Santos en el año 2015 en el mes 
de agosto en donde el claramente dijo que el 50% de ese 1% seria suministrado por la 
empresa privada y el otros 50% por el Estado, pero ni lo uno, ni lo otro, hoy por hoy 
Colombia es uno de los países que menos invierte en investigación en el mundo como el 
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0,2% o el 0,3% de su PIB, entonces, cuando se firmo supuestamente los acuerdos de paz 
con la guerrilla pues uno pensaba que parte de esos recursos que se destinaban a la guerra 
pasarían al sistema o eso fue lo que nos confirmaron que parte de esos recursos tendrían la 
destinación de fortalecer el proceso de la investigación y el desarrollo de la investigación, 
todo esto, pues pretendían ser unos recursos masivos que se iban a dar, que se invertían  y 
tampoco nunca se dieron y nadie dijo nada después.  

¿Conoce bien y comparte los objetivos de la medición de los Grupos de 
Investigación para Colciencias?  

No, en la ultima clasificación de Colciencias nuestro grupo volvió a quedar en categoría B no 
entendemos por que, según digamos el modelo hay dos criterios que nos hacen falta para 
subir a la A1 es que tengamos, que participemos en la formación de doctores y tengamos 
tesis doctorales hasta ahora estamos desarrollando digamos asesorías de tesis de doctorado, 
tenemos un estudiante de Ciencias Biomédicas y Biológicas de aquí de la Universidad que 
esta haciendo su tesis aquí con nosotros con un proyecto que tiene que ver sobre el efecto 
del ejercicio en el hígado graso en niños y digamos que hasta ahora estamos haciendo este 
tipo de acompañamiento a estas tesis de nivel doctoral, y digamos la participación nuestra 
como investigadores porque Robinson y Yo somos investigadores Séniors de Colciencias y 
creo que ese es el indicador que nos hace falta, pero lo que no entendemos del modelo y 
que nos parece absolutamente perverso es que nosotros tenemos una producción científica 
del año pasado, en el cual publicamos cuarenta, cincuenta artículos publicados y un articulo 
índexados en ISI y en Scopus que si lo comparas con los grupos que están en B cuando 
revisas un solo indicador, nosotros tenemos cincuenta y uno porque no nos pasan a otra 
clasificación, si, ósea nosotros saturamos el indicador, ósea estamos por fuera de la media 
del promedio de la producción científica, eso debería pesar de alguna manera y no, insisten 
en dejarnos en categoría B, entonces, no estamos satisfechos con la clasificación hicimos 
una reclamación, les explicamos a Conciencia que estábamos en formación de un doctor, 
pero pues finalmente no paso nada, y uno ve otros grupos de investigación que tienen 
menos producción que sabemos que no cumplen algunos criterios que nosotros si y están en 
A, y uno la verdad no entiende, no sabe si es por un desarrollo tecnológico que tengan, por 
que ahora es otra variable que esta ahí metida o no se si es que el sistema no se como 
clasifica los grupos, la verdad para nosotros es una caja negra realmente porque nosotros 
miramos, hacemos el ejercicio a parte con un ejercicio en excel en donde simulamos el 
modelo de manera muy acuciosa para ver nuestro trabajo y vemos los pesos de cada 
producto y todo, y decimos oiga clasificamos pero cuando nos corren por el sistema en 
Colciencias no coinciden, no nos da y quedamos en esa categoría.  

Doctor ustedes llevan su registro simulado a paralelo al modelo de Colciencias 

Si, nosotros llevamos una bitácora, nosotros pasamos el modelo, lo pasamos a un modelo en 
excel y todos los productos que cargamos vemos como simula y vemos como va sumando 
en el peso de la Calificación, pero a nosotros nos da una calificación y en Colciencias nos dan 
otra, y eso no entendemos porque.  

¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la actividad 
investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a los que 
pertenecen? ¿en qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
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investigación en CAFyD en Colombia? ¿propondría cambios significativos en el 
sistema? ¿En qué sentido? 

No lo refleja porque realmente el sistema no tiene una categoría en Ciencias del deporte y 
de la actividad física, tu vez la división de las ciencias y no esta, entonces muchos productos 
digamos que nosotros generamos los clasificamos en salud publica o los clasificamos en, 
bueno hay una subcategoria por allá escondida en Ciencias del Deporte, cuando uno hace la 
clasificación del producto, pero digamos que no es un área visible, aparte, delimitada dentro 
del sistema, es decir, no hay una categoría como hay salud, como hay educación, como hay 
ciencias sociales, como hay, no hay una ciencias del deporte y ciencias de la actividad física. 
Una sugerencia podría ser esa porque para poder tener una mejor clasificación, porque por 
ejemplo, cuando tu entras y miras en Scimago, los ranking de producción de artículos por 
áreas de conocimiento y miras ciencias de la actividad física, o ciencias del deporte y la 
rehabilitación, creo que es o la terapia física, tu vez Colombia dieciséis artículos cuando uno 
sabe que, como te digo nosotros hemos producido cincuenta y uno, entonces, uno no se 
explica porque solamente aparecen dieciséis en toda Colombia por ejemplo en el año 2016, 
entonces creo que eso nos pone en un escenario internacional bajo, como hayan clasificación 
por países de acuerdo a la producción en el área, entonces, nosotros siempre puntuamos 
muy abajo, entonces, no se si hay un sub registro o por lo mismo que te digo no hay una 
área definida donde uno diga huy esto es ciencias del deporte enganchemos este producto 
ahí, pero no lo hay y eso esta pasando.  

¿Cree usted que las cinco perspectivas desde las que se valoran/miden los grupos 
de investigación para brindar un perfil de grupo y verificar el trabajo realizado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación son adecuadas para todas las disciplinas y para 
todos los grupos?.  

Yo creería que hay dos elementos fundamentales que se deben clasificar o que priman en la 
clasificación y tiene que ver con la producción científica, productos de ciencia y tecnología en 
el cual esta incluido para mi el desarrollo tecnológico, la innovación, desarrollo de software y 
todo, esos dos deben ser una categoría que reflejen la calidad y la calidad de los grupos de 
investigación y con base a esa calidad  pues la clasificación, lo otro es la apropiación social 
del conocimiento y lo otro para mi son áreas que son más complementarias y hay pues yo 
creo que abría algunas posiciones encontradas con algunos colegas porque, obviamente, lo 
que uno genera tiene que bajarlo a la sociedad para que impacte la investigación en lo social 
pero para la clasificación de grupos creo que la apropiación social no debe ser un criterio que 
evalué la calidad de un grupo, ¿por qué? porque yo he visto muchos grupos de investigación 
que se dedican a ser seminarios, cursos, eventos cierto, cosas de esas pero cuando tu miras 
la investigación finalmente no hacen nada, ni de producción de artículos científicos, ósea y 
clasifican a los grupos bajo ese criterio de apropiación social, entiendo que es importante, no 
estoy diciendo que no, pero que sea el criterio para medir la calidad de un grupo de 
investigación en la generación de conocimiento me parece que no es.  

¿Conoce usted la nueva política de publindex y sus metas de publicar en Bases 
Bibliográficas internacionales como Scopus y WoS al respecto que opinión le 
merece? 

Pues me parece que Publindex pierde sentido, porque si la clasificación, ósea que pasaba 
hace unos años, Publidex tenia unos criterios para clasificación de las revistas a parte de lo 
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que es Scopus, ISI y todo eso. Han tratado de hacer una actualización y han tratado de 
pegarse a estas bases de datos internacionales, pero entonces, que sentido tiene tener un 
Publindex y tener las otras bases, pues péguese a esas bases internacionales directamente y 
Publindex pierde sentido y representación para que, obviamente en Colombia las revistas 
que clasifican en ISI y en Scopus por criterios de calidad son muy pocas, de ese ejercicio 
que hizo Publindex de depurar creo que había no se, creo que fueron cuatrocientas revistas 
mas o menos y de ese ejercicio quedaron como solamente doscientas dieciséis o doscientas 
veinte en el país, luego de esa re categorización que hizo Publindex para las editoriales de 
las revistas nacionales, ósea, que hoy por hoy es más difícil publicar y los criterios y la 
calidad que se están exigiendo en la publicación de las revistas colombianas ha mejorado 
creo que eso ha sido una cosa positiva pero si Publindex se va hacia en ISI y en Scopus en 
estas bases de datos especializadas internacionalmente pues que sentido tiene tener un 
Publindex, cuando revistas Indexadas en Colombia que están dentro de estas bases de datos 
internacionales son como viente o Treinta en distintas áreas, en salud son cinco, entonces, 
creo que más bien deberíamos crear un sistema complementario a estos en el cual ayuden a 
mejorar la calidad de las revistas nacionales para que puedan entrar a este sistema, si, ósea 
de esas ciento noventa que no están en estas bases de datos como hacemos para que 
mejoren su calidad y puedan ir entrando progresivamente a estas bases de datos 
internacionales que finalmente es la que cuenta en la calidad de las revistas.  

¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos puede 
compartir?  

Yo siento que todavía esta muy atomizado, ósea, esta muy disgregado, hay grupos aislados 
trabajando, digamos, que no hay un trabajo colaborativo en red, a nivel nacional, entonces, 
cada centro de investigación o cada grupo de investigación trabaja de forma muy aislada, si, 
entonces, yo por ejemplo, yo se que en Antioquia están trabajando pero no se en que líneas 
ni que estarán haciendo, conozco a dos o tres personas que las he escuchado pero no se de 
sus capacidades, ni nada, se que nuestro grupo también trabaja solo, pero digamos, porque 
lo hemos decidido y es una decisión que hemos tomado en conjunto con el otro investigador 
Séniors porque nos va mejor y hemos hecho muchos ejercicios de tratar de juntar esfuerzos 
con otros investigadores, de trabajar con otros grupos a nivel nacional pero nos damos 
cuenta que la gente no cumple, no cumple los compromisos, a veces faltan a la integridad 
científica, no entienden las lógicas, ni las dinámicas, de lo que por ejemplo viene 
desarrollando nuestro grupo y si quieren que uno trabaje con ellos para que puedan 
aprovechar nuestro desarrollo, a mi me llegan muchas invitaciones de diferente partes con el 
interés de trabajar, casualmente ayer me llego una invitación de un señor que me escribió 
de la fundación Cafam, una fundación universitaria que tiene un grupo de investigación que 
nos ha seguido que le parece super interesante lo que hacemos, pero que quiere trabajar 
con nosotros, entonces, nosotros decimos trabajar en que, ósea, cuando tu tienes unas 
dinámicas y unos desarrollos no es que yo quiera trabajar, es muéstreme usted que me 
ofrece cierto y yo que te ofrezco y aprovechemos de las dos capacidades pero vienen 
personas que se quieren enganchar a los desarrollos de nuestro grupo pero sin aportar nada 
y eso ya nos ha pasado muchas veces, con los únicos que hemos podido trabajar en una 
dinámica digamos seria en donde yo cumplo lo que prometo y tu cumples con lo que te 
comprometes y un trabajo muy interesante, es con la Universidad de los Andes. Con los 
demás digamos que no hemos podido entrar en una dinámica.  

pero es importante esa dinámica y ese trabajo entre grupos.  
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Claro, entonces hay que trabajar en red, pero te decía que la decisión de nosotros o lo que 
hemos decidido es que trabajemos en red pero en red internacional y nos ha ido mucho 
mejor, nosotros trabajamos con investigadores en España, con investigadores en Chile, en 
Reino Unido, en Estados Unidos y se comparte mucho mejor dentro de la dinámica de 
investigación, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio que se llama supercol, fue un 
estudio que hicimos que nos financio Colciencias para medir once mil niños para medirles el 
riesgo cardiometabólico y la condición física y ver la asociación entre la fuerza precil como 
un indicador de salud, digamos cardiometabólico en estos niños, entonces, digamos que 
tenemos una base de once mil personas, once mil niños de Bogotá, entonces, nosotros las 
compartimos con grupos de España que también han hecho investigaciones en niños con las 
mismas variables y entonces bueno, vamos hacer un análisis comparativo, Colombia, Chile y 
España, en términos de riesgo metabólico en niños, entonces, yo comparto mi base, tu 
compartes tu base, pero ya es sobre cosas hechas, llegamos al trabajo entre grupos con 
aportes, con insumos, no es haber usted en que me engancha, no yo tengo esto Universidad 
Autónoma de Madrid tengo esta base de datos venga nos compartimos y hacemos un 
análisis comparativo y esos son los trabajos colaborativos y en esa lógica de colaboración es 
la que se debe ir y en esa lógica ha sido muy didicil aquí en Colombia, porque la gente es 
muy celosa con sus cosas o porque no tiene que ofrecer, entonces, yo quiero trabajar 
contigo pero haber que trabajamos, y pues la confianza la genera precisamente lo que tiene 
que aportar el otro grupo y muchas veces cuando uno da el primer paso, el otro grupo pues 
sale mal y no salen con nada, entonces, eso pasa, y eso es lo que no ha permitido más 
trabajo con grupos colombianos, y eso mismo es lo que puede estar pasando a nivel 
nacional, esa disgregación digamos de actores en el país, de recursos en el país y de 
capacidad instalada que debe haber en diferentes instituciones, esfuerzos que no se 
racionalizan, esto quizás es lo que ha hecho que no haya una comunidad científica 
académica muy amarrada, consolidada, unidad al rededor de esta área del conocimiento que 
llamamos Ciencias del Deporte y la Actividad Física, consideración que hago yo desde mi 
experiencia.  

Y que todo esto del trabajo colaborativo entre grupos permitiría ayudar a crecer 
otros grupos.  

Claro, digamos que los grupos que lideran el era ayudarían arrastra y mover conjuntamente 
el área de las CAFyD, pero uno lo que ve son desarrollos aislados, Foscal con Patricio Lopez, 
la UIS, Daniel Cohen, Universidad de los Andes, entonces, si pudieras aprovechar, si 
pudiéramos hacer un diagnostico de las fortalezas de los grupos de investigación, que creo 
que tu estas tratando de hacer, cual es la capacidad instalada y poder pensar en un sistema 
en un ecosistema en ciencia y tecnología en CAFyD eso sería muy bueno, pero quien estaría 
llamado y convocar y hacer esto, pues el ente nacional de Coldeportes en su área de 
investigación y actividad física pero esa gente, eso es un fortín político, no tienen 
investigadores, no les interesa, o simplemente les interesa cobertura de su programa de 
promoción y estilos de vida saludable, se gastan los recursos haciendo cada rato cursos y 
seminarios en el Hotel Tequendama pagando un monto de camisetas y botilitos y vainas 
para regalar que no conducen a nada y no se aprovechan esos esfuerzos y recursos. Pero 
hubo un ejercicio hace unos años, dos años o tres años que tenían un dinero para 
investigación y lo manejaron a través de Colciencias pero eso fue flor de un día y se acabo, 
entonces, realmente quien esta llamado a ser esto sería Coldeportes pero pues usted sabe 
que ellos allá tienen un manejo político muy fuerte, entonces, lo que menos quieren es 
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liderar cosas de investigación realmente, o yo no lo veo, pueda que ellos digan que si, pero 
la verdad yo no lo veo.  

¿La producción científica de su grupo de investigación y sus investigadores cuenta 
con suficiente difusión científica, académica y social? ¿por qué? ¿Cuenta con 
suficiente impacto, es pertinente, se encuentra posicionada? 

Pues una manera es a través de los seminarios, congresos y participación en distintos 
eventos nacionales e internacionales que nosotros tenemos una dinámica muy fuerte por 
ejemplo en el American College los últimos dos, tres, cuatro años, hemos asistido con trece, 
catorce trabajos que los hemos presentado y es allá en ese escenario donde nos va mucho 
mejor y uno construye redes de trabajo, en Colombia respecto a estos eventos nosotros 
damos testimonio que sean serios en sus ejercicios en función a su investigación esta por 
ejemplo, el congreso que hace el Instituto Nacional de Salud en temas de salud publica, lo 
que hacemos en el Rosario cuando sacamos nuestros seminarios, lo que hace la Asociación 
Colombiana de Nutrición Clínica, ósea, son cinco o seis eventos académicos que nosotros 
vemos que tienen la rigurosidad y el peso que están enfocados en difundir lo que se hace en 
investigación, de una manera muy seria y sobre todo con rigurosidad académica, el resto 
son seminarios digamos más informativos que otra cosa.  

es decir, no cuentan con ese fundamento científico, ese avance científico de nuevo 
conocimiento.  

Si, se quedan en que traen a una figura de por allá de Brasil y de España y lo traen y ponen 
hay unas charlas complementarias pero digamos que hay un ejercicio de un jurado o que 
evalué proyectos de investigación para ser presentados en ponencias reales o en forma de 
Póster en Colombia es muy poquito y por ejemplo ahora el tema de Expomotricidad que no 
me gusta porque se volvió más como una cosa comercial no, traen unos personajes, ahora 
van a traer como veinte ponentes internacionales pero y bueno, y de eso que le queda al 
país, como se enlaza la investigación, pero no pasa nada, hacen semejante evento traen un 
montón de gente y la publicidad y yo no se quien mueve eso, yo no se quien será, se que lo 
hacen en Medellín pero no tengo ni idea, pero no se quien es el que está ahí. Se volvió una 
vaina super comercial, pero y bueno que queda de todo eso, pero que queda de capacidad 
instalada, mejor dicho, traer estos expertos escucharlos mas allá de escucharlos, dígame 
cuantos proyectos de investigación se generaron de ahí, cuantas alianzas estratégicas, 
cuantas movilidades internacionales se dio a partir de eso, salieron fondos, becas para 
pasantías, estudios superiores, que quedo de toda esa movilidad de recursos y de capacidad 
porque montar un evento de esa magnitud es una cosa monstruosa, yo estuve en uno o dos, 
ya después no volví a participar, eso se volvió como una cosa ahí más comercial, me hago 
entender, que queda de todo eso para la investigación en CAFyD en Colombia. Quedaran 
fotos y otras cosas para el recuerdo pero digamos que le queda, que le aporta al sistema de 
investigación en esta área en el país, viene un tipo, lo traemos, da una super charla, yo no 
quiero desmeritar son grandes investigadores probablemente y todo, pero que queda de 
eso, le pagamos y el hombre se va y ya y no paso nada, pues que sentido tiene que hacer 
un evento de ese tipo, si el trasfondo de toda esa dinámica no le queda nada al país en 
investigación, para mi eso no tiene sentido. 
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¿Qué opina de la distribución de horas de trabajo en su institución entre las 
funciones docentes, de investigación y de gestión de programas? ¿Cuáles de ellas 
realiza? 

Aquí se maneja una lógica de un plan de trabajo que esta estimado al semestre de 920 
horas, eso corresponde de 40 horas a la semana por 23 semanas más o menos, de esas 920 
usted debe hacer docencia, investigación, extensión, actividades que hacen parte de las 
actividades sustantivas de la universidad para las cuales uno fue contratado aquí como 
profesor, obviamente, uno tiene una multiplicidad de tareas y de acciones en mi caso que 
soy director de la maestría, director de la especialización en ejercicio, director del grupo, 
buena parte digamos que en esa tareas, se me va en funciones administrativas y de gestión 
de la investigación y de estos programas en docencia especializada, el resto, participo en 
proyectos de investigación, decir yo, lo deseable, lo que yo quisiera como investigador, es 
que usted solamente se dedicara a ser investigación, porque lo otro para uno es como 
quitarle tiempo a lo importante, para nosotros lo importante es la generación de 
conocimiento obviamente en ese ejercicio de generación de conocimiento si uno forma gente 
pues mucho mejor, obviamente, el modelo de formación cambia ósea yo voy hacer una 
investigación, y tu semillero, tu estudiante pégate a lo que yo estoy haciendo aprende en 
esta lógica de desarrollar un proyecto péguese pero pues digamos que el modelo no esta 
así, pues la formación en la escuela no es así, me refiero a la escuela de medicina, uno 
quisiera que no hubiera limite de horas para investigación, pero obviamente pues la realidad 
no es esa, como yo te decía aquí hay una lógica en la cual mas o menos a ti, si eres 
investigador principal te dan 20 horas a la semana, casi medio tiempo para un proyecto, si 
es un proyecto financiado, y diez horas si eres un coinvestigador de un proyecto financiado, 
digamos, que ha veces no es suficiente, obviamente, pero digamos que es un tiempo 
razonable para no dejar o descuidar las otras funciones que tu haces, por ejemplo, aquí 
todos los profesores que tenemos doctorado, tenemos como mínimo que dictar una cátedra 
de treinta y dos horas al semestre en pregrado, en cualquiera de los pregrados, en donde yo 
dicto un modulo en Medicina y un modulo de fisiología del esfuerzo en Fisioterapia, en 
posgrado pues en la especialización y en la maestría, digamos que esa es como la docencia 
que uno hace, fuera de las tutorías de tesis de grado que uno también hace, fuera de los 
acompañamientos que uno le hace a los estudiantes, a los semilleros, a los journal club y a 
todas estas cosas que uno hace en el grupo de los chicos que han querido profundizar en 
esta área y ya lo otro son cosas de extensión como de pronto una consultoría, asesoría que 
sale o algún curso o evento que uno quiera hacer por educación continuada y hay se van las 
veinte horas, entonces, se me van en lo administrativo que yo diría que es como la mitad y 
el resto es lo que yo pueda hacer.  

Doctor ¿Cómo es su gestión además de lo administrativo, el solo resultado del 
grupo, considero que demanda mucho de usted? 

Si, es desgastarte y manejar dos, tres programas académicos. Yo tengo la dirección de la 
maestría aquí, nosotros tenemos esta misma maestría en extensión en Medellín y yo soy 
también el coordinador académico y la especialización, entonces, esos tres programas, la 
dirección de esos tres programas demanda mucho trabajo, ¿por que? porque ahora estamos 
en proceso de autoevaluación de la maestría, el próximo año toca hacer renovación del 
registro, hay que hacer autoevaluación de la especialización, los casos de los estudiantes, 
casos en los cuales hay muchas situaciones que se presentan en los procesos de formación 
en los casos de estudiantes de maestría, que pierden el cupo, que tiene problemas de salud, 
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que bueno, todo este tipo de situaciones que toca atender, porque finalmente ellos son parte 
de la razón de ser de uno, entonces, uno tiene que orientarlos, acompañarlos, los consejos 
académicos, hay todo un trabajo de gestión para que los programas funcionen como debe 
ser y fluya y son tres, por eso te digo que la mitad de mi trabajo se enfoca es en eso, 
quisiera tener mas tiempo para hacer investigación pero pues eso no pasa.  

En la entrevista pasada tratamos un tema respecto a la relación que tenia con lo 
que investigaba y las asignaturas que dicta en la universidad.  

Si claro.  

¿Usted considera que hay una buena relación entre la investigación en sentido 
estricto y la investigación formativa en estos programas que ustedes dirige? 

Si claro. 

¿En que fundamenta su afirmación en la respuesta? 

Pues nuestro grupo es la plataforma de investigación de los programas de la especialización 
y de la maestría, los dos programas se alimentan de lo que nosotros hacemos en el grupo, 
todo lo que es el área de formación en investigación de los dos programas, fundamentos de 
investigación, metodologías, todos esos seminario, digamos, que son el producto y el 
desarrollo de todo lo que se ha hecho, de lo que se hace en investigación en el grupo, 
entonces, uno que ofrece en un programa de maestría pues de la investigación que uno 
hace, como montar un protocolo, como hacer una intervención, los tipos de diseños de 
investigación en actividad física, pues todo eso sale del grupo, que vamos a medir estudios 
transversales a listo, esas son la publicaciones que hemos hecho de estudios transversales 
en el grupo, así se hacen, hay existe una simbiosis entre el grupo de investigación como 
plataforma de la investigación generadora de conocimiento y los posgrados, tanto la 
maestría, como la especialización.  

Doctor ¿Considera que los programas de pregrado en el área de las CAFyD deben 
tener asignaturas de investigación? 

Si, pero investigación formativa, entonces, retomo la pregunta que tu hiciste hace un 
momento sobre el tema de formar personas para la investigación, pero entonces, es un 
tema en el cual hay que decir, que una disciplina avanza en la medida en que obviamente 
tenga una dinámica entre investigadores, tenga proyectos de investigación, se hagan 
preguntas, hipótesis, pero si no hay un relevo generacional pues la disciplina se estanca y es 
lo que yo estoy viendo, o lo que se esta viendo en esta área porque las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte somos muchos actores pero digamos que no hay una secuencia 
lógica de formación en el área, por ejemplo, me explico, los médicos hacen su medicina del 
deporte, y ellos no, digamos, que ellos están formados para hacer consulta para trabajar los 
temas de lesiones deportivas, a veces se meten en áreas que no les corresponden y 
digamos, que los ponen a ser un trabajo de grado, pero digamos, formarlos en investigación 
no los forman porque no es el propósito de una especialidad medico quirúrgica en el área del 
deporte, digamos, fisioterapia, los educadores físicos, los nutricionistas, no los formamos, 
digamos, no hay un transversalidad cuando cursan su carrera en el tema de la investigación, 
y si lo hay solamente llega hasta el pregrado, pero no lo en lazan con investigación, 
digamos, más formal que formativa, entonces, hay se rompe una cadena en la secuencia, 
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entonces, claro tu dices, yo nutricionista voy hacer una maestría en investigación, entonces, 
cuando se meten a la maestría les da durísimo porque no saben evaluar la calidad científica, 
no saben establecer un estado del arte, no saben hacer búsquedas, no tiene un pensamiento 
critico, no pueden plantear una hipótesis, porque realmente y muchos dicen mire es que a 
mi no me enseñaron a ser investigación en el pregrado, entonces, hay una desconexión 
entre la investigación formación y la investigación formal y que yo veo que es una cosa 
común en todas las escuelas de formación en esta área y lo otro que no son lineas digamos 
de profundización o declaradas dentro de los mismos programas de pregrado, eso le pasa a 
la nutrición, eso le pasa a la educación física, eso le pasa a la fisioterapia. 

Doctor ¿Cuál sería el objetivo de esa formación para la investigación en pregrado? 

El objetivo principal estaría enfocado a desarrollar competencias básicas en lo que es 
búsqueda de información y en la capacidad de evaluar la calidad científica de la producción y 
lo que seria la practica basada en la evidencia. Digamos, que esas tres cosas deberían ser 
los pilares en la formación de la investigación en pregrado a parir de hay, uno ya dice este 
estudiante ya sabe hacer búsqueda efectiva de la información, sabe que es filtrar la calidad 
de lo que se publica, sabe los tipos de diseño, y de ahí para allá, yo puedo pensar en una 
propuesta de investigación para desarrollarla, pero mientras que esa investigación formativa 
no se de bien en pregrado es muy difícil retomarlo en posgrado.  

¿Cuál sería el objetivo de la investigación para la maestría y en el doctorado? 

Para mi, un estudiante de nivel de maestría debe hacer un ejercicio investigativo, un 
proyecto de investigación desarrollarlo desde la A hasta la Z, que no necesariamente tenga 
que aportar al avance de la ciencia, sino que simplemente sea un ejercicio investigativo y en 
cambio el estudiante de doctorado si tiene que hacer una investigación mucho más compleja 
de punta que aporte o que corra un poco más los limites de desarrollo de esa ciencia, de ese 
conocimiento en ese campo, de que aporte algo nuevo, la maestría simplemente te 
enseñamos como hacer investigación, generalmente, aquí en la maestría lo que hacemos es 
que un estudiante de maestría tiene que aprender hacer estudios transversales, revisiones 
sistemáticas, meta análisis, hay unos estudiantes más osados que tienen tiempo y tienen 
recursos y deciden hacer ensayos clínicos o intervenciones con ejercicio pero para mi, en el 
área debería estar mas enfocado es allá en un doctorado ese tipo de enfoques o modelos de 
intervención, deberían ser más para doctorados que para maestrías.  

¿Existen ámbitos de formación de los estudiantes de grado y de posgrado (en los 
que participan miembros del grupo de investigación) que no tienen correlación 
alguna con las líneas de investigación propias de los grupos de la institución? 

No ya te dije que para nosotros esta claramente relacionado.  

¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los apoyos y financiación 
que reciben? ¿Por qué piensa que sucede?  

Si, lo que pasa es que claramente que Colciencias se mueve mucho con intereses políticos, 
muchos intereses sociales, y también uno entiende que le dan prioridad a ciertas áreas, 
supuestamente los programas de ciencia, y tecnología de Colciencias deben responder a 
necesidades puntuales de país cierto, pero uno se da cuenta que hay áreas más privilegiadas 
que otras, por ejemplo, ciencias básicas, ¿por que? y uno lo entiende, porque la 
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investigación en ciencias básicas es lo que da más prestigio y que tiene mayor impacto en 
comunidades académicas internacionales, áreas digamos en las cuales no le dan tanta 
relevancia, como salud, que es una de ellas, otra área son las ciencias sociales, investigación 
en educación, aunque la mayoría de los grupos de investigación si tu revisas en Colciencias 
los GrupLAC hay muchos más grupos en educación que en salud, pero uno no ve el impacto, 
ni la calidad de la generación tan fuerte en la generación del conocimiento que se da en 
estas áreas, como se da en las de salud, entonces, si hay privilegios y uno también ve en 
algunas convocatorias que como tratan de privilegiar ciertos centros y grupos de 
investigación, aunque ellos dicen que no, que todo fue transparente que eso aquí no, es que 
ellos son muy buenos y como que uno ve que, sobre todo en el Gobierno de Alvaro Uribe 
uno vio mucho en el tema de los recursos que se fueron para Antioquia, ¿por que? no se.  

¿Existe responsabilidad institucional? (falta de programas específicos o de apoyos) 

Si claro, si porque como este organizado, ósea, la universidad como un modelo, como una 
organización generadora de conocimiento tiene que apoyar los desarrollos de ciertas áreas, 
no todas las universidades tiene, ni están pensadas como generadoras de investigación y de 
conocimiento, claramente hay universidades que están interesadas en formar en ciertos 
programas y áreas y pare de contar, hacen investigación formativa y pare de contar, y no 
ven a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como un área, digamos, atractiva para 
generar conocimiento de punta en ese tema, igual hay áreas predilectas, salud por ejemplo, 
con medicina, nosotros hemos sido beneficiados en el hecho de estar en una escuela de 
salud en donde hay diversidad de disciplinas y que nuestro decano entiende muy bien lo que 
es investigación translacional, la investigación translacional es aquella investigación que en 
teoría se hace en laboratorio y en lo clínico y que se lleva a las comunidades y se impacta en 
lo social, el ha entendido muy bien que nuestro grupo como centro de investigación hace 
investigación translacional y muy fácil mover lo que hacemos en actividad física, lo movemos 
a lo social entonces el reconoce eso y eso nos ha beneficiado para tener apoyos en recursos, 
para que la institución avale mucho lo que nosotros hacemos y eso ha permitido el 
desarrollo de la investigación en este tema, ósea, estar en una escuela de medicina y 
ciencias de la salud nos ha catapultado para desarrollar el área de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

¿Existe responsabilidad personal-profesional (falta de interés de colectivos, falta 
de formación, falta de reconocimiento) en ese desequilibrio?  

Claro, obviamente  a todo mundo no le gusta la investigación pero realmente como campo, 
como dice Foucault como campo de conocimiento hay unos actores y nosotros como actores 
de este campo debemos generar posibilidades de desarrollo y una de las posibilidades de 
desarrollo pues es la investigación, como te digo todos estos actores están muy disgregados 
hay muchos intereses y hasta que no se junten, se alineen en propósitos e intereses pues no 
vamos avanzar, eso es muy difícil como esta.  

¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo respecto 
de los diferentes campos de investigación en el ámbito de las CAFyD?  

Si, pero cada área tiene un desarrollo y unos avances diferentes, entonces, es muy difícil 
hablar de equidad de recursos o equidad de desarrollos, hay áreas de las que usted 
menciona que han tenido mayores avances en algunas instituciones que otras por sus 
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enfoques o por sus desarrollos instituciones, entonces, hablar de equidad no aplica aquí, por 
ejemplo, nuestro grupo de investigación, la apuesta es actividad física y salud, la UDCA esta 
interesado en entrenamiento deportivo, en la USTA no se, entonces, digamos que como no 
ha habido una unidad, una cohesión de actores en ese campo del conocimiento, no nos 
hemos puesto de acuerdo y cada quien esta investigando en lo que considere y cree que es 
fuerte y pues es lo que hace, pero no podemos hablar de equidad.  

¿Qué propondría para que se logre un equilibrio en todas las áreas relevantes de 
las  CAFyD puedan evolucionar? 

Primero es reconocernos como actores y como iguales dentro del sistema, yo lo que 
propongo es que haya un ecosistema científico en el área de las ciencias de la actividad 
física y el deporte, es decir, eso implica un reconocimiento de actores, un reconocimiento de 
la capacidad instalada en investigación, en los grupos, localizar los recursos que hay en el 
área, lo otro es dejarnos de tanto ego, y es que yo soy el medico y tu eres el educador 
físico, y que los fisioterapeutas, es vernos más como investigadores en un equipo de trabajo 
transdisciplinar y lo tercero crear una agremiación o una asociación científica del área, no 
ARCOFADER, ni la ASOCIACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS, NI LA ASOCIACIÓN CLINICA DE 
NUTRICIONISTAS, NI AMEDCO, NI LA ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE, no, una 
asociación científica en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque así como esta la 
Ameran College, que es la asociación de medicina y ciencias del deporte en Estados Unidos, 
deberíamos crear una asociación o un gremio más allá de las disciplinas o de las 
asociaciones que vele por la generación y por el avance de este ecosistema en esta área, yo 
creo que con estas tres.  

Como síntesis final ¿Podría usted resumir cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de fomento y apoyo a la investigación en el país? 

La fortaleza es que existe y que tiene recursos, la debilidad es que se volvió un sistema 
absolutamente politizado, en donde uno no ve claro los procesos, en donde tu te das cuenta 
que cada vez cambian al director de Colciencias, cada vez que llega alguien que quiere hacer 
algo por la investigación renuncia o lo revocan, entonces, se volvió un fortín político, 
despolitizar eso como el deporte en Colombia es muy difícil, pero es necesario, pero en vez 
de estar criticando, pues uno debería tratar de seguir aportando al fortalecimiento de 
Colciencias como aquella institución que se encarga del avance de la ciencias y la tecnología 
del país.  

Fortalezas y debilidades en su institución?  

Digamos que nuestra universidad ha entendido y ha dado un transito de transformación 
positiva en ser una universidad que hace docencia a ser una universidad que hace 
investigación y eso en los últimos diez años ha dado un interés por mover y apoyar mucho la 
investigación, pues eso ha sido una fortaleza, en haber creado una unidad de dirección en la 
universidad y que cada escuela tenga una dirección de investigación, en el interés que ha 
tenido la universidad en construir capacidad instalada, de ser atractiva para investigadores 
reconocidos, de traerlos, de apoyar la capacidad instalada que tienen, yo creo que la 
universidad en eso ha sido absolutamente clara, importante, nos ha beneficiado y ve 
resultados, usted ve que hoy por hoy la universidad esta entre la cuarta y la quinta mejor 
universidad del país en investigación a pesar de ser una universidad privada, pequeña, 
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frente a otras universidades como los Andes, la Nacional, nosotros somos una comunidad de 
doce mil, ocho mil estudiantes de pregrado y cuatro mil de posgrados, es decir, como 
pequeños comparados con la Nacional o los Andes, creo que todavía hay mucho que trabajar 
en términos de edificar, de consolidar la investigación colaborativa entre los grupos, por 
ejemplo, la escuela de medicina tiene dieciséis grupos de investigación, trabajar en 
conjunto, es decir, entre grupos, trabajar hacia la consolidación de institutos o centros de 
investigación, buscar recursos para la investigación, es otro reto que tiene la universidad, 
porque todo lo que se ha hecho, la fuente principal han sido las matriculas, seguir 
fortaleciéndonos en este ecosistema para hacernos atractivos a fuentes de financiamiento 
nacional e internacional que es a lo que le estamos apostando ahora, todavía falta mucho 
que trabajar pero digamos que yo no veo debilidades sino lo que veo son oportunidades.  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo?  

Fortalezas hemos construido una capacidad instalada en investigación tenemos muy buenos 
investigadores, el articular la formación de maestría con la investigación eso dinamiza 
absolutamente los productos de ciencias y tecnología, las personas que están en nuestro 
grupo de investigación son lideres, tienen ganas, porque esto hay que ponerle mucha gana y 
mucho interés por hacer investigación de calidad y tenemos limitaciones, como espacio, de 
personal, somos tres personas no mas, quisiéramos tener mas profesores que tuviéramos 
más plazas, buscar tener más recursos, no solamente instituciones sino por investigación, 
pero desafortunadamente nos presentamos a convocatorias nacionales e internacionales 
pero no hemos tenido todavía la fortuna, conseguimos cosas pero no como quisiéramos, el 
grupo esta transitando de ser grupo a ser centro de investigación entonces, cambiar el 
enfoque y la dinámica ya como centro de investigación ha sido todo un reto, pero digamos 
que yo no veo debilidades, yo veo son fortalezas y pues las limitaciones son mas bien 
económicas, financieras pero esas se resuelven y las vamos mirando como avanzan en el 
camino.  

¿Para resolver estas necesidades que permitan mejorar la dinámica del grupo o del 
centro seria seguir gestionando como un reto?  

Si, esa es mi función y digamos seguir buscando apoyos en convocatorias nacionales e 
internacionales tenemos que empezar a buscar el tema de donaciones para investigación 
con empresa privada con algunas instituciones generar recurso propios que es el reto, pero 
hay vamos.  

¿usted considera que el avance de la producción científica en Colombia es bueno 
en CAFyD? 

Pero que es bueno 

la producción científica  

Pues yo veo que la producción científica de un par de grupos de investigación es muy buena, 
lo que hacemos aquí, lo que hace la FOSCAL, lo que hace la UIS, lo que hace Antioquia, lo 
que hace los ANDES, podría identificar unos tres o cuatro grupos de investigación que creo 
que la tarea la esta haciendo muy bien, cosas de impacto nacional e internacionalmente, lo 
demás, digamos que el resto hay mucho por mejorar.  

�498



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrevista 2. LÍDER 8. GRUPO CATEGORÍA C  

Parte 1. Identificación del líder y grupo de investigación 

Líder. Líder de investigación 8.  

Género. Masculino. 

Tipo de Universidad. Pública.  

Ciudad. Pamplona.  

Edad. 45 años.  

Título de pregrado: Licenciado en Educación Física  

Título de posgrado: Maestría en educación física, mención en fisiología del ejercicio. 
Doctorado en educación 

Años liderando el grupo de investigación. Desde el 2004.  13 años.  

Docente de que área del conocimiento: En pregrado docente de fisiología del ejercicio en 
educación física, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo motor en el área de 
educación física, en otras áreas de salud que hemos trabajado como la nutrición que 
también manejo y todo lo que hace referencia a la fisiología clínica del ejercicio en 
fisioterapia. 

Categoría del Grupo de Investigación COLCIENCIAS: C 

Con la nueva Ley 1286 de 2009 ¿Usted considera que hubo cambios en el contexto 
de los grupos de investigación y de los investigadores? ¿Considera que es clara y 
comprensible? 

Discutirlo con el grupo como tal en pocas palabra y mus honestamente no lo hemos realizo, 
esa discusión de como ha sido la transformación de ese proceso a nivel de la nueva 
estructura que maneja Colciencias honestamente no lo hemos discutido, hemos discutido 
otras cosas que nos competen más, como por ejemplo, la nueva clasificación de las revistas 
que es lo que más le compete a los docentes por la parte de la publicación, pero decir, que 
nosotros y líder que soy yo y los demás docentes que pertenecen al grupo que hayamos 
discutido que hallamos tratado sobre la estructura que actualmente tiene Colciencias 
realmente no lo hemos realizado. Estamos intentando es mirar como partiendo de la 
Universidad que es muy pequeña, muy aislada, como puede a través de alternativas y 
estrategias logísticas, mejorar la investigación que ha decaído un poquito los últimos años 
¡no! A nivel de publicaciones, a nivel de estructura de proyectos o la misma infraestructura 
de la universidad y la misma deuda que tiene la universidad. Pero en sí te puedo decir que 
desde la reacción de ellos no hemos tenido esa discusión, te lo digo muy honestamente.  

Podríamos pensar que en este momento estos cambios no son claros ni 
comprensibles para el grupo de investigación, quizás se queda en la inmediatez del 
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investigador, el CvLAC y el GrupLAC, suba, registre sus productos, pero digamos 
que entrar.  

Si eso, entrar a discutir, entra a mirar porque lo hicieron, que se tiene frente a Colciencias, 
cual es punto. Quizás un poco la actitud frente a la defensiva de que Colciencias de alguna 
manera el apoyo ha veces se queda en universidades principales a nivel nacional, pues esa 
la percepción que tiene desde este concepto. Donde los investigadores justifican que para 
que hacer, que sacamos con tanto, si realmente en ser funcionales no lo somos, eso es más 
o menos lo que he hablado con ellos, pero así en contexto no, no vamos crear el CvLAC, 
vamos a mejorar el grupo, quedo nuevamente clasificado en C, el grupo hay que mejorar 
algunas publicaciones pero también aquí hay que tener en cuenta la infraestructura de la 
universidad, la nueva organización que asume la universidad en este año que es compleja, 
que no te imaginas que a conllevado que los docentes, no se retiren sino que estén menos 
interesados por investigar, porque el grupo lo conforman muchos docentes con un tipo de 
contratación que se denomina ocasionales, cierto y entonces, ellos ahora les propusieron un 
contrato diferente, entonces, por ejemplo teníamos treinta ocasionales en el departamento, 
el rector de la universidad en cada facultad realizo ajustes y en especial en el Departamento, 
pasamos de tener treinta a tener quince docentes con este tipo de contratación. Los demás, 
son cátedra, entonces, por ejemplo los que quizás querían investigar en un proyecto 
conmigo que tengo aprobado en adulto mayor, pues dijeron, me van a pagar a mi, la 
investigación por aparte, pero voy a tener veinticuatros horas de clase semanales aunque yo 
quiera hacer todo lo que yo quiero hacer. Es que los de tiempo completo ahora no tienen 
descarga de nada, se les paga, entonces, de los treinta quedaron quince y los otros quince 
quedaron hora cátedra y algunos docentes salieron de la universidad, por las nuevas 
políticas de la universidad, la visión del rector actual, entonces, eso conlleva a que cuando 
uno se sienta a hablar con los decentes o investigadores, mire tengo esas ideas, la 
respuesta de ellos es no tengo tiempo, porque realmente no lo tienen. Por ejemplo a mi me 
paso el caso con dos profesores que son entrenadores que son los que traen medallas aquí y 
ellos son ocasionales con su veinticuatro horas y con la descarga que se les hacia solamente 
les quedaban catorce horas académicas y diez horas de entrenamiento, entonces, cuando yo 
hable con ellos, y los vincule al proyecto que tengo de adultos, porque es un proyecto 
bastante grade, me dijeron, no nos coloqué en el proyecto porque yo tengo diez horas de 
descarga tranquilo, listo, entonces, se paso el proyecto a la convocatoria se gano y el 
semestre pasado no hubo descarga, listo, y pensábamos y todo iba continuar normal como 
siempre, que los entrenadores tenían sus diez horas de descarga y que tendrían sus actuales 
horas académicas, así fue como planificamos todos, cuando recibimos la noticia que todo eso 
cambiaba, le preguntaron a estos docentes, quieren investigación y si decía que si, la 
universidad se la paga a parte de su contrato, quiere continuar como entrenador, listo, pero 
se les paga por aparte, ¡ahora todo se paga por aparte! Ósea, el se gana $1.200.000 como 
entrenador extra del tiempo completo como docente ocasional y si tuviera horas para 
investigación se ganaría otro millón, con esto pues se cambio todo.  

Doctor desde su punto de vista como líder de investigación ¿Cuáles serían sus 
demandas para que la investigación pudiera avanzar un poco más? 

Yo creo que lo más factible que se podría hacer para que sea accesible a toda la estructura 
de Colciencias y tener la oportunidad de que investigadores y grupos pueda crecer, por 
decirlo de alguna manera, es que Colciencias se acerque más a las universidades más 
pequeñas, seamos honestos, aunque yo tenga mis ideas claras de como estructurar la 
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investigación de como empezar a tocar puertas para gestionar y los diferentes procesos, la 
misma estructura de la universidad hace que se limite eso, por ejemplo, nosotros el 
semestre pasado intentamos organizar por que el rector de la universidad nos dijo que 
estuviéramos tranquilos que obtendría una plata, y nos pidió que proyectáramos un 
laboratorio para el departamento, unos dos mil millones de pesos se proyectaron para el 
laboratorio, listo, entonces, empece con toda la gestión de cotizaciones y conversaciones con 
unas empresas en Bogotá para toda la tecnología como plataformas de fuerza, un software 
de Biomecánica, en fin, una señora de Bogotá con contactos en Canada, pero después, de 
realizo esto, el rector dijo que no, que la plata no se había conseguido. Entonces, más que la 
estrategia que uno como líder tenga, yo creo que depende más de Colciencicas y la 
universidad, pero Colciencicas debe entender y las universidades, que no nos pueden 
clasificar igual, ósea, yo no puedo decir, voy a clasificar la investigación en Colombia, listo, 
Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad del 
Rosario, y de hay para abajo, entonces, miremos cual es el presupuesto que les están dando 
a la Universidad Nacional por ejemplo, miremos el presupuesto, miremos la estructura 
económica que tiene la Universidad del Rosario por ejemplo, que es la que más nos compite 
en el área de la actividad física, por que esta universidad a nivel de investigación en el nivel 
Nacional es el grupo más grande publicando por medio del investigador Robinson, el año 
pasado publicaron cincuenta artículos. La cuestión es que yo conozco a Robinson y trabaje 
con el cuando trabajamos en la Universidad Santo Tomás, la cuestión es que el tiene una 
estrategia muy clara, es un tipo de contactos, si, y también sabe que la universidad en 
donde trabaja sabe de la importancia de estos contactos y sabe como vincularse con otros 
investigadores, por ejemplo, la persona que trajo a Mikel Izquierdo a la Santo Tomás cuando 
empezó la maestría fui yo y quien lo aprovecho, quien fue pues Robinson, entonces, el tipo 
tiene muchos contactos y lógicamente hace cosas que las hacen todos los investigadores a 
nivel internacional porque conozco algunos, y es vamos a trabajar, tu trabajas en Chile, tu 
trabajar aquí en Colombia, tu desarrollas una investigación yo te meto, yo escribo esto, tu 
escribes esto, y listo. Pero para mi lo que me falta de Colciencias, más que una estructura, 
más de una cuestión, de un nuevo fondo, de una nueva estructura de revistas, es que se 
pregunte, de como van hacer con las universidades que son pequeñas, donde hay gente que 
tiene potencial, pero la misma estructura de la universidad no permiten que esos 
investigadores sobresalgan, y la verdad, no se conoce claramente la política y eso conlleva a 
que, por ejemplo, en estos días, no el semestre pasado y en este semestre he reflexionado 
mucho sobre ese contexto y es, pues uno puede tener mucha ilusión, ganas de hacer cosas, 
yo tengo unos proyectos, estoy intentando publicar, bueno tengo ahora unos contactos con 
Brasil, si pero como, yo solo no puedo trabajar porque realmente uno como investigador 
debe tener, primero, su mano de obra que trabajen que son los estudiantes de maestría y 
doctorado y segundo, un grupo de profesores que tengan la misma filosofía y que estén 
trabajando hacia el mismo fin, pero aquí los docentes no tienen motivación de eso y la 
organización e infraestructura de la universidad no tiene nada, por ejemplo, tenemos un 
laboratorio que tenemos con un Metamax Ergoespirometro que lleva sin calibrarse ya como 
cinco años y la universidad no ha querido pagarle a la persona que puede hacer esa 
calibración y que se encuentra en Bogotá que es Alemana, pero el costo es de treinta 
millones o cuarenta millones para que pueda actualizarlo, calibrándolo, o si no, comprar uno 
nuevo que vale como ochenta millones, pero que no lo han querido comprar, entonces, en 
esa estructura, usted que puede hacer, listo, podemos hacer otras cosas, por ejemplo, aquí 
en esa ciudad pequeña como es Pamplona, uno puede hacer todo caminando si, bueno uno 
puede hacer proyectos transversales, pero realmente eso tiene el significado y la 
trascendencia para que realmente un proyecto de esos sea apoyado por Colciencias por la 
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misma infraestructura o como, entonces, esas cosas son las que uno piensa y la misma 
estructura te va comiendo te va absorbiendo, te va comiendo. Desde mi rol como líder lo 
que yo intento es motivar y partiendo desde mi ejemplo con lo poco hago o lo poco que soy 
visible y con base en eso, proyecto las cosas por hacer, las estrategias, se planteas cosas, 
cuantas horas tienen, que tiempo tiene, y hay mira que puedo delegar, es decir, yo intento 
que me puedan hacer tareas pequeñas que me ayuden y me complementen a mi en un 
proyecto, pero ahora como esta la universidad es muy difícil.  

¿Todos los profesores cumplen con las tres actividades sustantivas? 

No, por ejemplo, la profesora ella es contratado de tiempo completo ocasional si ella es 
atleta y siempre ha estado con atletismo, si ella fuera entrenadora ella tuviera las 
veinticuatro horas de docente y la pagarían los entrenamientos aparte, ahora, antes no, 
ahora lo hacen como ops (orden de prestación de servicios). Por ejemplo, el año pasado con 
ella, entrenadora de la selección de atletismo diez horas de descarga por ejemplo y catorce 
horas académicas.  

¿Los profesores nombrados como es la organización en las actividades 
sustantivas? 

Nosotros por ejemplo, normalmente un docente que no tenga descarga tiene dieciséis horas 
académicas a la semana directas, si presento proyecto de investigación a la universidad y 
fue aprobado depende de la horas que requiera, por ejemplo con el proyecto de la 
convocatoria que me gane el año pasado del proyecto de adultos hasta este semestre me 
autorizaron la descarga y me dieron la mitad, ósea, ocho horas de descarga y tengo ocho 
horas académicas nada más, pero lógicamente tengo que tener evidencias de avance en el 
proyecto que desarrollo, tengo dieciocho meses para la ejecución del proyecto.  

Perdón Doctor pero son cuarenta horas al semestre según lo anterior ¿Cómo 
completan ustedes el otro tiempo aquí en la universidad? 

Bueno yo tengo ocho horas de clase; Ocho horas de investigación por el proyecto; no tengo 
extensión por que internamente se hace con el trabajo de campo; y tengo tareas de 
autoevaluación, administrativas, organización y todo lo de modernización, de esta manera se 
completa la carga completa del docente. Pues toda esa parte administrativa nos la asignan a 
nosotros.  

¿Qué opina de la distribución de horas de trabajo en su institución entre las 
funciones docentes, de investigación y de gestión de programas? ¿Cuales de ellas 
realiza? 

La organización y la estructura con su base económica que tiene la universidad pues no 
favorece mucho, porque aunque tu tengas todas la disponibilidad, por ejemplo, las ocho 
horas que tengo, aunque yo tenga toda la disponibilidad no tengo la infraestructura logística 
para ejecutar lo mejor posible, listo, me dieron un computador, listo, unas cámaras que yo 
solicite, listo, mi trabajo es un trabajo completamente en adultos mayores donde quiero 
mirar cual es la carga optima para mejorar la marcha, entonces, hago una evaluación de 
marcha inicial, después, un trabajo de fuerza, y después, una evaluación de marcha final 
para mirar cual es la carga que se puede trabajar, en fin, con base en eso, pues uno intenta 
hacer lo mejor posible con lo poco que tiene, pero que la universidad te de toda la estructura 
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en logística para que tu puedas investigar con la mayor eficiencia posible para obtener 
resultados de alto nivel, nada.  

Ni en las horas, que sean asignadas más horas para la investigación.  

No, yo no puedo tener más de ocho horas, tendría que ser un investigador de alto nivel que 
haya respondido con artículos publicados en revistas con cuartil Q1 por ejemplo o que tenga 
un proyecto grandísimo a nivel nacional que te digan te damos cuatro horas académicas 
nada más o te damos el tiempo para investigar. Aquí no lo hacen, porque eso resulta que 
tiene que contratar otra persona para remplazar el docente al que van asignarle la 
investigación, pues lógicamente eso sale más caro en pocas palabras, aquí no han entendido 
que la investigación y los posgrados no dan plata, sino reconocimiento académico, entonces, 
son una serie de cosas que no se entienden y si aquí hay investigadores que publican, sobre 
todo investigadores de Biología, aquí en educación física publicamos algunas cosas, estamos 
intentando cambiar esa mentalidad pero tenemos docentes de tiempo completo, adultos más 
antiguos que pues sencillamente no aceptan este nuevo concepto, en este nuevo ritmo, pues 
no les gusta, entonces, quedamos dos o tres entre comillas de los jóvenes y nosotros 
hacemos lo poquito que intentamos hacer y lo que más desilusiona que te lo voy a decir es 
que uno intenta hacer las cosas bien, escribe el artículo en ingles saca todo y lo envía a una 
revista y te dicen no, y no porque no tenga una estructura clara, si no porque no te conocen, 
entonces, también ese punto en el nivel de publicaciones porque me llevo una desilusión 
muy grande porque hicimos una investigación con un Laboratorio de Brasil,  el de la doctora 
Anni de control motor hicimos un artículo muy bien elaborado lo hicimos con mi amigo el 
contacto que tengo allá y trabajaron varios profesores lo analizaron, lo organizamos todo, 
toda la reglamentación de la Revista Journal Stretch Acondicion todas las condiciones, lo 
enviamos y nos contestaron que no, porque el artículo tiene un porcentaje que no alcanza al 
70% o 80% de lo que se requiere para investigación, pero no nos dijeron nada más, no nos 
dijeron fallaste en eso, por estas razones, no, cuando volvimos a enviarlo a los tipos de 
Brasil que son investigadores de alto nivel, nos dijeron pero es que el artículo esta bien, la 
discusión esta bien, la muestra esta bien, la muestra no solamente tiene nivel de 
significación, si no que también, tiene el poder de la muestra que, también, es importante 
para verificarla, déjalo así, pero no lo quisieron aceptar en esa revista, entonces con esto me 
di cuenta que un día que estábamos hablando con Carlos, y otro profesor que trabajaba con 
ellos, y dijeron sobre Robinson que había empezado publicando en Revista Q1 o Q2 cuando 
conoció Mikel Izquierdo y del resto antes no lo hacia. Entonces, miércoles tanto gastar, pues 
uno lo hace por pasión no te lo puedo negar, pero de tanto gastar tiempo en la intervención, 
porque son proyectos de intervención, no son proyectos transversales, no son proyectos que 
voy a evaluar unos niños y lógicamente  evaluó dos mil niños y lógicamente saco una 
muestra para poder publicar y bueno un proyecto completamente transversal y bueno y 
después hago una estadística bien aplicada, sino que son tantas cosas que uno esta 
haciendo para que la revista te contesta de manera general y no te diga nada más y 
entonces, dice uno, hasta para eso, eso me hace pensar que hubiera sido diferente que por 
lo menos fuera el nombre del Mikel Izquierdo, por que el hace parte del comité editorial de 
la revista. Y eso que con los que escribimos en Brasil son reconocidos a nivel internacional, 
entonces, yo digo hasta para eso, entonces, que espera uno que tiene muy poco contacto, 
que esta aislado en esta ciudad, que tiene todo el potencial teórico para hacer cosas, que 
intenta hacer cosas de la mejor manera pero que afuera no lo están viendo, pero bueno.  
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Cuando usted hace referencia a esos contactos, ¿Usted considera que dependen  
del entorno geográfico, institucional, del evento, por ejemplo, a un congreso, aún 
seminario y quizás en ciudades como Bogotá por su tamaño y por ser capital en 
donde se participan, se puede interactuar con otros investigadores, haciendo 
contacto y demás, se debe considerar importante? 

Si, pero en esta ciudad un poco mas alejada, no hay un trabajo como esos, y mas 
ínterdisciplinariamente, ósea, hace dos años cuando tuvimos el congreso aquí, y ahora toca 
hacer el congreso nuevamente, y gracias a Dios estoy nuevamente en el comité de la 
maestría otra vez, pues estoy intentando realizar como se puede hacer un congreso, el 
problema que tenemos aquí en la universidad aunque suene muy radical y muy personal lo 
que voy a decir, es que aquí los problemas personales inciden más que la parte académica, 
entonces, hace como cuatro años realizamos un congreso en otra ciudad cercana que es 
Cúcuta porque esta universidad tiene extensión en Cúcuta de educación física y entonces, 
hicimos todo el congreso en Cúcuta cierto, y vino Mikel Izquierdo y otras personas buenas, 
pero nunca aquí en el departamento de educación física, no tienen la conciencia de entender 
que si yo traigo un investigador por una semana, yo lo debo aprovechar como docente, no 
tienen esa visión, ni los ocasionales, ni nadie, no estaban ellos aquí y les dio igual no son tan 
inteligentes de decir o de preguntarse ¿quien es Mikel Izquierdo? si me hago entender lo que 
quiero decir, yo estaba aquí por supuesto que me había venido de Bogotá y Mikel me dijo 
que me quería ver, que quería saludarme antes de irse, entonces, me reunión con Carlos, 
con Pablo, con todo el grupo hay y nos vieron reunidos hay en el almuerzo trabajando y 
Mikel me estaba pidiendo lo que tengo planteado para la Universidad Santo Tomás para 
ayudarme, entonces, me fue diciendo que debía corregir, pero tu crees que los demás 
docentes del Departamento dijeron algo, igual que la vez que trajimos a la niña esta de 
control motor que es reconocida a nivel mundial tu crees que los docentes buscaron quien 
era Anni o el muchacho este Aníbal que trabajo en la Santo Tomás, el estuvo aquí por tres 
días para haber quien lo quería aprovechar, nadie, porque la mayoría de los docentes no les 
interesa y a los que les interesa, algunos tienes dificultades personales conmigo, entonces, 
quien lo trajo, pero para que. Eso habla de la madurez del equipo, porque yo te digo una 
cosa que la aprendi en mi vida y me causo mucha curiosidad en Bogotá lo que paso, tu 
puedes trabajar en mi equipo porque eres muy bueno en el área tuya y me puedes aportar 
pero yo contigo nunca me voy a tomar un café, esta bien, así de claro. Pero aquí no se 
puede, un ejemplo que tengo al respecto es cuando nos sentamos con el equipo de Bogota 
que te mencione, Pablo le dijo a Robinson, mire Robinson yo lo meto a usted para que me 
ayude a levantar el grupo de investigación, como persona usted me parece demasiado 
arrogante, sabe que le dijo Robinson me parece genial Pablo que me diga eso, listo cuente 
conmigo para ese trabajo, ya sabemos que nosotros no podemos ir mas allá, eso es lo que 
yo deseo, que me digan venga Fernando vamos a sentarnos, listo, pero esa madurez mental 
la denomino yo, pues hace que algunos no la tengan y el equipo no pueda funcionar, 
entonces lo que agarro yo son a los de mi equipo, los de tiempo completo ocasional, 
entonces vamos hacer esto, pero ahora no tienen las horas para dedicarme tiempo para mi, 
entonces yo como me quedo.  

¿Considera importante el trabajo con otros grupos de investigación y con otros 
investigadores? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué objetivo? ¿Se comparten recursos o 
metodologías? 
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El trabajo en equipo es relevante, el tema de las publicaciones, tienen que ser necesarias 
porque uno aislado no puede hacer nada y menos nosotros estando aquí en Pamplona, 
estuvieras en Chia trabajamos con Bogotá que son cercanos, es diferentes, pero en 
Pamplona que trate de invitar a Robinson que viniera el no vino porque no le dio la gana, 
así. Entonces, en la lucha constante yo siempre digo por favor hagamos el congreso en 
Cúcuta, tenemos una sede también en Cúcuta que también tiene cuatrocientos estudiantes y 
el problema que tiene el departamento es que los que tienen el poder del departamento 
creen que el congreso es exitoso cuando todos los estudiantes de pregrado asisten y yo les 
digo que no, el congreso es exitoso cuando esas cuatrocientas personas que entraron la 
mitad son de afuera de la universidad, eso le llamo ser exitoso, porque los estudiantes de la 
universidad se les ofrece 0.5 para la nota final, en cambio el gran problema de eso es que 
llegas tu con tu área con tu proyecto de investigación publicado con dos, tres, cuatro 
artículos y empiezas a hablar desde el punto de vista estadístico como lo hace uno cuando 
llega a un congreso, y que pasa, que los estudiantes de pregrado que hacen, no entienden, 
están aburridos porque no entienden y no ven la importancia de lo que el ponente esta 
hablando. En definitiva aquí no hay trabajo en equipo, con lo que yo trabajo de manera 
individual en el proyecto de adulto mayores estoy trabajando con Brasil y estoy trabajando 
con Mikel el me presto el nombre, porque aquí me pedían dos cartas para el proyecto una 
interna y otra externa, entonces, yo busque dos internacionales que me vale más, con brasil 
que estoy trabajando directamente la dinámica fue inicialmente presentamos la propuesta a 
la jefe de investigación haber si le interesaba primera parte, después, establecer una serie 
de tareas muy claras, algo que llamo la atención fue que el proyecto fue evaluado con muy 
alto puntaje, el cual fue evaluado por pares externos de Colciencias, el puntaje fue de 95 
sobre 100, ósea, puntaje muy alto, llamo la atención a los de Brasil, ahora lo que vamos es 
a empezar las diferentes fases y el apoyo de ellos es toda la estructura metodológica, ese es 
el apoyo de Brasil, yo hago todo el proceso de intervención, de estructura logística, de 
buscar la población y que tenga compañeros al lado, con base en eso la forma sencillamente 
es presentar una propuesta, cumplir con un cronograma y una línea de tiempo, tener claro 
con ambas universidades, la investigación debe sacar un artículo Q1 eso fue lo que me 
pidieron y sencillamente es establecer un cronograma de trabajo y estamos armando ese 
proyecto y ya ahora, ya tengo la logística con todos los adultos que voy a trabajar, ya tengo 
toda la estructura metodológica, los análisis estadísticos los hacen en Brasil, yo recojo los 
datos y se los envío a ellos, así mismo hacen toda la estructura de resultados según los 
acuerdos. Inicialmente, hicimos el primer análisis con el cual establecimos el tamaño de la 
muestra, el poder de la muestra a nivel de significancia, el error de medición y bueno. Así 
estoy trabajo yo con Brasil, he perdido mucho contacto con Mikel por circunstancias de 
trabajo el esta muy ocupado y yo también, con Aníbal en Antioquia, que habíamos pensado 
hacer una serie de trabajos pero el ha estado, también, un poco ocupado y ahora lo que 
estamos armando son algunas investigaciones para presentar en Expomotricidad este año, 
entonces, estoy en ese trabajo, tengo resultados, tengo proyectos, estoy en eso y yo trabajo 
así.   

¿Existe relación entre lo que se investiga y las tareas docentes de los miembros del 
equipo? ¿Existe relación entre la investigación propia del grupo y la formación 
(programas de estudio) en los que participan como docentes? 

En este año iniciamos con el nuevo programa curricular que aprobó el Ministerio de 
Educación Nacional en Pregrado nos dieron cuatro años más de acreditación de calidad y 
pues digamos que si estuvo bien o no, si nos dieron cuatro años, pero no porque fue algo 
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otorgado por favores, la única forma de avanzar es evaluarse críticamente en la vida como 
persona, como amigo, como pareja y listo, lo peor que uno puede hacer es caminar a ciegas 
por favores, entonces, aquí nos ha faltado que realmente nos digan no tiene acreditación 
porque están fallando por eso, yo lo sostengo y no tengo problema por eso, vinieron los 
pares se encontraron aquí con conocidos, acordaron aspectos como mira te traigo para el 
congreso, entre otras cosas, entonces, son esas cosas. Desde mi punto de vista, bueno 
tengo que decir en esta nueva propuesta curricular que por lo menos entendieron las 
personas de la acta dirección que por fin deberían los estudiantes tener trabajo de grado 
porque no teníamos, entonces, anteriormente era difícil convencer aun estudiante que 
trabajara conmigo porque no tenia la obligación de hacer un trabajo de grado y si no tengo 
esa responsabilidad para que lo voy a meter en un grupo de semilleros, como convences al 
estudiante para meter al estudiante en investigación, entonces, en esta nueva etapa 
curricular ya hay un trabajo de grado, ya cuando hicimos la inducción el semestre pasado 
porque este año no la hicimos, no me acuerdo muy bien, se presento el grupo, los 
proyectos, para que los estudiantes se fueran imaginando pero lo que se requiere de como 
yo llevo desde mi experiencia la investigación a nivel de pregrado, intento desde mi área que 
es la fisiología aplicada a la actividad física, intento que se relacione con las temáticas de 
investigación a nivel internacional, de adultos, de niños, toda esa parte.  

Se supone que debe haber una estructura tipo cascada pero realmente no se hace, no se 
esta formando porque no todos los docentes que están en la base del departamento en 
educación física investigan no les interesa, entonces, es que tiene tres opciones, puedo 
cumplir con la parte docente y la proyección social o puedo estar en docencia o investigación 
o puedo una sola, yo soy muy radical pero yo siempre les he dicho a los ocasionales como 
contratados ellos deben responder desde el punto de vista de la investigación, pero la 
universidad no los obliga, hasta que ellos presenten un proyecto, porque hay si los obliga 
porque deben presentar informes de avance, de resto no los obliga para nada, entonces, lo 
que yo digo ¿Que les están dando a los estudiantes y que tanto están actualizados en el 
contexto? como yo se los he dicho a los estudiantes, ustedes cuando van a esos cursos, que 
en ocasiones se presentan en la universidad, y yo les pregunto ustedes solo asisten al curso 
por el diploma o no intentan mirar más allá en un contexto diferente, tu llegas al curso te 
sientas y el tipo habla de esto y esto y ya.  

¿A que se debe que el pregrado no tuviera una asignatura de investigación?   

Por Políticas institucionales debido a ciertos directivos de la universidad incluyendo el rector 
de turno que dijeron que algunos pregrados no deberían tener asignaturas de investigación 
o trabajos de grado. Directriz que no fue compartida con las directivas y que solo tres o 
cuatros departamentos de la universidad siguieron esta directriz el resto hizo caso omiso y 
continuar como venían. Yo creo que por favores que tenia el director del departamento de 
nosotros hizo caso y quito la asignatura de trabajo de grado y más ahora que la universidad 
esta llena de compromisos políticos, lastimosamente tu vienes de una universidad privada, 
pero las universidades publicas las elige los estudiantes y los docentes pero este rector que 
te menciono desde año 1998, 1999 fue cambiando eso en el Consejo Superior y hay un 
acuerdo que dice que el rector lo elegí el Consejo Superior no los docentes, al ser elegido de 
esta manera, pues lo elige el que tenga más poder político. Y ahora el poder político aquí 
esta muy impuesto, hay  una influencia muy grande.  
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¿Cuál es su opinión sobre el sistema de medición/evaluación de la actividad 
investigadora de los investigadores individualmente y de los grupos a los que 
pertenecen? ¿En qué medida cree que el sistema refleja la realidad de la 
investigación en CAFyD en Colombia? ¿Propondría cambios significativos en el 
sistema? ¿En qué sentido? 

Si me preguntas de como esta esa estructura y como esta analizando o evaluando todo ese 
proceso de evaluación o como te evalúa, como investigador, como universidad, como grupo, 
pues te diría es lo que hay. No estoy de acuerdo en algunas cosas pero es lo que hay, que si 
evalúa, pues si, tiene unos criterios que evalúan y que cumplen las universidades que tienen 
más peso económico para poder visualizarse, decir que no estoy de acuerdo es lo que 
siempre he dicho, que más que la estructura es una estructura muy bien elaborada, muy 
bien organizada para evaluar universidades que tiene un buen presupuesto para investigar, 
una universidad como nosotros que no tiene un buen presupuesto casi, imagínese la 
investigación que yo propuse la del adulto mayor en la cual trabajo con el presupuesto que 
me dieron de veinte millones nada más, y seis millones son para viajes, hay cuanto toca y 
ya he gastado otros seis millones, ya gaste doce millones, me quedan ocho millones que 
hago yo con veinte millones, si me hago entender, entonces, si es bueno, tiene su 
estructura, su importancia, lo importante es que se visualice los investigadores, que las 
universidades sean reconocidas por su nivel y lógicamente sean categorizadas y lógicamente 
hacia la opinión publica sean consideradas para que sus futuros hijos estudien, pero 
realmente si miras la estructura honestamente es para universidades que tiene un buen 
presupuesto como publicas como privadas, entonces, la Nacional tantos millones, la de 
Antioquia tantos millones, las demás privadas porque es difícil como te digo, nosotros 
tenemos aquí implementación que no podemos utilizar porque no esta actualizada y la 
universidad no quiere dar cuarenta millones, no quiere dar ni treinta millones para arreglar 
los aparatos del gimnasio, entonces, como da cuarenta millones para una investigación, y la 
universidad dice no es que se fue tanta plata para la investigación, que se fue tanta plata 
para aquel lado, si pero no se vio, es que ellos están publicando, si que los de biología 
porque tiene laboratorios pueden publicar y tienen contactos con otros grupos y sacan 
publicaciones Q1, Q2 y Q3 muy esporádicas, que una docente de terapia se unió con otros 
dos, listo, pero digamos que la importancia de todo este proceso realmente sea entender 
que la universidad y la parte de regalías que conlleva destinada a la investigación sea 
aplicada realmente, porque es importante que la investigación sea transversal desde el 
pregrado hasta los posgrados en un contexto real, pues aquí no lo hay, muy honestamente 
no lo hay, ósea, aquí lo que uno intenta hacer, lo que uno saca plata y hace cosas y ya, pero 
que hay una editorial para publicar un libro, para poder uno visualizarse, del resto es muy 
difícil, muy difícil hacer ese proceso.  

Doctor, cuando le pregunte sobre esa medición y evaluación que si realmente 
reflejaba el avance de la investigación de las CCAFyD me decía que hay cosas con 
las que no esta de acuerdo, ¿Cuáles son esas cosas con las que no esta de 
acuerdo? 

Con el sistema de evaluación estoy de acuerdo, porque que saco con no estar de acuerdo, a 
mi no me van a escuchar, si el gobierno no ha escuchado a los docentes de educación física 
sobre la necesidad de tener un docente de educación física en básica primaria, porque es la 
base del desarrollo motor del niño y no lo tenemos todavía, solo lo tienen los colegios 
privados de alto nivel, los públicos no les interesa al gobierno, pero estar en contra, yo que 
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puedo hacer, doy mi punto de vista y digo no, es un sistema que hay y debo adaptarme al 
sistema y sencillamente adaptarme al sistema quiere decir, que lo debo entender y desde el 
punto de vista de logística que yo haga de infraestructura pues sencillamente pueda sacar 
un provecho del sistema, pero como te digo, es un sistema que esta organizado de una 
manera u otra para las universidades que se llevan el mayor peso económico desde el punto 
de vista público o las universidades privadas que tienen un mayor recurso económico, 
puedan ejecutar investigaciones de alto nivel, porque aquí tenemos profesores que tenemos 
interés, que leemos, que por lo menos leemos tres idiomas, que tenemos esa habilidad y 
esa constancia y esa disciplina pero no tenemos logística para sacar proyectos de alto nivel. 
Por ejemplo, las maquinas que tiene el Rosario no tenemos un K4, no tenemos algo para la 
parte de composición corporal, no tenemos una infraestructura, no tenemos un laboratorio y 
el que hay sirve de salón de clases, entonces, todo ese tipo de cosas no se puede hacer 
nada contra el sistema, el sistema lo evaluó, me parece demasiado exigente, listo, pero no 
esta preguntándose cuales son las universidades que cuentan con menores recursos y que 
no están estables y que los presupuestos que manejan son de veinte mil millones de pesos y 
no de seiscientos mil millones de pesos, a bueno, identifíquenlas e intenten llevar la 
investigación allá, como lo decía la vez pasada, porque los grupos de alto nivel no se reúne 
con grupos pequeños, la Universidad del Rosario vengan ustedes universidad quieren trabar 
con nosotros le tenemos una propuesta, necesitamos que ustedes nos ayuden a ejecutar 
este proyectos se que no tienen toda la infraestructura logística, tranquilos pero necesitamos 
que hagan esta intervención para este proyecto transversal y nosotros le ayudamos con eso, 
así se debería hacer, además para mirar investigadores potenciales que haya en una 
universidad pequeña y pues pueda salir y saltar no, para que no se quede en estas cuatros 
paredes que ha veces también es matador.  

El trabajo en grupos es importante. ¿Usted considera que existe responsabilidad 
personal-profesional en la falta de interés por el trabajo colectivo, generando un 
desequilibrio? 

Por la competencia, no te interesa, no les interesa porque están es compitiendo ósea, y 
quiero ser mejor que tu y ya, seria bueno, ahora una idea loca que las universidades de 
mayor nivel en cada una de las áreas de la CAFyD se anexará y contactara a los grupos más 
pequeños que están creciendo, venga en que les colaboramos, digamos ustedes y 
organizamos esto, a mi no me ayudaron a organizar nadie pues yo tampoco ayudo, y si yo 
te organizo tu puedes superarme.  

¿Existe responsabilidad institucional por parte de Colciencias en el tema de la 
investigación de las CAFyD? 

Bastante, le falta visualizar eso, mas que crear eso una estructura para mirar como 
distribuye su plata y como la evalúa, le falta entender que hay universidades que  el 
presupuesto es menor a las de alto nivel. De todos modos las convocatorias las ganan los 
grupos que tiene mas resultados, que tiene una mejor trayectoria investigativa y entonces, 
te presentas, llevas tu propuesta, pero se presentan los del otro grupo destacado, que ha 
evidenciado mejores resultados y usted es la primera vez que participa, es que es así. Pues 
el grupo con mejor trayectoria obtiene la convocatoria. 

¿Existen campos privilegiados y campos discriminados en los apoyos y financiación 
que reciben? ¿Por qué piensa que sucede? 

�508



Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia                       Mike W. Barreto Becerra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para mi es lo que yo veo podría estar pasando eso, es diferente que yo presente un proyecto 
a que lo presente la Universidad de Antioquia, donde va tener una infraestructura más 
grande, logística y que el aporte de esos resultados de la investigación pueden ser más 
relevantes que los aportes míos, aunque no quiere decir, que sean significantes, entonces, 
que lo hace más significantes o más relevantes, la estructura logística que tengan de 
aparatos, instrumentación, entonces, ese es el gran problema que hay ahí, es como todo el 
gobierno que debería entender que hay universidades que tienen menor presupuesto y que 
también están formando personas con la mejor calidad que ellos puedan tener pero les falta 
entender a ellos que el presupuesto para ellos debe ser bastante eficiente a esas 
universidades para que puedan ofrecer la investigación, sino es muy difícil porque tu vas a la 
gobernación y no te dan plata, es muy difícil y menos en este departamento que es muy 
corrupto en ese contexto, te vas para Medellin y ellos apoyan, ellos son dolientes de la 
ciudad, aquí no es doliente de nada.  

¿En qué medida cree usted que el apoyo a la investigación es equitativo respecto 
de los diferentes campos de investigación en el área de las CAFyD?  

A nivel de Colombia yo creo que lo que mas esta creciendo en comparación de toda la 
estructura del movimiento humano es la actividad física, para mi lo que yo veo, a que se 
debe, yo creo que un poco a la conciencia y la importancia de entender la actividad física 
como un medio de mantener una calidad de vida fuera o dentro de una enfermedad y 
también los investigadores que en Colombia faltaba muchísima investigación en esa área, 
hablando de la investigación desde el punto de vista pediatrico, desde el punto de vista 
adulto, desde el punto de vista adulto mayor, adulto frágil o desde el punto de vista de 
enfermedades no transmisibles, entonces, se dieron cuenta que era un área poco trabajada, 
con muy poca a atención y es la que ahora con una serie de universidades esta creciendo 
abruptamente en Colombia y entender que la actividad física es importante dentro de unos 
valores importantes en el crecimiento y lógicamente tener una calidad en la vejez, pero para 
mi la actividad física, el entrenamiento deportivo pues no estoy muy metido en el área pero 
creo que ha crecido mas la actividad física, pero si miramos a nivel mundial yo creo que va 
paralelo.  

¿Cuáles pueden ser la razones por las cuales pasa esto de que todas las áreas no 
se desarrollen paralelamente? 

Razones no sabría, la educación física quizás porque la ven desde el punto de vista social 
será y eso no es que no amerita la importancia y es que hay menos dolientes, pero hay no 
se, porque hay menos investigadores que entienden la investigación social y lógicamente lo 
que hacen ellos que puede ser muy bien valorado y desde el punto de vista visual no crece 
tan rápido como lo ofrece el nivel de actividad física y el entrenamiento pero lo mismo, 
quizás, se quedaron en el contexto de lo mismo, no lo se. Lo que yo veo y leer en 
publicaciones, la actividad física esta creciendo abruptamente a nivel nacional,  se que las 
universidades le están dando importancia a esas poblaciones que no tenían porque 
básicamente antes se creían que el educador físico se formaba para el alto rendimiento, 
cuando no lo formábamos para eso o el mismo educador físico creía eso internamente, pero 
ahora se dieron cuenta que el 99% da la población es restante al alto rendimiento, se puede 
trabajar, se puede entender que se le puede hacer ejercicio en diferentes condiciones 
dependiendo de la enfermedad crónica, si es crónica no transmisible o enfermedad como tal, 
pues sencillamente eso hace que se vea el crecimiento de esa área más que todo.  
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¿Qué propondría para que se logre un equilibrio y todas las áreas relevantes de las 
CAFyD puedan evolucionar? 

Pues tener mas dolientes, tener mas investigadores que les interese estudiar esas demás 
áreas, tener más investigadores con niveles consientes de como deben trabajar en cada una 
de esas áreas, porque la Biomecánica listo la trabaja el profesor Chepe, pero la trabaja hacia 
la parte del rendimiento deportivo, pero ¿que investiga el? y en que se visualiza, el tiene un 
instituto, pero cuando se busca en Pucmet y en Scopus no aparece cierto, solo en un artículo 
sobre entrenamiento es que yo me busco cosas y no le estoy quitando conocimiento, porque 
el lo tiene, pero le falta mas visualización y le falta ese vinculo y la investigación con la 
academia. Entonces, creo que falta  más visualización a las demás áreas y que se proyecten 
a crecer de esta manera, no se que están haciendo en entrenamiento deportivo por ejemplo 
y eso hay que saberlo diferenciar muy bien y aquí hay un problema con eso y es que aquí en 
la maestría de entrenamiento deportivo, entonces, la maestría en ciencias del deporte va 
cambiar porque ya no puede tener deporte en la maestría porque ya entra la maestría en 
entrenamiento deportivo y entonces, ese deporte que estaba en la maestra hay que 
cambiarlo dejarlo para eso, no se si las personas que están trabajando en entrenamiento 
deportivo vieron que la población mas asequible es 99% de los objetivos del entrenamiento 
sean para salud.  

¿Los docentes que dictan en la maestría son parte del grupo de investigación y su 
producción científica soporta la maestría, esta ya tuvo visita para el registro 
calificado?  

Me pregunta si los docentes de la maestría hacen parte del grupo de investigación tengo que 
decirte que no, y si, ya fue visitada por el CNA y le fue otorgado el registro calificado por 
siete años, pero la problemática que esta y no se ha entendido. Por ejemplo, se supone que 
somos un grupo de investigación, se supone que tenemos proyectos de investigación 
organizados y vigentes, es decir, en la maestría tenemos un macro proyecto con sus fases 
que son proyectos, si llega una cohorte número 19 por ejemplo en la maestría, la primera 
vez que se tenga clase con cualquier profesor, es el director de investigaciones quien debe 
estar ahí para decirles miren este es el grupo al que ustedes van a pertenecer estos son los 
diferentes proyectos con todo lo que tiene que ver con actividad física en poblaciones 
especiales hablando del síndrome metabólico, este es el grupo que trabaja todo lo que tiene 
que ver con la actividad física en la parte pediátrica, y este es el proyecto que tenemos y 
estos son algunos de los proyectos que hasta ahora se están formulando y que algunos ya 
están en la parte logística que ustedes pueden iniciar anexándose. Llevo siete años diciendo 
eso, por diferencias personales, entonces, nunca voy a la maestría. Entonces, vienen de la 
maestría, viene algún estudiantes con una idea pero que yo desde el punto de vista no 
tengo idea de lo que hace, o también, proyectos con temas que a mi no me aporta nada y tu 
te has dado cuenta que los doctores a nivel nacional ya tienen lineas claras o proyectos 
claros, entonces, dicen tu idea es muy buena pero necesito que tu profundices en esto, si 
quieres que yo te asesore en esto. Ahora voy a dar el modulo de investigación en la 
maestría, por fin me lo dejaron y en este modulo que voy a dar en la cohorte diecinueve que 
voy a dar por primera vez, me va tocar venga profesor que proyectos tiene pero que se 
ejecuten reales, no ideas locas, entonces, el docente me puede decir, llega la docente y me 
dice, yo tengo pensado hacer un proyecto a nivel del currículo a nivel de la educación física 
por medio de la metodología Elearning, hasta que punto es real, y como les digo a ellos con 
todo respeto a mi eso no me parece, entonces, me toca decirles señores que se pueda 
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ejecutar y que sea real, porque entonces el estudiante se anexa y después, no pero si el 
estudiante se va, pues lo ejecuta en otro lado, mejor para usted porque lo están 
proyectando con tu idea de investigación, entonces, esas cosas no se han podido organizar 
acá.  

¿Cuál es el objetivo de la investigación en Pregrado, en la maestría y en el 
doctorado? 

Es que hay un concepto que manejan y que en pregrado hay una investigación formativa 
pero yo no entiendo a que llaman formativa si la investigación como tal es igual, ósea, 
cuando yo miro un contexto de investigación, que es investigación, es utilizar el método 
científico para tal y tal, entonces, yo creo que la investigación en pregrado debe ser una 
investigación que el contexto sea formativo pero también de motivación, ósea, motivar a los 
estudiantes para que aprendan a tener un proceso investigativo, más que en proyectos 
reales que entienda que para tener u nivel optimo debo utilizar la investigación como un 
medio para profundizar en cada una de las áreas, porque no se puede quedar con un libro 
en solo leer, ni el profesor tampoco, al estudiantes toca enseñarlo a leer, justificar, analizar, 
ya de ahí en adelante todo lo que el pueda aprender dentro de ese pregrado, de justificar, 
analizar, pero un análisis critico, pues eso ya es bastante importante en el contexto de la 
investigación, sin buscar realmente que deba tener una publicación aunque si yo encuentro 
unos estudiantes pilos que me puedan colaborar y que estén metidos conmigo y que estén 
en la circunstancia pues listo, pero la investigación formativa no es que este ahí viendo 
investigaciones en la clase, a bueno vi investigación uno, ha bueno vi investigación dos, y 
que aprendió vamos a intentar hacer lo más real posible, vamos a intentar hacer esto, 
vamos a intentar en la estructura de la  metodología que tengas en cada una de las áreas 
aprendas a estudiar, hay es donde empieza la parte de investigación, aprenda a leer que 
ellos no saben y ni siquiera estrategias para leer, por ejemplo, en el área mía de fisiología yo 
les dejo materiales y yo compro libros actualizados y también artículos y libros en ingles, y 
cuando llego a clase les digo miren este es su paquetico, lunes clase teórica, miércoles 
laboratorio, cuanto tiene con el paquete para leer ocho días no vengo a dar clase magistrales 
no vengo a clarar conceptos, vengo a clarar procedimientos, que les estoy diciendo que 
tienen que sentarse y aprender a leer, que ese computador que tiene le sirve para 
complementar lo que yo le di de lectura, que no encontró que es volemia, pues busque en 
internet, así como es capaz de buscar una amiga por el Facebook, entonces, busque 
volemia, porque esa volemia si la encuentro más adelante y la paso por encima me esta 
limitando el aprendizaje en ese intermedio de las dos, eso para mi es mas importante en la 
investigación que el estudiante aprenda a tener unas estrategias reales de lectura, de leer, 
que es la parte inicial y lógicamente con base en unos protocolos o procedimientos de 
investigación básica que es entender como se hace una revisión, una idea, como se busca en 
unos artículos, pero dentro del pregrado a los estudiantes hay que enseñarles y exigirles que 
deben aprender a leer.  

Pues la maestría dependerá si es en investigación o en profundización, si es de investigación 
debe llevarse al nivel más cercano de investigación que todo el resultado que la persona 
tenga en su trabajo tenga toda la estructura de una investigación real, yo siempre he dicho 
aunque esta maestría en la universidad es de profundización aunque los proyectos también 
deben llevar discusión al final, porque hay proyectos en otras maestría que solo son 
conclusiones, las investigaciones que sacan deben ser reales, y porque reales por que ellos 
deben tener en cuenta que más adelante como futuro profesional, si sacamos proyectos muy 
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básicos que no tienen una estructura real, clara, solamente como se ha presentado acá que 
sencillamente una maestría en profundización vamos hacer no una sustentación, sino una 
simple socialización, lo que pueda la persona hacer más adelante en la entidad en donde 
trabaja o el circulo donde labora va ser muy regular, entonces, yo creo que debe ser un nivel 
bien claro con todas las competencias de investigación para trabajar en un proyecto de 
grado con un buen impacto.  

El doctorado sencillamente es ya estar en su mayor nivel y más que sacar un trabajo de alto 
nivel que pueda aportar una teoría o unos resultados o una profundización de otros 
resultados en otras áreas yo creo que es ver la capacidad de ese doctor de poder llevar toda 
esa capacidad de información a la persona a las que tiene al lado para que también se pueda 
motivar.  

¿Qué consideraciones respecto a la producción científica de las CAFyD nos puede 
compartir? 

Depende de la universidad que la este haciendo. Las publicaciones si me preguntas a nivel 
nacional se están visualizando mucho, bueno yo sigo mucho estas publicaciones, yo estoy 
muy pendiente, pero yo se que universidades de Bogotá y de Medellín están trabajando 
mucho con todo lo relacionado a la actividad física que se visualiza por internet, busque por 
google académico todo lo que se encuentra, busque las publicaciones en actividad física y 
salen, ósea se esta visualizando la cuestión es que una universidad como la mía no se esta 
visualizando, porque por falta de presupuesto. Por ejemplo, la que más publica es la 
Universidad del Rosario, con todo ese grupo institucional que Robinson tiene, un grupo de 
médicos más el grupo internacional que tiene en Chile, Estados Unidos, Canada y España, y 
ahora tiene uno en Australia, tiene contactos a morir y el congreso que hizo en Pasto el año 
pasado que trajo a Miquel que trajo al tipo de Chile, también estuvo un Español en Bogotá, 
entonces, esa universidad esta sacando todo y ahora que compraron una maquina Smith 
para investigación, toda la estructura que ellos tienen que debería ser mas factible para 
universidades de poco presupuesto adquirirlas también para ver que tipo de resultados se 
pueden tener, ósea, yo creo que Colciencias debería decir, vamos a comprarle a la 
Universidad tal… estas tres maquinas que yo se que ustedes pueden publicar y se las vamos 
a dar tres años para que miremos cuantas son sus publicaciones, sino, se las quitamos y se 
la damos a otra universidad, seria una buena estrategia, estaría diciendo los estoy 
motivando, creo en ustedes, vamos a conseguir las maquinas, lógicamente tienen que 
cuidarlas, tienen que hacer esto, como la niña que venia de Bogotá con la gente de Canada, 
me pretendía organizar y hacer toda la base de las plataformas aquí en la universidad, ella 
me hizo todo un mapa y todas las vueltas que se hizo para después quedarle mal porque no 
aprobaron nada. Entonces, Colciencias diría universidad tal… este año te vamos a dar un K4, 
una analizador de estos, bueno en fin tres aparatos, estos cuestan mil quinientos millones 
de pesos, esos tres aparatos vamos a colocarlos aquí en la universidad pero en tres años 
deben estar publicando, tantos artículos de tal, si no, pues no te cobramos nada y te dimos 
la oportunidad con los aparatos. Esa seria una buena estrategia. Porque nosotros no 
tenemos apoyo de la gobernación por ejemplo. 

¿Conoce usted la nueva política de publindex y al respecto que consideración tiene 
sobre las metas de publicar en Bases Bibliográficas internacionales como Scopus y 
WoS? 
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Todo lo que pueda conllevar a que tu te puedas visualizar como investigador, tu grupo y tu 
universidad esta muy bien, pero es la parte de infraestructura, si vamos a mirar como 
visualizarnos, pero es que no te van a publicar cosas, hay por ejemplo Springer, que yo 
quiero publicar un libro, pues no te lo van a publicar ahí, porque ellos son los que te buscan 
y como te busca, comprobando cuantas investigaciones tienes, y hay si te llaman, quieres 
publicar un libro en tu área te lo publicamos sin ningún costo ni nada listo. Entonces, aquí se 
le publica al investigador que tiene la infraestructura logística para poder publicar, porque yo 
te puedo hacer una investigación en niños y te hago todo el proceso de intervención, te hago 
un trabajo de intervención de fuerza en niños con dos tipos de periodicidad, por ejemplo con 
la actividad física planificado para mejorar la velocidad, la saltabilidad y la aceleración por 
ejemplo, listo, entonces, cuando te evalúan el artículo, y que te evalúan del artículo, que 
instrumentos utilizaste, aún que yo hubiera hecho ocho meses de intervención, que 
instrumentación utilizaste, no utilizaste unas plataformas que no son las de tal marca, que 
son de argentina, no que utilizaste un aplicativo o utilizaste cronometro, me la van a pasar, 
me van a colaborar, no porque cuando te valoren el articulo, la instrumentación que 
utilizaste es importante, no es la que da validez y confiabilidad para el análisis de los datos, 
o no es así, no es que yo sea negativo, es que ya me ha pasado tres veces, entonces, digo 
ha bueno, que hacemos por lo menos ahora hay unos apps que hay en el celular que ya 
están validados internacionalmente y que pueden ser utilizados para medir fuerza, velocidad 
y aceleración en algunos casos. Y son varios porque han sido publicados en revistas de alto 
impacto, pero cuando tenga un articulo así aunque haga seis o siete meses de intervención y 
si no tienes la instrumentación requerida o la muestra hay veces que en la intervención se 
pierde un poco y no esta con el poder que ellos requieren o la satisfacción que ellos 
requieren es triste, por ejemplo, después que me negaron el articulo con los de Brasil en la 
Revista Journal Strecc Acondichión yo encontré un articulo del 2015 casi idéntico al mío la 
diferencia es que el mío era pediátrico y ese era en jóvenes, tenia una muestra de quince 
muchachos nada más.  

¿debilidades y fortalezas del sistema de Colciencias?  

La principal fortaleza es la estructura que tiene, intentar que cada día tengamos mayor 
competencia para ser reconocidos a nivel internacional, pero la debilidad más grande de esa 
estructura que digo que es fortaleza es que no se acercan a mirar la infraestructura de 
universidades pequeñas para entender porque no publican como puede publicar una 
universidad con mayor presupuesto. Porque la estructura esta elaborada para publicar y 
sabemos que la única forma de publicar de alto impacto es tener un presupuesto. La 
estructura esta muy bien debe tener esto, debe tener esto, debe tener esto, toda la 
estructura esta bien para mi, listo me adapto a eso, que esta haciendo para que la 
universidad y como investigador de una universidad pequeña pueda llegar a ese nivel de 
publicar y no quedarme en las clasificaciones de revistas C que no esta entre Q4 y Q5. Falta 
que Colciencias creara una estrategia que están beneficiando a pocos investigadores, y son 
los que se están visualizando y quienes se están llevando el presupuesto, como hacemos 
para llegar a universidades donde hasta ahora los investigadores están creciendo, donde la 
universidad esta creciendo hasta ahora en esa área de la investigación, como la podemos 
apoyar, no lo dicen nunca porque no les interesa, porque no colocan a los profesores de 
educación física en básica primaria porque el gobierno no le interesa que el profesor de 
educación física este en la básica primaria en colegios públicos, no les entereza, aunque es 
una posición ignorante del gobierno que todos saben, el problema es que es la base de todo 
en el desarrollo motor y medio de aprendizaje, también, peor el gobierno no les interesa que 
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uno piense, sabemos que podemos mostrar evidencias de la importancia de la educación 
física, a Colciencias no le interesa vamos a crear una estructura, vamos a mirar unas 
publicaciones, vamos  a exigirles más a los investigadores de alto nivel de Colombia, genial 
seria, y hay es donde uno quiere llegar, porque uno tiene que tener retos, pero no tenemos 
la infraestructura logística desde el punto de vista económico, entonces que hacemos 
publicaciones pequeñas  que alcancen a quedar en A1, A2, A3,  Q, o B o C, un libro tal cosa 
que uno pueda tener para sentirse satisfecho, o poder presentar algo en una universidad de 
Brasil en una revista que por lo menos se acerque a una buena publicación y ya. Eso es lo 
malo de la estructura, que y lo único que hace el gobierno es colocar la plata, por ejemplo 
en la parte de la salud, yo doy la plata yo no se como la distribuyen los gobernadores en los 
departamentos con las EPS, ha eso es muy fácil, si dio la plata y el resto no le interesa, aquí 
es esa la estructura no me interesa si se puede aplicar a las universidad de alto nivel donde 
hay personas muy buenas y lógicamente están motivadas para eso, por ejemplo, lo que 
hablábamos con todo lo que tiene que ver con la actividad física, entonces, esta la de 
Antioquia que tiene tantos millones, esta la Nacional que son las que se llevan más y otras 
universidades que lógicamente están haciendo cosas.  

fortalezas y debilidades de su institución.  

Una debilidad grande de la universidad en el área de la investigación, la principal es no 
saber hacia donde va con la estructura de investigación, es decir, en esta universidad pública 
con la llegada de cada rector a la universidad coloca su filosofía, la universidad debería tener 
una filosofía aunque cambien de rector, entonces, si realmente se mantuviera la filosofía 
clara de investigación de la Universidad a medida que va pasando cada rector esto podría 
evolucionar, ósea, falta de claridad en la visión tanto académica, investigativa de la 
universidad. Y una conlleva a la otra debilidad como es la falta de apoyo económico a toda la 
parte de la investigación.  

Una fortaleza en la universidad por lo menos hay iniciativa por parte de algunos 
investigadores, pero es muy pobre, así como que hacen convocatorias, vamos a dar algunos 
recursos que son muy mínimos, vamos a intentar motivar a los investigadores, hay una 
plata para salir, pero así que te den una facilidad pues no existe. Hay por ejemplo, se esta 
arreglando la cancha de fútbol pero porque venían los pares y ahora nos encontramos 
acreditados de alta calidad, y porque se necesita para las clases. La maquina que se compro 
para el grupo de investigación que hace siete o ocho años que no se actualiza y en este 
momento no sirve para nada y esto no lo ven y no les interesa. 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades concretas de su grupo?  

La debilidad más grande es la falta………., la falta de interés de los docentes, la falta de 
interés no están motivados, pero también, los entiendo porque es la infraestructura de la 
universidad, no están motivados aunque tu quieras y los empuje la misma estructura de la 
universidad no los deja, haciendo que no se puedan hacer cosas grandes. Que por lo menos 
uno o dos profesores están tratando de empujar para lograr cosas, pero por lo menos hay 
dos personas que por lo menos están tratando de motivar en la dinámica de ir, mirar y sacar 
el tiempo para mirar posibilidades, del resto hay mas debilidades que fortalezas.   

¿en qué necesitarían mejorar la dinámica del grupo (apoyos?; formación?; 
dedicación?….) 
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Tener madurez a nivel mental de los investigadores, tener objetivos claros de a donde quiere 
llegar como investigador, eso también se llama madurez tener claro hacia donde va, si esta 
metido en el contexto a donde puedo llegar y que sacrificios tiene esto y no es simplemente 
dar un paso y después me regreso dos, sino vamos a meternos en el contexto, yo creo que 
debe tener más madurez para comprender y trabajar dentro del grupo como equipo de 
trabajo, en el contexto en el que estamos de universidad pequeña y que como grupo aunque 
no tengamos visiones compartidas tenemos que apoyarnos para mejorar la investigación.  

¿Considera que el avance en las CAFyD en términos de producción científica en 
Colombia es buena? ¿Por qué? 

Si es buena, porque se están visualizando las publicaciones a nivel internacional, porque en 
ciudades como la capital Bogotá se están aprovechando esas investigaciones que hacen las 
universidades en la comunidad, se esta visualizando y se esta llevando a la comunidad a 
entender la importancia de la actividad física para tener una calidad en la salud, lo bueno de 
esos proyectos es que estas con estudiantes de pregrado, estudiante de posgrado y están 
conllevando a que estas llegando a la comunidad y al llegar a la comunidad aunque sean 
algunas instituciones pequeñas en colegios, en lugares geriátricos de alguna forma se esta 
diciendo a la comunidad más que visualizar la publicación a nivel internacional mire hay que 
hacer actividad física porque sino van tener algunas enfermedades complicadas. Desde 
luego es lo que yo veo en mi linea de investigación, en la que yo trabajo, y se que son las 
que más están aportando en el contexto Colombiano, entonces, no solo esta aportando 
desde el punto de vista de publicaciones, sino que también están aportando a la misma 
ciudadania que están participando dentro de esa investigación. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS presenta los 

nuevos lineamientos formulados por su Dirección de Fomento a la Investigación para ampliar la 

participación de los investigadores y las revistas científicas nacionales en los círculos mundiales de 

comunicación científica. Lo anterior como respuesta a una limitada contribución del país a la 

generación y divulgación de conocimiento a nivel mundial, expresada en el bajo número de 

publicaciones científicas de autores nacionales,  un bajo impacto de las mismas, así como de las revistas 

científicas nacionales. 

 

Tras presentar los principales avances internacionales en cuanto a la valoración del impacto de las 

publicaciones científicas, la evolución de los mecanismos nacionales usados por COLCIENCIAS para 

tal fin, un análisis del impacto de las revistas científicas nacionales presentes en PUBLINDEX, así 

como una revisión de los diferentes caminos que han tomado agencias homologas en América Latina, 

la presente política plantea dos objetivos principales. Primero, aumentar la participación de los 

investigadores nacionales en la producción científica internacional divulgada en revistas científicas 

indexadas en índices citacionales de alto impacto y segundo, aumentar la presencia de las revistas 

científicas nacionales en los índices citacionales y bases de datos que las comunidades científicas de las 

diferentes disciplinas reconocen como espacios para la divulgación de resultados de investigación con 

alto impacto científico.  

 

De esta forma COLCIENCIAS y su sistema de evaluación y clasificación de revistas científicas 

nacionales se pone a tono con los más recientes avances conceptuales y metodológicos para valorar el 

impacto de la producción científica, actualización que permitirá a la comunidad científica nacional 

ganar nuevos espacios y audiencias para los resultados de su actividad investigativa. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Publicaciones científicas, Indexación, Indicadores bibliométricos, PUBLINDEX, 

impacto, visibilidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las revistas especializadas de carácter científico son el instrumento más utilizado por la comunidad 

científica para divulgar los resultados de sus investigaciones. Así mismo, se constituyen en el reflejo 

del funcionamiento general de las ciencias, de sus instituciones, de sus investigadores y de la relación 

que cada disciplina mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la sociedad (Ramírez et 

al. 2012) 

Durante las últimas dos décadas se ha avanzado en la definición de criterios, indicadores y mediciones 

para identificar el impacto de la producción científica, entendido como la medida de relevancia e 

influencia de una publicación de acuerdo al número de citaciones, utilizando principalmente índices 

citacionales como el Web of Science (que incluye al Science Citation Index) o Scopus (OECD, 2015).   

A lo anterior, se suma el hecho de que internet se ha constituido en una fuente de información que 

expande el universo sobre el cual se puede estimar el impacto de las publicaciones científicas más allá 

de los índices mencionados utilizando nuevas métricas, entre las cuales ha venido ganando aceptación 

el índice de Hirsch (H) y sus variaciones (Hirsch 2005). 

Los avances de Colombia, específicamente para la medición del impacto de las revistas científicas 

nacionales, se dieron con la creación del Índice Bibliográfico Nacional (IBN) y del Sistema Nacional 

de Indexación y Homologación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PUBLINDEX), instrumentos diseñados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación- COLCIENCIAS, que han permitido el fortalecimiento y reconocimiento de las 

comunidades científicas nacionales a nivel local e internacional, promoviendo la generación de 

productos de nuevo conocimiento, la generación de capacidades de CTeI y la creación de redes 

colaborativas nacionales e internacionales.  

A pesar de los logros alcanzados con dichos instrumentos, actualmente se ha hecho evidente que las 

publicaciones científicas seriadas de investigadores nacionales presentan bajos niveles de impacto, los 

que se atribuyen al incumplimiento de criterios de formalidad, barreras idiomáticas y falencias en los 

procesos de normalización, que no cumplen en muchos casos con los parámetros internacionales 

necesarios. 

En términos de producción científica, el país aporta el 0,2% a nivel mundial, esto a pesar de que las 

publicaciones colombianas aumentaron un 13,9% en el mismo año, mientras las publicaciones a nivel 

global crecieron 3.7% (Elsevier, 2014). No obstante, el impacto de las publicaciones científicas 

nacionales se mantiene en niveles bajos, indicando una limitada contribución del país a la generación 

de conocimiento a nivel mundial, problemática que se ha asociado a tres situaciones concretas: (i) el 

86,4% de los artículos de investigadores colombianos se publica en revistas científicas nacionales de 

las cuales tan solo el 13,8% se encuentra en índices internacionales como WoS o Scopus y cerca del 

45% se ubica en las categorías más bajas establecidas por Publindex;  (ii) una limitada inserción de 

investigadores colombianos en redes internacionales;  (iii) el bajo índice H de las revistas nacionales 

de acuerdo con la información reportada en el Google Scholar. 
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Por lo anterior, y considerando que  el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un 

nuevo país, establece como meta nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), duplicar 

la producción científica de alto impacto, el presente documento de política tiene por objeto establecer 

los lineamientos que permitan al país mejorar el impacto de las publicaciones científicas seriadas, para 

lo cual plantea acciones orientadas a: (i) proveer mecanismos y lineamientos que incentiven a los 

investigadores nacionales a generar publicaciones científicas de alto impacto; (ii) diseñar e implementar 

procesos de medición de impacto de las publicaciones científicas que permitan su alineación gradual 

con estándares internacionales; (iii) generar instrumentos que permitan mejorar la visibilidad de las 

revistas científicas nacionales; (iv) fortalecer la labor editorial de acuerdo con estándares 

internacionalmente aceptados; (v) promover la conformación de alianzas editoriales 

interinstitucionales.  

Adicionalmente, a través de estos lineamientos de política, se espera incrementar el número de revistas 

científicas nacionales incluidas en índices Bibliográficos Citacionales (IBC), así como el desarrollo de 

alianzas interinstitucionales entre revistas científicas nacionales en las áreas priorizadas en la política 

nacional de CTeI 

El presente documento está compuesto por seis secciones, correspondiendo esta introducción a la 

primera de ellas. La segunda sección presenta los antecedentes y la justificación de esta política, 

mientras la tercera hace referencia al marco jurídico y de otras políticas que la enmarcan. Seguidamente 

se presenta el marco conceptual que orienta las disposiciones presentadas. En la quinta sección se 

muestra el diagnóstico del impacto de las publicaciones científicas seriadas nacionales, haciendo una 

diferenciación entre la producción científica de investigadores nacionales y la dinámica de las revistas 

científicas nacionales. Finalmente, en última sección se establecen los objetivos y lineamientos de la 

política, las estrategias y acciones y los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Las revistas especializadas de carácter científico son, en la actualidad, el instrumento más utilizado por 

la comunidad científica para divulgar  los resultados de sus procesos de investigación. Este tipo de 

producción bibliográfica corresponde al registro oficial y público de los resultados de la investigación 

y se consideran dentro del ámbito científico, el principal vehículo para difundir la información 

científica. Por lo anterior, las revistas científicas se constituyen en el reflejo del funcionamiento general 

de las ciencias, de sus instituciones, de sus investigadores, pero también de la relación que cada 

disciplina mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la sociedad (Ramírez Martínez, 

Martínez Ruiz and Castellanos Domínguez, Divulgación y difusión del conocimiento: Las revistas 

científicas 2012). 

Dentro de los principales objetivos del ejercicio de producción científica se encuentra su difusión, 

hacer accesible y útil la investigación ante a la comunidad científica, permitiendo con ello la circulación 

de conocimiento. Por tanto, publicar en revistas que cumplan con estándares de calidad, visibilidad e 
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impacto a nivel internacional es una manera eficaz de aumentar la difusión y circulación internacional 

de la investigación de un país.  

Por otra parte, es importante destacar el fenómeno de globalización y su impacto especialmente en el 

ámbito científico, mencionando cómo el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la 

información, han facilitado el acceso al nuevo conocimiento a nivel mundial, a la interacción y 

colaboración internacional de los investigadores, al incremento de las coautorías, a la creación y 

consolidación de redes y a la difusión del conocimiento. En este sentido, Colombia no se puede 

sustraer de esta tendencia cada vez mayor, la cual le permitirá seguir fortaleciéndose como oferente de 

conocimiento en las disciplinas en las cuales se ha venido posicionando.  

Para mejorar el impacto de las revistas científicas nacionales es de gran importancia la implementación 

de instrumentos que permitan valorar de manera objetiva y completa el estado de las capacidades 

nacionales y la utilidad de las herramientas diseñadas para su fomento.  

La política liderada por COLCIENCIAS y particularmente, la implementación del instrumento 

Publindex, ha permitido el fortalecimiento y reconocimiento de las comunidades científicas nacionales 

a nivel local e internacional, promoviendo la generación de productos de nuevo conocimiento, 

promoviendo la generación de capacidades de CTeI y la creación de redes colaborativas nacionales e 

internacionales.  

Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados con Publindex, actualmente se ha hecho evidente que 

las publicaciones científicas seriadas de investigadores nacionales presentan bajos niveles de impacto, 

los cuales se puede atribuir al incumplimiento de criterios de formalidad, barreras idiomáticas y 

falencias en los procesos de normalización, que no cumplen en muchos casos con los parámetros 

internacionales necesarios. 

Por lo anterior, a través del presente documento se establecen los lineamientos y las recomendaciones 

que permitan consolidar las capacidades en las revistas nacionales de investigación, así como su calidad 

e impacto.  

3. MARCO DE POLÍTICA 

En el ámbito de la política pública de ciencia, tecnología e innovación (CTeI), durante las últimas tres 

décadas Colombia ha presentado importantes avances, específicamente, en el establecimiento de 

lineamientos sobre la generación y visibilidad del nuevo conocimiento, motivando la pertinencia y 

excelencia de las investigaciones, así como la calidad e impacto de las publicaciones que reflejan los 

avances del quehacer científico en el país. 

Entre esos avances se destaca la publicación de la Visión 2019 de Ciencia, Tecnología e Innovación 

divulgada en el 2006. En este documento se establecen metas encaminadas a avanzar en la 

construcción de una economía y sociedad del conocimiento, siendo la primera de ellas, incrementar la 
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generación de nuevo conocimiento, para cuyo cumplimiento se realiza una apuesta nacional por la 

producción científica con criterios de excelencia y pertinencia (DNP 2006).  

Otro importante marco para la elaboración del presente documento, lo constituye la Ley 1286 de 

20091, que establece entre los objetivos de COLCIENCIAS, la generación de condiciones que 

permitan la inserción estratégica del país en las dinámicas de los sistemas internacionales que 

incorporan el conocimiento, así como el fortalecimiento de la capacidad del país para actuar de manera 

integral en el ámbito internacional en aspectos relativos a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(Art. 6: numeral 3 y 10). Resulta por tanto, una labor estratégica de COLCIENCIAS, como entidad 

rectora del SNCTeI, generar las condiciones para mejorar la visibilidad, calidad e impacto de la 

producción científica del país.  

También en el año 2009, se publica la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a través 

del documento CONPES 3582, en la que se busca consolidar las recomendaciones plasmadas en la 

Visión 2019 así como apoyar el fortalecimiento de COLCIENCIAS y la implementación del SNCTeI. 

Esta política traza como objetivo “incrementar  la capacidad del país en identificar, producir, difundir, 

usar e integrar el conocimiento científico y  tecnológico,  con  el  propósito  de  mejorar  la  

competitividad  y  contribuir  a  la  transformación productiva del país” (CONPES 3582, 2009:35).    

Ya en el 2014, por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, se plantean 

las bases para que en 2025, Colombia se convierta en uno de los tres países más innovadores de 

América Latina, reto que propone ambiciosas metas nacionales, tales como: (i) alcanzar el 1% de 

inversión en actividades de CTeI como porcentaje del PIB; (ii) duplicar la producción científica de alto 

impacto; (iii) incrementar el porcentaje de empresas innovadoras en sentido amplio y estricto en 30%; 

(iv) y ampliar el porcentaje de colombianos con índice de apropiación alta y muy alta de la CyT al 70% 

(DNP 2015).  

Los lineamientos definidos en el PND 2014-2018 para aumentar la producción científica de alto 

impacto, priorizan la necesidad de “Amplia[r] la base de actores del sistema y mejora[r] la eficiencia de 

los mecanismos de clasificación y evaluación de estos actores para mejorar la conexión entre calidad 

y estímulos al desarrollo científico y tecnológico del país” (DNP 2015). Bajo este contexto, 

COLCIENCIAS, a partir del Plan Estratégico Institucionales (PEI) 2015-2018, busca dar respuesta a 

la meta planteada, mediante la generación de lineamientos, incentivos y estrategias para el incremento 

de los artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores 

colombianos, pasando de una línea de base de 6.721 artículos en 2014, a 13.400 artículos en 2018 

(COLCIENCIAS 2015). 

                                                           
 

1 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo, y se 
fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 
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Un elemento adicional a considerar en el marco de esta política es que desde la década de los 90 el 

país ha diseñado mecanismos para remunerar la productividad científica de los docentes de educación 

superior en IES públicas. En este sentido, uno de los primeros momentos que marcó la cultura de las 

publicaciones científicas en el país, fue la expedición del Decreto 1444 de 1992, por el cual se 

dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las 

universidades públicas del orden nacional. En este primer Decreto, se establecieron entre los criterios 

de remuneración mensual, el otorgamiento de puntajes cuando los docentes 

acrediten producción científica, técnica, artística, humanística y pedagógica en revistas nacionales o 

internacionales especializadas. De este proceso, vale la pena destacar que la determinación de puntajes, 

así como la valoración y evaluación de la producción científica, se realizaba a través de un Comité de 

Asignación de Puntaje. Posteriormente, esta calificación se presentaba ante el Comité Permanente de 

Puntaje para realizar el ajuste salarial de los docentes, el cual definía la puntuación de acuerdo a la 

producción acreditada por los docentes (Decreto 1444 de 1992; Art. 1., Art. 9, Art. 10, Art. 48 y Art. 

49). 

Posteriormente, se modifica el Decreto 1444 de 1992 mediante el Decreto 1279 de 2002 (actualmente 

vigente), el cual en su artículo 10 vincula los puntajes y topes salariales con factores como: (i) la 

formación académica de los docentes; (ii) la categoría del escalafón docente; (iii) la experiencia 

calificada; (iv) y la productividad académica. Para este último factor se otorga el puntaje de acuerdo 

con los reconocimientos que obtengan los docentes en: (a) revistas especializadas; (b) otras 

modalidades de publicación en revistas especializadas como producción de videos, cinematográficos 

o fonográficas; (c) libros que resulten de la labor de investigación; (d) libros de texto; (e) libros de 

ensayos; (f) premios nacionales o internacionales; (g) patentes; (h) traducciones de libros; (i) y obras 

artísticas.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL  

El acto de comunicar los resultados del trabajo científico a través de procesos de divulgación y difusión 

de los resultados de investigación es una práctica intrínseca de la actividad científica., que tiene entre 

los canales formales más utilizados, los libros y las revistas científicas especializadas (Ramírez Martínez, 

Martínez Ruiz y Catellanos Domínguez, Divulgación y Difuación del Conocimiento: Las Revistas 

Científicas 2012), sin dejar de lado la existencia de otros medios no formales para la divulgación del 

conocimiento científico (Spinak 2001). 

Las revistas científicas especializadas se han constituido en el núcleo fundamental del sistema de 

comunicación científica, siendo evidentes sus aportes desde su aparición a partir de la segunda mitad 

del siglo XVII, con la apertura de las revistas Journal des Sçavans y Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London en 1665, fecha a partir de la cual, se han sumado un gran número de 

publicaciones gracias a los esfuerzos llevados a cabo en un principio por asociaciones científicas, a las 

que posteriormente se unieron universidades, agencias gubernamentales así como entidades privadas 

(Abadal y Rius 2006). 



 
 

14 
 

El evidente crecimiento de las publicaciones científicas en las últimas décadas, ha llevado a que se 

implementen diversas estrategias a nivel mundial con el objeto de evaluar la calidad de las revistas 

científicas especializadas, destacándose en la mayoría de los casos, la valoración de criterios basados 

en aspectos de forma (presentación), contenido de la revista y la gestión editorial. Criterios èstos 

ùltimos, que permiten valorar y garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos en la edición de las 

publicaciones científicas seriadas, tales como la conformación de un comité editorial, la normalización 

y la periodicidad.  

La evaluación cuantitativa de la producción científica se remonta a 1955, cuando Eugene Garfield 

introdujo la idea de utilizar las citaciones para evidenciar el impacto de las revistas científicas. El 

indicador propuesto para calcular el factor de impacto (FI) de una revista en un año determinado se 

obtendría al dividir el número de citaciones recibidas por los artículos de esa revista en los dos años 

inmediatamente anteriores, por el número total de publicaciones de la revista durante ese mismo 

periodo de tiempo. Para la década de 1960 esta métrica fue desarrollada e implementada en la 

publicación del Science Citation Index (Van Noorden 2010, Garfield 2005) y desde entonces, el FI se 

ha convertido en una de las métricas de mayor influencia en el campo de la cienciometría. 

No obstante, el uso intensivo del FI ha generado en los últimos años un debate acerca de su idoneidad 

para la evaluación de la productividad científica (Hicks y Wouters 2015). Los principales 

cuestionamientos se dan alrededor de su interpretación, dado que existe una tendencia a omitir algunos 

aspectos, entre ellos: (i) el hecho de que las publicaciones tipo revisión son más citadas que las 

publicaciones originales, por lo cual, revistas de revisión suelen presentar FI superior; (ii) el uso en el 

denominador de publicaciones tipo artículos originales y revisiones, mientras que para el caso del 

numerador se incorporan todas las citaciones recibidas en otras tipologías de publicación; (iii) se 

favorecen disciplinas cuyas dinámicas de citación son más rápidas y los campos en los cuales las 

comunidades son amplias (Scopus 2010).  

Con base en lo anterior, no sorprende la aparición y crecimiento de nuevos indicadores desarrollados 

con el objeto de minimizar las limitaciones evidenciadas por la aplicación de métricas como el FI, 

destacándose como los más representativos, el Source-Normalized Impact per Paper (SNIP), 

SCImago Journal Rank (SJR) , el Eigenfactor y Article Influence, entre otros. 

Específicamente, el SNIP, desarrollado por el profesor Henk Moed en el Centro de Estudios de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden, corresponde a la relación del promedio de citas de 

una publicación frente al potencial de citación en su campo, en donde esta última variable hace 

referencia a una estimación del número promedio de citas de un documento que se puede esperar en 

relación con el promedio de su campo (Scopus 2010). 

Por otro lado, el SJR desarrollado por el profesor Félix de Moya en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de la Universidad de Extremadura, corresponde a una métrica inspirada en 

el algoritmo de PageRank™ incorporado por los creadores de Google, por lo que los campos 

asociados al área de estudio, la calidad y la reputación de la revista juegan un papel fundamental en la 

ecuación. De esta forma, el SJR calcula el peso de las citas de acuerdo con el SJR de la revista que cita, 

mikewilliam
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es decir, pondera las citas recibidas por parte de revistas “prestigiosas” o “influyentes” (González-

Pereira, Guerrero-Bote y Moya-Anegón 2009). 

Asimismo, los indicadores Eigenfactor y Article Influence desarrollados por Carl Bergstrom de la 

Universidad de Washington, se encuentran inspirados por el PageRank™ y hacen referencia a la 

relación de las citas “influyentes” frente al número total de citas de una revista (el primero), o a la 

división del Eigenfactor de las revistas por el número de artículos publicados en ella (el segundo) 

(Bergstrom 2007). 

Por otra parte, el Índice-H se ha incorporado recientemente como una nueva métrica para la 

evaluación de la producción científica. Para calcularlo se consideran la lista de artículos de un autor 

ordenados de acuerdo con el número de citaciones que ha recibido cada uno, estableciéndose el índice 

como el número H de publicaciones que ha recibido H citaciones o más. Este índice fue introducido 

originalmente por el profesor Jorge Hirsch de la Universidad de California en 2005 (Hirsch 2005) y 

tiene la ventaja de que se puede extender fácilmente para evaluar revistas, instituciones, países o 

regiones, utilizando Google Scholar como fuente de información. 

En este punto es importante mencionar, que a pesar de ser el Índice-H uno de los indicadores con 

mayor aceptación, esta métrica no está exenta de restricciones. Entre las distintas limitaciones 

asociadas se encuentra el hecho de que el Índice-H de un autor puede reflejar tanto longevidad como 

impacto, así mismo, disciplinas con dinámicas de citación distintas pueden influenciar su cálculo. 

Adicionalmente, nunca disminuye, independientemente de la variación de la productividad a lo largo 

del tiempo. Para superar estas debilidades, se han desarrollado una serie de variaciones del Índice-H, 

como lo son el Índice-H5, el Índice-g, entre otros (Scopus 2010). 

Algunas de las ventajas del índice H, se relacionan con que más allá de ser un indicador de tipo 

cuantitativo, combina la difusión con el impacto, permite definir ventanas de observación 

diferenciadas sobre las áreas de conocimiento, así como identificar las publicaciones y los 

investigadores más destacados. Dentro de sus principales características, se destaca que su aplicación 

puede ser tanto individual como colectiva y que incentiva el trabajo conjunto entre autores y revistas 

para alcanzar la visibilidad de los artículos en distintos medios de divulgación (Túñez et.al, 2014). 

Asimismo, un punto importante a resaltar, la cobertura de las distintas fuentes de información a partir 

de la cual se recolectan los datos para los procesos de medición de impacto. En este sentido, diversos 

estudios demuestran la utilidad del uso de Google Académico como fuente de datos con mayor 

cobertura para el estudio del impacto de las publicaciones científicas en idiomas distintos al inglés, así 

como la inclusión de otras tipologías de productos utilizados, lo cual permite  reflejar de una manera 

más idónea la productividad, de acuerdo a las dinámicas de las distintas disciplinas (Harzing y Wal, 

Google Scholar as a new source for citation analysis? 2008, Harzing y Alakangas, Google Scholar, 

Scopus and the Web of Science: A longitudinal and cross-disciplinary comparison 2016) 

A continuación se presenta la Tabla 1, donde se hace un análisis comparativo de cinco diferentes 

métricas que se utilizan actualmente.:  
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Tabla 1   . Comparación de las principales métricas para la evaluación de la calidad de las publicaciones científicas. 

 

(A) Indicador; (B) Ventana de Observación de publicación (en años); (C) Fuente de datos; (D) Diferencia tipologías de documentos 

(Artículos de investigación y revisiones); (E) Amplia cobertura de citas originadas en idiomas diferentes al inglés; (F) Aplicable a 

autores; (G) Aplicable a revistas; (H) Diferencia citas de revistas con prestigio; (I) Limita autocitas; (J) Normalización por campo: 

autor, institución, área. 

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico de Colciencias 

MÉTRICA A B C D E F G H I J OBSERVACIONES

Impact Factor IF 2 años WoS SI NO NO SI SI NO SI

Se aplica a las revistas, y permite evaluar y comparar la importancia de la misma 

frente a otras de su mismo campo.

Reflejan más la revista que los artículos publicados. 

Eigenfactor AI, EF 5 años WoS NO NO SI SI SI NO SI
Incluye un período de evaluación integrado por cinco años.

Da mayor importancia a aquellas citas que proceden de revistas influyentes.

Source Normalized Impact Per Paper SNIP 3 años SCOPUS NO NO NO SI NO SI SI

Permitir comparar el impacto de revistas de diferentes campos temáticos.

Pondera el número de citas recibidas con la frecuencia de citas en un área de 

conocimiento (inmediatez)

Impact SCImago Journal Rank SJR 3 años SCOPUS NO NO NO SI SI SI SI El período que usa para obtener las citas es de 3 años atrás.

Incluye más revistas

Indice H5 H5 5 años

Google 

Scholar NO SI SI SI NO NO NO

Evalua el volúmen y el impacto de la producción científica.

Puede aplicarse a la lista de artículos de un grupo de investigación, una 

institución, un país.

La obtención de información se toma de distintas fuentes.
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De la comparación realizada en la tabla anterior es posible concluir lo siguiente: 

 Todas las métricas se fundamentan en el cálculo de citaciones, el cual sólo es posible cuando 

las revistas se encuentran incluidas en IB, IBC o bases de datos electrónicas.  

 Una sola métrica no cubre todas las características consideradas relevantes en la medición de 

la calidad de las producciones científicas, por ello, un modelo que permita la combinación de 

varias de ellas de forma complementaria se identifica como una práctica adecuada.   

En síntesis, a pesar de la proliferación y gran popularidad de las métricas basadas en datos de citación 

para la evaluación de la calidad científica, estas comparten algunas desventajas por tanto es necesaria 

la búsqueda y desarrollo de instrumentos más apropiados para la evaluación de las actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), que garanticen y fomenten la calidad y excelencia en 

investigación, en alineación con el desarrollo de políticas de CTeI a nivel mundial. 

Evaluación de revistas científicas en América Latina.  

En la región, nueve países evalúan sus revistas científicas, siendo ellos: 

 Brasil y Colombia, con sistema de evaluación propio, que genera la estratificación de las 

revistas científicas. Estos países desarrollan evaluaciones complejas, las cuales comprenden un 

número elevado de criterios y la implementación de diferentes categorías para la clasificación 

de las revistas 

 Argentina, Costa Rica, Cuba y México, con sistema de evaluación propio, que genera índices 

de revistas científicas sin estratificación.  Estos países desarrollan evaluaciones más sencillas, 

las cuales generan el desarrollo de índices sin la implementación de categorías. 

 Chile, Perú y Venezuela, que adoptan políticas de estímulo a la publicación científica con 

criterios de evaluación tomados de las bases electrónicas regionales: Latindex, RedALyC y 

SciELO 

A continuación, se compara la incorporación de criterios de evaluación entre los diferentes modelos 

nacionales y de las bases electrónicas regionales.  

 

 

 

 



  

2 
 

 

Tabla 2. Criterios sistemas de evaluación de las revistas científicas de Latinoamérica y Bases de Información 

Regionales 

Tipología País 
Criterios 

A B C D E F G H I J K L M N O 

Grupo 1 
Brasil                

Colombia                

Grupo 2 

Argentina                

Costa Rica                

Cuba                

México                

Grupo 3 

Bases 

Latindex                

RedALyC                

SciELO                

Fuente: Modificado de: (de Oliveira Amorim, y otros 2015).. En la tabla, (A) hace referencia a ISSN; (B) a la evaluación de 

la originalidad; (C) proceso de evaluación por pares; (D) periodicidad y regularidad; (E) tiempo de creación; (F) instrucciones para 

autores; (G) normalización artículos; (H) número de artículos por año; (I) información institucional; (J) estructura editorial; (K) 

endogamia; (L) distribución y accesibilidad; (M) indexación; (N) FI y otras mediciones; (O) relevancia en el área de conocimiento. 

 

Es evidente de esta forma, que a pesar de la diversidad de los sistemas de evaluación de las revistas 
científicas, la implementación de instrumentos que garanticen y fomenten su calidad es una prioridad 
en las políticas de CTeI de los países de la región.   
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5. DIAGNÓSTICO 

En el presente documento de política se identifican las causas principales de la limitada contribución 

científica del país a la generación de conocimiento a nivel mundial, desde dos perspectivas:    

La Producción científica de los investigadores nacionales, expresada en: 

- Bajo número de publicaciones en revistas científicas de alto impacto realizadas por 

investigadores nacionales. 

 

- Limitado impacto de las publicaciones científicas seriadas de los investigadores nacionales. 

Las Revistas científicas nacionales, afectadas por: 

- Limitada visibilidad.  

- Bajo impacto, relacionado con la  

o Trayectoria investigativa del editor. 

o  Calidad de la gestión editorial de las revistas científicas nacionales. 

A continuación se amplía y sustenta este diagnóstico. 

 

5.1. A nivel de producción científica de los investigadores nacionales: 

5.1.1. Bajo número de publicaciones científicas realizadas por investigadores nacionales 

A pesar de que Colombia ha mostrado en los últimos años una tendencia creciente en el número de 

publicaciones científicas seriadas generadas (3,889 artículos en el año 2009 pasando a 6,470 artículos 

en el año 2013), su participación internacional lo ubica en el séptimo lugar entre los países de América 

Latina  (Elsevier, 2014).  

Para Colombia la producción acumulada de artículos entre los años 2009-2013 fue de 26.058, mientras 

que el total mundial fue de 11.146.825 artículos; es decir que alrededor del 0.23% de las publicaciones 

generadas en dicho periodo, participó al menos un autor colombiano (Ibid).  
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Ilustración 1. Número de publicaciones totales de países seleccionados 2009-2013. 

 

Fuente de la información (Elsevier, 2014). 

 

Los resultados del mismo estudio indican que Colombia se encuentra en el cuarto lugar al comparar 

la productividad de los investigadores en un grupo de países conformado además por Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, Mèxico, Perù. (ilustración 2).  

 

Ilustración 2. Productividad científica 

 

Fuente de la información (Elsevier, 2014). 
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5.1.2. Limitado impacto de las publicaciones científicas seriadas de los investigadores 

nacionales. 

En relación con el  impacto de las publicaciones científicas a nivel región, es evidente que los países 

de América Latina tienen aún un limitado impacto (el índice H promedio es de 76) al compararse con 

el promedio de los países de América del Norte y Europa (817 y 348, respectivamente). Colombia se 

ubica en el quinto lugar de América Latina, por debajo de Brasil, México, Argentina y Chile (Scimago 

Lab s.f.). 

Es importante mencionar que si bien los autores latinoamericanos ocupan los primeros lugares entre 

países de la OCDE en publicar en revistas de acceso abierto de Scopus (donde Colombia ocupa el 

primer lugar), el promedio del factor de impacto de las revistas de acceso abierto es en general inferior 

al de las que no lo son. (ilustración 3).  

Ilustración 3. Publicaciones científicas en revistas de acceso abierto (2011-2013) 

 

Fuente: Tomado de: OCDE. Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 - © OECD 2015 (http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-

en#page134). Los datos fueron obtenidos mediante la asignación de las publicaciones a un país determinado a través del dato registrado 

en filiación del autor de correspondencia.  

 

Para el caso colombiano, la evidencia presentada en Elsevier (2014), muestra que el impacto de las 

publicaciones científicas nacionales aumenta considerablemente al desarrollarse a través de 

colaboraciones internacionales, destacando: 

- Entre 2009 y 2013 cerca del 50% de la producción científica de Colombia registrada en los 

índices citacionales, se realizó en coautorías con investigadores internacionales.  

- El impacto de las publicaciones científicas colombianas en coautoría internacional 

normalizado por área del conocimiento, es un 73% más alto que el de publicaciones que no 

son realizadas en coautoría internacional.  
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5.2. A nivel de las revistas científicas nacionales  

5.2.1. Limitada visibilidad de las revistas científicas nacionales.  

De las quinientas cuarenta y dos (542) revistas científicas nacionales que se encontraban reconocidas 

por el IBN-Publindex en el 2014, tan solo setenta y cinco (75) revistas (13,8%) se encontraban 

incluidas en los Índices Bibliográficos Citacionales (IBC) del Science Citation Index (SCI)2 y Scopus® 

[Elsevier], los cuales realizan anualmente los cálculos del impacto de las publicaciones científicas a 

partir de las herramientas Journal Citation Report® (JCR) y SCImago Journal Rank (SJR), 

respectivamente. 

Si se compara el número de revistas científicas nacionales incluidas en IBC frente al número en otros 

países de la región, Colombia se ubica en el puesto cuarto por debajo de Brasil, México, y Chile 

(ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Número revistas científicas incluidas en IBC (2009-2014) 

 

Fuente: Scimago Lab (http://www.scimagojr.com/ consultado el 17 de febrero de 2016).  

                                                           
 

2 Producido inicialmente por ISI y actualmente a cargo de  Thomson Reuters de Web of ScienceTM 
(WoS) 

http://www.scimagojr.com/
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Desde el año 2008 se ha observado en el país un crecimiento notable del número de revistas científicas 

registradas en Publindex que alcanza un pico cercano al 70% en el año 2012 . Este crecimiento no ha 

estado acompañado de un incremento significativo del porcentaje de revistas incluidas en índices 

citacionales, cuyo máximo de 13.8 % se alcanzó en el año 2014. Ilustración 5.  

Ilustración 5. Número revistas científicas nacionales incluidas en el IBN-Publindex cambiar 

(2002-2014) 

  

Fuente: Publindex, corte Julio 2014. 1ra actualización 2014 

En este sentido, aunque es cierto que en los últimos diez años, las revistas científicas nacionales han 

incrementado su clasificación en Publindex, su aumento ha sido en la categoría más baja (el 45,2% de 

las publicaciones que conforman el IBN-Publindex se encuentran clasificadas en categoría C) 

(ilustración 6).  

Ilustración 6. Número revistas científicas nacionales en el IBN-Publindex por categoría  

(2002-2014) 

 

Fuente: Dirección de Fomento - Colciencias 
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De esta forma, se evidencia que a pesar de que la implementación del IBN-Publindex ha promovido 

el fortalecimiento y reconocimiento de las comunidades científicas nacionales a nivel local, y a su vez 

generado un importante crecimiento en la producción científica nacional visible en los Sistemas de 

Indexación y Resumen (SIR), una gran proporción de las publicaciones incluidas en el IBN-Publindex 

en el año 2014 aún no logran niveles de visibilidad validados por la comunidad científica internacional. 

(ilustración 7), 

Ilustración 7. Principales Índices Bibliográficos (IB) y Bases Bibliográficas (BB) en las 
cuales se encuentran incluidas las revistas científicas nacionales reconocidas en el IBN 
(2002-2014) 

 

 

Fuente: Publindex, corte Julio 2014. 1ra actualización 2014. Una revista puede estar indexada en más de una base bibliográfica. 

 

5.2.2. Bajo impacto de las revistas científicas nacionales.  

En relación con el impacto de las revistas científicas nacionales, es relevante mencionar que sumado 

al hecho de presentar un limitado número de revistas científicas en los IBC, el índice H de las mismas 

es inferior al promedio evidenciado en las revistas científicas de la región latinoamericana, y lejos de 

la producción realizada por países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Corea del Sur, países que 

concentran el 61% de la producción científica mundial (ilustración 8). 
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Ilustración 8. Índice H promedio de las revistas científicas incluidas en IBC 

 

Fuente: Scimago Lab (http://www.scimagojr.com/ consultado el 17 de febrero de 2016). 

La longevidad de una revista incide directamente en el valor del índice H, limitación que se mitiga 

cuando se usa una variación del mismo conocida como índice H5 que restringe el cálculo a las 

citaciones recibidas en los últimos 5 años. Como resultado del trabajo adelantado por el equipo de la 

Dirección de Fomento a la Investigación de COLCIENCIAS, a partir de información de citaciones 

en Google Scholar recibidas por las revistas científicas nacionales en los últimos años, se encuentra 

que el 50% de las revistas incluidas IBN-Publindex (independiente de su indexación en IBC, Índices 

Bibliográficos (IB) o Bases Bibliográficas (BB)) presentan índices H5 iguales o menores a 3, panorama 

que evidencia el bajo impacto de las revistas científicas nacionales (ilustración 9). 

Ilustración 9. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales reconocidas en el IBN 

 

Fuente de los datos: Periodo 2009-2014. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software PoP (Harzing, 

A.W. (2007) Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm).  

http://www.scimagojr.com/
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A partir de los datos obtenidos, se realizó un análisis no paramétrico con el fin de comparar los niveles 

de citación de las revistas científicas nacionales por áreas del conocimiento, cuyo resultado generó 

índices H5 significativamente superiores para las disciplinas de Ciencias de la Vida (A) así como las de 

Ciencias Puras y Aplicadas (E) (ilustración 10). 

Ilustración 10. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales reconocidas en el IBN 
por áreas del conocimiento 

 

Fuente de los datos: Periodo 2009-2014. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software PoP (Harzing, 

A.W. (2007) Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm). La asignación de la revista a una disciplina 

determinada se realizó teniendo en cuenta la información consignada en la herramienta de Publindex. En la gráfica A hace referencia a 

Ciencias de la Vida; B a Humanidades; C a Ingeniería; D a Multidisciplinar; E a Puras y Aplicadas y F a Ciencias Sociales. La línea en 

cada una de las disciplinas hace referencia a la mediana de la distribución para cada caso. * hace referencia a diferencias estadísticamente 

significativas con p. value < 0.05 (prueba de Kruskal-Wallis). Gráfica realizada utilizando el software GraphPad Prism versión 6.01. 

 

Asimismo, se llevó a cabo un análisis sobre la distribución del índice H5 de las revistas científicas 

nacionales, en donde se evidencian diferencias significativas entre las medianas correspondientes a las 

que están incluidas en al menos un Índice Bibliográfico Citacional –IBC (A), aquellas que pertenecen 

a un Índice Bibliográfico – IB (B) , y las que se encuentran en 2 o más Bases Bibliográficas con Comité 

Científico – BBCS (C), cuando se comparan con las que están en al menos una Base Bibliográfica (BB) 

(D), y aquellas no incluidas en algún Índice o Base Bibliográfica (E) (Ilustración 11). 
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Ilustración 11. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales reconocidas en el IBN 
por inclusión en índices 

 

Fuente de los datos: Periodo 2009-2014. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software PoP (Harzing, 

A.W. (2007) Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm). La asignación de la revista a un sistema de indexación 

se realizó teniendo en cuenta la información consignada en la herramienta de Publindex. En la gráfica A hace referencia a revistas 

incluidas en al menos un IBC; B a un IB; C a 2 o más BBCS; D a al menos una BB y E revistas que no registran indexación a ningún 

Índice o Base Bibliográfica. La línea hace referencia a la mediana de la distribución para cada caso. * hace referencia a diferencias 

estadísticamente significativas con p. value < 0.05 (prueba de Kruskal-Wallis). Gráfica realizada utilizando el software GraphPad Prism 

versión 6.01. 

 

5.2.2.1.  Trayectoria investigativa del editor. 

De acuerdo con los datos registrados en Publindex para la medición de revistas durante el periodo 

2014, (466 registros con información), el 63% de los editores vinculados a las revistas científicas 

nacionales reconocidas cuentan con formación de Doctorado, el 34% formación de Maestría y el 3% 

formación profesional. Adicionalmente, se encuentra que solo el 84% de los editores mencionados 

cuenta con un registro de CvLAC en la Plataforma ScienTI, entre los cuales el 9% se encuentra 

reconocido como Investigador Sénior, el 20% como Investigador Asociado y el 27% como 

Investigador Junior y el 44% restante corresponde a los que no están reconocidos en alguna de las tres 

categorías (ilustración 12).  
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Ilustración 12. Tipificación editores revistas científicas nacionales reconocidas en el IBN 
(2014) con reconocimiento de Investigador 

 

Fuente: Publindex, corte Julio 2014. 1ra actualización 2014 

En la ilustración anterior, se presenta el número de los editores reconocidos en alguna de las tres (3) 

categorías como investigador, para cada una de las categorías de las revistas (A1, A2, B, C). En cuanto 

a la relación existente entre el reconocimiento como investigador y la categoría de la revista, se observa 

menor participación de investigadores no reconocidos para las revistas de categorías superiores A1 y 

A2. 

5.2.2.2. Calidad de la gestión editorial de las revistas científicas nacionales.  

La limitada visibilidad y representatividad de las revistas científicas nacionales en índices 

internacionales, puede estar asociada a factores como la calidad de los procesos editoriales llevados a 

cabo y sus capacidades. En este sentido, en un estudio desarrollado por Scimago Research Group 

sobre el estado de las revistas científicas en Colombia reconocidas por el IBN-Publindex para el año 

2013 a partir de la información visible de las revistas en su versión web, se evidenció que: 

- El 86% de las revistas no contaban con título y resumen de las publicaciones científicas en 

español e inglés.  

- El 10% de la revistas presentaban más de un retraso en la frecuencia y periodicidad de 

publicación de acuerdo a lo declarado.  

- El 34,7% de las revistas no contaban con una plataforma de edición en línea. 

- El 21,3% de las revistas no contaban con contenidos disponibles en línea de los últimos tres 

años. 
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Asimismo, en el mismo estudio se evidenciaron falencias en procesos que pueden afectar el proceso 

de selectividad de las mismas., identificándose que al menos el 21,5% de las revistas científicas 

nacionales no declaraban o no contaban con algún método de evaluación por pares, sumado al hecho 

de presentar en al menos el 26,2% de las revistas niveles de endogamia institucional superiores al 50%.  

 

Los anteriores elementos explican de alguna forma que una parte importante de las publicaciones 

científicas nacionales presenten una limitada visibilidad e impacto a nivel internacional, al no contar 

con el cumplimiento de criterios mínimos del proceso editorial, de frecuencia y periodicidad, entre 

otros. 

 

6. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

La presente política tiene los siguientes objetivos: 

6.1. Aumentar la participación de los investigadores nacionales en la producción 

científica internacional divulgada en revistas científicas indexadas en índices 

citacionales de alto impacto 

Para ello, esta política establece que: 

 COLCIENCIAS generará mecanismos para apoyar a los investigadores nacionales en el 

proceso de sometimiento de sus artículos a revistas científicas indexadas en índices citacionales 

de alto impacto.  

 COLCIENCIAS profundizará el esfuerzo institucional para dinamizar e incrementar la 

participación de investigadores nacionales en proyectos de investigación con pares 

internacionales, cuyos resultados permitan realizar publicaciones conjuntas en revistas 

científicas indexadas en índices citacionales de alto impacto.  

Lo anterior busca que los investigadores nacionales dinamicen su diálogo con la comunidad científica 

internacional, aumentando así la visibilidad y el reconocimiento de su trabajo. 
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6.2. Aumentar la presencia de las revistas científicas nacionales en los índices 

citacionales y bases de datos que las comunidades científicas de las diferentes 

disciplinas reconocen como espacios para la divulgación de resultados de 

investigación con alto impacto científico.  

Para ello, esta política establece que: 

 COLCIENCIAS incorporará en su proceso de evaluación y clasificación de revistas científicas 

nacionales criterios para valorar su presencia en índices bibliográficos, índices citacionales y 

en la web. De esta manera, se espera aumentar la visibilidad internacional de las revistas 

científicas nacionales. 

 COLCIENCIAS incorporará la medición del impacto en el proceso de evaluación y 

clasificación de las revistas científicas nacionales, recurriendo para ello a métricas reconocidas 

internacionalmente por su robustez, confiabilidad y captura de las diferencias en las dinámicas 

de producción de conocimiento de las distintas disciplinas. Los resultados obtenidos a partir 

del uso de tales métricas será permanentemente monitoreado y ajustado en caso de ser 

necesario.   

 COLCIENCIAS generará mecanismos de apoyo para incrementar la calidad de la gestión 

editorial de las revistas científicas nacionales, buscando ampliar así su presencia en la web, en 

índices bibliográficos y en índices citacionales 

 COLCIENCIAS evaluará la mejor alternativa tecnológica para proveer a las revistas nacionales 

un sistema unificado que permita gestionar, bajo estándares internacionales, el ciclo de vida de 

la publicación científica. De esta manera se contribuirá a mejorar la visibilidad de todas las 

revistas clasificadas en el índice PUBLINDEX y facilitará el cálculo de las métricas y demás 

indicadores que serán utilizados en el proceso de evaluación y clasificación de las revistas 

científicas.  

 En aras de posicionar al más alto nivel internacional las revistas científicas nacionales en áreas 

del conocimiento declaradas como estratégicas en la Política Nacional de CTeI, 

COLCIENCIAS promoverá y apoyará la fusión de revistas en dichas áreas.  
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7. ESTRATEGIAS Y ACCIONES  

Para aumentar la participación de los investigadores nacionales en la producción científica internacional divulgada en 

revistas científicas indexadas en índices citacionales de alto impacto, se definen como estrategias: 

 El fomento de acciones orientadas al fortalecimiento capacidades investigadores nacionales, 

específicamente para mejorar la calidad de los manuscritos y la selección de revistas para 

remisión de artículos científicos.  

 El fomento a proyectos de investigación con la participación de pares internacionales 

Para aumentar la presencia de las revistas científicas nacionales en los índices citacionales y bases de datos que las 

comunidades científicas de las diferentes disciplinas reconocen como espacios para la divulgación de resultados de 

investigación con alto impacto científico, se definen las siguientes  estrategias 

 Rediseño del modelo de clasificación de las revistas científicas nacionales, incorporando 

criterios que den cuenta de su visibilidad e impacto, esto es: política editorial, calidad del 

contenido, nivel de citación, regularidad, accesibilidad y participación en sistemas 

internacionales de valoración de revistas científicas. 

 Con el acompañamiento de un comité de expertos conformado por académicos y editores 

nacionales e internacionales, COLCIENCIAS llevará a cabo procesos de revisión permanente 

de los criterios técnicos definidos para el modelo de clasificación de las revistas científicas 

nacionales.   

 COLCIENCIAS liderará el desarrollo de actividades que promuevan la actualización 

constante de la comunidad científica nacional en temas relacionados con bibliometría y 

cienciometría, entre ellas, un encuentro bienal para editores e investigadores y académica, con 

el objeto de conocer las tendencias a nivel internacional en este campo y el uso de buenas 

prácticas editoriales. 

 COLCIENCIAS trabajará en procesos que promuevan la actualización constante del equipo 

editorial de las revistas, como actores esenciales en la cadena de divulgación científica. Para 

ello se desarrollarán cursos y talleres presenciales y no presenciales que promuevan buenas 

prácticas editoriales como las siguientes: proceso de evaluación por pares, implementación de 

estrategias para valorar la originalidad de los trabajos presentados, declaraciones de ética, 

control de las autocitaciones, cumplimiento de la frecuencia y periodicidad de publicación: 

incorporación de políticas que garanticen el acceso abierto a las publicaciones científicas, e 

incorporación de estrategias que permitan la normalización de los metadatos.. 

 Se desarrollará el nuevo portal del PUBLINDEX donde se encuentre toda la información 

referente al proceso de clasificación de revistas, los cursos virtuales de capacitación para el 

equipo editorial y se visualicen las revistas científicas nacionales reconocidas por el SNCTeI.  
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 COLCIENCIAS incentivará el compromiso de las instituciones de origen de las revistas 

científicas nacionales, para que éstas cuenten con la infraestructura necesaria para su 

producción, con un equipo de trabajo editorial idóneo, con los  recursos tecnológicos, 

procesos para garantizar la calidad de contenido y propendan por buenas prácticas editoriales. 
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8. GLOSARIO 

 

o Bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS): A diferencia de los Índices 
Bibliográficos, centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en revistas 
arbitradas; poseen un comité de selección, encargado de evaluar la pertinencia con respecto al 
interés temático de la base y la calidad de los artículos, así como el cumplimiento de las normas 
editoriales internacionales exigidas para la publicación de artículos científicos. Estas bases son 
construidas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas o 
institutos especializados en el análisis de la información científica. 

o Editor: Persona encargada de coordinar la organización científico-administrativa, composición y 
calidades del comité editorial y del comité científico, del grupo de árbitros y de los autores, de 
evaluación de los materiales que presentan a la revista y de la coordinación para su publicación. Su 
aporte fundamental es la de certificar el nuevo conocimiento a través de la selección y gestión ante 
pares que sancionan la originalidad y calidad de los documentos sometidos. Tiene que responder 
por las tareas propias del proceso de producción como la corrección de los manuscritos, de su 
eventual transformación para alcanzar una mayor claridad en la exposición de las ideas, para que 
se sigan las normas de calidad científica, editorial y documental que deben ser integradas por los 
autores, respondiendo a las finalidades que fija la revista. Esta labor puede superar la disponibilidad 
del editor y requerir la colaboración necesaria de los servicios de otros profesionales: correctores 
de estilo, traductores que revisen los textos cuando no han sido escritos en la lengua materna, 
impresores que aseguren la producción de la revista, diseñares gráficos, web master, entre otros. 

 

o Google Académico: Es un buscador de Google especializado en la literatura científico-
académica, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que almacena un 
amplio conjunto de trabajos de investigación científica proveniente de todo el mundo en distintas 
disciplinas y en distintos formatos de publicación. Pondera los resultados usando un algoritmo 
similar al que utiliza Google para las búsquedas generales, aunque también usa como señal de 
"calidad" la revista en la que se ha publicado. Los resultados incluyen asimismo libros, 
comunicaciones y ponencias a congresos, informe técnicos, tesis, entre otros. 

o Índices Bibliográficos (IB): Seleccionan revistas científicas utilizando estrictas exigencias 
científicas y editoriales. Tienen comités que se encargan, de una parte, del análisis catalográfico de 
la revista (comité editorial); y de otra, de la evaluación de la calidad científica, la originalidad y la 
pertinencia de los documentos publicados (comité científico). Estos índices son construidos por 
asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas, institutos especializados en el 
análisis de la información científica o agencias que apoyan la actividad científica. 

o Índices Bibliográficos Citacionales (IBC): Con base en análisis estadísticos de las citas que 
reciben las revistas, los índices bibliográficos de citaciones calculan el factor de impacto y 
establecen con base en él un ordenamiento.  
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o Índice Bibliográfico Nacional - Publindex (IBN-Publindex): Es un Sistema de Indexación y 
Resumen que reconoce y clasifica las revistas científicas especializadas colombianas, en base al uso 
de criterios exhaustivos de calidad científica y editorial. 

o Journal Citation Reports (JCR): Herramienta de análisis de revistas desarrollada por Thomson 
Reuters, que ofrece indicadores sistemáticos y objetivos para evaluar las revistas científicas 
indexadas, mediante estadísticas basada en datos de la citación. JCR mide la influencia e impacto 
de una revista científica en su categoría temática, y muestra las relaciones existentes entre citación 
y revistas citadas, asignando cuartiles a las revistas que integran cada una de las categorías. 

o Redes de investigación: Permiten el efectivo intercambio de conocimiento con otros actores del 
sistema, teniendo como propósito el aumentar  las capacidades y replicar la información a un 
mayor número de personas que hacen parte del sistema. Esta iniciativa es una estrategia que sirve 
para el desarrollo inter y transdisciplinario en la producción de conocimiento gracias a las 
relaciones de cooperación que interconectan un país con el mundo entero. 

o Revista Indexada: Revista incluida en un Índice bibliográfico (ver índice bibliográfico) (posterior a 
una evaluación de su calidad científica, editorial y documental), el cual reconoce la publicación y 
le solicita integra la información sus contenidos en la base bibliográfica, para lo cual ha diseñado 
fichas catalográficas en donde se registran los metadatos que permiten incorporarlas en sistemas 
robustos de búsqueda que orientan las formas de recuperación, ya sea de la revista completa o de 
alguno de sus artículos. 

 

o SCImago Journal & Country Rank (SJR): es un portal de acceso libre que incluye indicadores 
bibliométricos de revistas y países, desarrollados a partir de la información ofrecida por la base de 
datos Scopus®. Esta plataforma toma su nombre del indicador SCImago Journal Rank (SJR), el 
cual muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos Scopus® desde 1996. El 
sitio SJR desarrolló la idea de asignar cuartil a las diferentes revistas que integran una categoría 
temática. 

o Scopus: Base de datos bibliográfica multidisciplinaria, comprensiva que analiza la citación de un 
amplio número de publicaciones científicas seriadas, desarrollada por Elsevier B.V, que cubre 
aproximadamente 22,000 títulos.  

o Sistema de Indexación y Resumen (SIR): Sistemas de análisis de revistas y recuperación de 
documentos que proveen, a partir de la extracción de metadatos, fichas bibliográficas en diferentes 
niveles de descripción, determinadas por la orientación temática que éstos han delimitado –
multidisciplinaria, generalista, disciplinaria o especializada- y por el cubrimiento selectivo o integral 
de las revistas que analizan. Para tal fin hacen uso de herramientas documentales afines al dominio 
del conocimiento y brindan servicios estructurados para la recuperación de los documentos. 

Los SIRES son producidos o avalados por sociedades científicas, instituciones académicas o 
comerciales, que de acuerdo a sus intereses establecen equipos calificados y políticas para la 
selección y la permanencia de las publicaciones que son en ellos incorporadas. 
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Según los niveles del perfil de calidad científica, la periferia de visibilidad y la accesibilidad a los 
textos completos, los SIRES pueden ser Índices, bases bibliográficas con comité científico de 
selección o simplemente bases bibliográficas, correspondiendo a núcleos de recolección de 
información permanente de revistas y de sus contenidos; clasificados de acuerdo con una tipología. 

o Web of ScienceTM (WoS): Base de datos bibliográfica multidisciplinaria, comprensiva, de citación 
que cubre al menos 12,000 revistas científicas de todo el mundo, en 250 categorías temáticas, 
desarrollada por Thomson Reuters.  
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TABLA DE SIGLAS 

 

ACTeI Actividades de ciencia, tecnología e innovación 

BBCS Base bibliográficas con comité científico de selección 

BBN Base bibliográfica nacional 

Colciencias  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CTeI Ciencia, tecnología e innovación 

I+D Investigación y desarrollo tecnológico 

IBC Índice bibliográfico citacional 

IBN Índice bibliográfico nacional 

IES Instituciones de educación superior 

ISSN  
International Standard Serial Number - Número internacional normalizado de 
publicaciones seriadas 

JCR – SCI Journal Citation Reports - Science Citation Index 

JCR – SSCI Journal Citation Reports – Social Science Citation Index 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Publindex 
Sistema Nacional de clasificación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

SciELO Scientific Electronic Library Online 

SIR Sistema de indexación y resumen 

SJR SCImago Journal Rank 

SNCTeI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

WoS Web of Science 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento de la política para mejorar la calidad de 

las publicaciones científicas nacionales, en este documento se describe el nuevo modelo de clasificación 

de las mismas, el cual se centra en el impacto de las publicaciones científicas e incorpora criterios 

adicionales para su medición3. En este sentido, el modelo permite clasificar las revistas científicas 

nacionales mediante un proceso que incluye una mayor autogestión, el cual reconoce indicadores de 

medición del impacto complementarios a los ofrecidos por Web of Science (WoS) y Scopus.  

 

El modelo elaborado es el resultado de un trabajo de más de un año del Equipo de la Dirección de Fomento 

a la Investigación de Colciencias con el acompañamiento de un comité de expertos en temas editoriales. 

Este modelo será utilizado en la próxima convocatoria anual de clasificación de revistas y, una vez 

terminado el proceso, será eventualmente revisado y ajustado para futuras convocatorias.  

  

                                                           
 

3Colciencias agradece los aportes de Gabriela Delgado Murcia, PhD, quien fue la directora de Fomento a la 
Investigación durante el período comprendido entre septiembre de 2013 y julio de 2015, a las versiones iniciales 
de proceso de revisión y construcción del Modelo de clasificación de revistas científicas nacionales, año 2016. 
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ANTECEDENTES 

 

Durante la década de 1990, el Gobierno colombiano emitió una serie de regulaciones4 con respecto al 

régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. En este sentido, definió una 

serie de lineamientos para evaluar y diferenciar la calidad de la productividad académica de los profesores 

y, específicamente, de artículos publicados en revistas científicas especializadas. 

Así mismo, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Revisión de las políticas de Indexación y 

Homologación de Publicaciones Seriadas Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderada por 

Yuri Jack Gómez, Wilson López, Xavier Caicedo, Francisco Ortega y Carlos Agudelo, el proceso de 

indexación de revistas cobra importancia en el ámbito nacional como parte de una medida estructural 

que “complementó y moduló” la agenda de internacionalización de la producción científica que durante 

de la década de 1980 ya era promovida como política científica en algunos países del mundo (2007). 

En el año 1996, Colciencias lanzó una convocatoria que implementó un formulario para capturar la 

información sobre las publicaciones que, posteriormente, era procesada, y los resultados se presentaban 

como indicadores cuantitativos a un comité que les asignaba una calificación y una clasificación. El 

procedimiento, implementado en 1996, reemplazó la metodología anterior en la que se seleccionaban 

revistas para la asignación de recursos, tomando como punto de partida solicitudes individuales para 

financiar un número determinado de fascículos (Charum, 2004).  

Para el año 1998, en una nueva convocatoria de selección de revistas, Colciencias diseñó un formulario 

que era diligenciado por los editores con la información de sus publicaciones y enviado en disquetes para 

alimentar una base de datos en Excel, en la que se verificaba el cumplimiento de las condiciones, se 

generaban informes de cada una de las revistas participantes y se establecía un conjunto de las revistas 

que eran seleccionadas (Charum, 2004).  

Para la convocatoria del año 2000, se diseñó una nueva versión del formulario electrónico, que también 

era diligenciado por los editores de las revistas; no obstante, la información diligenciada se enviaba por 

internet; después de la recepción de la información, se incluía en una base de datos construida sobre 

Microsoft Access, con la cual se procesaba la información solicitada para elaborar un informe individual 

                                                           
 

4Decreto 1444 de 1992; Decreto 60 de 1995 
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de las revistas participantes y, adicionalmente, se constituyó una metodología de revisión que Charum 

detalla a continuación: 

Se ideó un procedimiento híbrido para la selección de las revistas del índice bibliográfico, 

Publindex versión 2000 […], basado en: a) la inspección visual de los fascículos cuando 

era preciso establecer de manera concreta la satisfacción de algunas de las condiciones, 

como en el caso de las normas editoriales; b) la verificación de las clasificaciones de los 

tipos de documentos hechas por el editor por parte de un comité de verificación compuesto 

por especialistas en los campos de la ciencia y la tecnología en que se ubica la revista —se 

estableció un número mínimo de artículos para cada una de las categorías de las revistas— 

lo que determinaba una eventual recalificación del número de artículos; c) la realización 

de procedimientos automatizados de cálculo cuando la verificación de una de las 

condiciones lo exigía —por ejemplo, para conocer niveles de exogamia se calcula el 

porcentaje de los autores externos a la institución editora— y en la producción de informes 

individualizados o globales sobre el cumplimiento de las condiciones; d) la selección de un 

comité final que recibía los resultados sobre el cumplimiento las condiciones y determinaba 

finalmente las clasificaciones de las revistas (Charum, 2004). 

 

En 2001, se estableció el primer conjunto de condiciones y requisitos, que luego se ajustó cuando, en junio 

de 2002, se expidió el Decreto 1279, el cual regula la remuneración de los profesores de las universidades 

públicas y, entre otros, asigna puntos de producción académica a las publicaciones en revistas 

especializadas tomando como base cuatro (4) categorías establecidas por Colciencias en orden 

ascendente así: C, B, A2 y A1. Este hecho motivó la implementación del Servicio Nacional de Indexación 

de Publicaciones Especializadas Seriadas de Ciencia, Tecnología e Innovación-Publindex, el cual en 

diciembre de 2002 se puso a disposición, vía electrónica, de la comunidad científica nacional. De esta 

forma, se creó un modelo de análisis y se diseñó un formulario electrónico que recoge el histórico 

documental de las revistas de forma permanente, de modo que recolecta y actualiza la información de las 

publicaciones nacionales que, voluntariamente, solicitan hacer parte del Índice Bibliográfico Nacional-IBN 

Publindex.  

En el año 2003, entró en funcionamiento el proceso de indexación, para el cual, Colciencias llevó a cabo 

un lanzamiento del Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas de CTeI. 

Para lo anterior, se creó un modelo de análisis y diseño, que se estableció como un repositorio de 
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información histórica documental de cada una de las revistas científicas colombianas que, 

voluntariamente, solicitaran hacer parte de la base, la cual proveía fichas bibliográficas para cada uno de 

los documentos que, a su vez contenían descriptores temáticos, autores, fechas de publicación, títulos de 

los artículos y resúmenes; así mismo, se podía realizar la consulta del texto completo de los artículos, con 

el objetivo de hacer visible, útil y apropiable la producción científica nacional que fuera publicada. Es decir, 

se desarrolló una plataforma informática que permitiera la integración en línea de la información de las 

revistas y de sus contenidos, suministrada por los editores, para que un comité de expertos designado por 

Colciencias y el equipo técnico verificaran, dos veces al año, y clasificaran las revistas en las categorías, de 

acuerdo con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer documento conceptual. 

Asimismo, se creó el Servicio de Indexación de Publicaciones Seriadas de CTeI Colombianas, el cual 

orientaría el proceso según unas características, requisitos y criterios generales de clasificación de las 

revistas científicas nacionales que hacen parte del IBN-Publindex.  

En resumen, el IBN-Publindex vigente utiliza criterios de calidad científica, editorial, documental, 

estabilidad y visibilidad reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas, y selecciona las 

revistas colombianas especializadas en CTeI, clasificándolas en cuatro categorías A1, A2, B y C.  

Con respecto al proceso de homologación de revistas extranjeras, se implementó el Servicio de 

Homologación de Publicaciones Seriadas de CTeI Extranjeras, en el que se validó el criterio de visibilidad 

e impacto, a través de la inclusión de la revista en bases bibliográficas, índices bibliográficos o índices 

bibliográficos citacionales, reconocidos por Colciencias como sistemas de indexación y resumen (SIR), con 

el cual se configuró el conjunto de revistas extranjeras homologadas a las categorías nacionales. 

De acuerdo con los datos reportados en el más reciente proceso de clasificación, en el 2014 Colombia 

contaba con quinientas cuarenta y dos (542) revistas indexadas en el IBN-Publindex, de las cuales tan solo 

el 13,8 % se encontraban incluidas en IBC, cifra que refleja el bajo impacto y visibilidad de las revistas 

científicas nacionales. 

Haciendo un balance de la estrategia implementada por Colciencias, se puede concluir que el resultado 

de haber apropiado las iniciativas político-técnicas de calidad, promovidas por Publindex, permeó el 

SNCTeI y ha contribuido a la transformación cualitativa y cultural de la comunidad científica con un 

impactado en las instituciones privadas y públicas, es decir, se constituyó una “cultura” normalizada y 

organizada de publicación académica en el país; no obstante, Colciencias ha evaluado que es necesario 

realizar ajustes para cualificar y calibrar este Índice Bibliográfico Nacional. 
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CAPÍTULO 1. MODELO DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

Desde el siglo pasado, las revistas especializadas de carácter científico se han constituido, y continúan 

siendo el instrumento más usado por la comunidad científica para validar y dar a conocer resultados de 

procesos de investigación. Adicionalmente, estas constituyen una forma esencial para identificar 

antecedentes de investigación en un tema específico, y publicar en las mismas confiere, en general, 

prestigio a los investigadores. Las revistas científicas reflejan de una cierta manera la dinámica de las 

ciencias y de las instituciones y sus investigadores; pero, también de la relación que cada disciplina 

mantiene consigo misma, con las demás disciplinas, y con la sociedad.  

Las revistas científicas que cumplen con altos estándares de calidad, visibilidad e impacto convocan 

comunidades científicas más amplias y, por lo tanto, la contribución de los trabajos que se publican es 

sometida a una valoración más crítica por parte de evaluadores y lectores. El proceso de globalización 

está presente en el ámbito científico y, en particular, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de 

la información que ha facilitado el acceso al nuevo conocimiento a nivel mundial, a la interacción y 

colaboración internacional de los investigadores, al incremento de las coautorías y a la creación y 

consolidación de redes. Colombia no se puede sustraer de esta tendencia y dinámica cada vez mayor, la 

cual le permitirá consolidarse como generador de conocimiento científico en las diversas disciplinas. 

De acuerdo con lo anterior, y luego de dos décadas del desarrollo de esta estrategia, se hace necesario 

rediseñar Publindex y migrar hacia la construcción de un sistema de valoración de las revistas nacionales 

a partir de criterios existentes y comúnmente aceptados que permitan evaluar su política editorial, en 

términos de la evaluación de calidad del contenido, del nivel de citación, de la regularidad y de la 

accesibilidad de las revistas científicas nacionales, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la 

calidad e impacto de estas publicaciones. 

El resultado de este trabajo ha sido realizado por Colciencias con el apoyo del Comité de Expertos para la 

Evaluación de la Calidad de las Revistas, a partir de la implementación de criterios mínimos que permitan 

garantizar la calidad editorial y de contenido de estas publicaciones; criterios para medir el impacto de las 

revistas, su inserción a nivel internacional en los índices citacionales y el impacto local y regional, a partir 

de índices identificados entre las actuales tendencias mundiales, como el índice H propuesto Jorge Hirsch 

en 2005, que se relaciona con la medición de las citaciones recibidas por los contenidos publicados en las 

revistas científicas. 
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La metodología propuesta será utilizada en el próximo proceso de clasificación de revistas y sus resultados 

serán evaluados con el acompañamiento de un comité de expertos, tal como se define en el documento 

de política, para mejorar el impacto de las revistas científicas nacionales y del cual hace parte este modelo. 

Los diferentes parámetros y criterios del modelo para establecer las categorías se seguirán ajustando y 

revisando para los futuros procesos de convocatoria. 

1.1. Objetivo general 
 

Evaluar la calidad de las revistas científicas nacionales, mediante criterios relacionados con la política 

editorial, visibilidad e impacto de las publicaciones, con el propósito de incrementar la calidad de la 

producción científica nacional y la inserción de esta producción a nivel internacional. 

1.2 Objetivos específicos 
 

a) Identificar criterios objetivos, e internacionalmente reconocidos, para la clasificación de las 

revistas científicas nacionales.  

b) Establecer los lineamientos metodológicos para el proceso de clasificación de las revistas 

científicas nacionales. 

c) Definir conceptualmente cada una de las categorías de clasificación para las revistas científicas 

nacionales. 

d) Reformular los criterios para la homologación de revistas científicas internacionales. 

 

1.3. Características del modelo de clasificación de revistas científicas nacionales 
 

La principal característica del modelo radica en la transición de un proceso de clasificación de las revistas 

científicas centrado en criterios editoriales, hacia uno enfocado en la valoración del impacto que reconoce 

además, de manera diferenciada, la dinámica de cada área del conocimiento. 

Adicionalmente, la incorporación del índice H, que se entiende para una revista como el número de 

publicaciones de la misma que ha recibido al menos h citaciones, permite ampliar significativamente el 

universo de fuentes académicas que se consideran en la medición del impacto de las revistas científicas 

colombianas, y contribuye a su vez a reducir las limitaciones de los índices citacionales clásicos 
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relacionadas con no usar como idioma el inglés o abordar objetos de investigación de relevancia local o 

regional. 

Considera también el modelo que las revistas científicas nacionales que están incluidas en los índices 

citacionales clásicos (JCR / SJR) heredan el mejor cuartil en que se encuentren ubicadas y se clasificarán 

en las categorías superiores. Para las categorías inferiores los criterios contemplan los tres cuartiles 

superiores de H5 (una variación del índice H para revistas), calculados para cada gran área de 

conocimiento con un umbral definido para cada uno de los procesos de convocatoria, el cual se 

incrementará de manera gradual de acuerdo con la dinámica que se observe entre las diferentes vigencias. 

En este sentido, los criterios definidos en este modelo se aplicarán en una primera convocatoria nacional 

y, una vez terminado el proceso, se realizará una evaluación de los mismos, junto con el Comité de 

Expertos para realizar los ajustes necesarios.  

Finalmente, se definen como características de este modelo: el concepto del autocontrol y revisión de los 

criterios mínimos por parte del editor y la institución, la medición a partir de la versión en línea de la 

revista científica nacional, así como la dinámica de impacto y visibilidad por gran área de conocimiento. 

1.4. Definición de los criterios 
 

El proceso de clasificación se realizará a partir de criterios relacionados con la gestión editorial, la 

visibilidad y el impacto definidos para cada una de las categorías de este modelo, los cuales serán 

validados en tres fases: 

1.4.1. Fase I 
 

 Política y gestión editorial, es el modo de concebir y conducir los asuntos relacionados con la 

selección, publicación y distribución de los documentos editados por una revista científica. 

 

 Accesibilidad y grado de cumplimento de la frecuencia de publicación, es el atributo de la 

revista que indica el grado de disponibilidad en línea de los artículos publicados en esta. La 

accesibilidad, condición necesaria para tener citación y por tanto impacto y grado de 

cumplimiento, es la regularidad con la que una revista publica cada número y debe cumplir 

con la periodicidad declarada ante el ISSN Colombiano (Depósito Legal). 
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1.4.2. Fase II 
 

 Autores, la revista durante el proceso de selección de artículos, debe identificar la filiación 

institucional de los autores, sin superar un nivel máximo de endogamia establecido.  

 Comité editorial, la revista debe contar un comité editorial, conformado por investigadores 

nacionales e internacionales con trayectoria científica y académica, quienes deben trabajar 

para fortalecer la objetividad y neutralidad de la política editorial y lograr una mejor 

proyección de la revista. 

 Árbitros, son los investigadores nacionales e internacionales, especialistas en el área (según 

campo de la revista), encargados de evaluar de una manera crítica y rigurosa la originalidad, 

relevancia y calidad de los manuscritos que son sometidos a consideración del editor para 

cada fascículo. Se trata de establecer un tipo de mecanismo riguroso para juzgar el trabajo 

académico con criterios que tenga validez internacional. En relación con la función de estos, 

la revista debe tener definido el proceso de revisión por pares (sobre originalidad, novedad, 

relevancia y calidad metodológica de los artículos recibidos), así como contar con un 

repositorio en el que se incluyan las razones para la aceptación, revisión o rechazo de los 

artículos. 

 Visibilidad internacional, es el atributo que obtiene la revista al ser incluida en diversos tipos 

de índices o bases, con lo cual se incrementa su aceptación en la comunidad científica 

respectiva. 

 Indexación, una revista indexada es aquella que es incluida en una base de datos secundaria. 

Las bases de datos secundarias tienen como propósito central conocer el corpus de 

conocimiento acumulado en un campo científico determinado, así como mostrar el estado 

del arte en la disciplina.  

1.4.3. Fase III 
 

 Impacto, es un indicador cuantitativo que permite categorizar y comparar las revistas en cada 

una de las disciplinas, de acuerdo con el número de citas que estas reciben en un determinado 

período. El factor de impacto es calculado por índices de citación (JCR / SJR) que a su vez 

dividen los resultados en cuatro conjuntos llamados cuartiles, ordenados de mayor a menor, 

para determinar la posición de cada revista frente a las otras de su misma especialidad. 
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 Nivel de citación, se considera el nivel de citación de la revista en WoS (JCR), Scopus (SJR) y 

en Google Scholar. 

 

1.5. Procedimiento para la clasificación de las revistas científicas nacionales 
 

Como se mencionó anteriormente, el proceso se ha dividido en tres fases, las cuales requieren la 

participación de la institución o instituciones que editan la revista (bajo la responsabilidad del 

representante que otorga el aval) y Colciencias, a través del aplicativo dispuesto para dicho fin. Las 

instituciones que editan las revistas tendrán a su cargo la verificación del cumplimiento de los diez 

requisitos definidos para la fase I, los cuales deben cumplirse en su totalidad para avanzar a las fases 

posteriores del proceso de clasificación. Esta actividad implica para las instituciones y editores de revistas 

un alto grado de rigor y responsabilidad. 

A continuación se describen cada una de las tres fases contempladas en el proceso de evaluación. El 

cumplimiento de las condiciones definidas para cada una de ellas es requisito, para avanzar a la siguiente 

fase (ver gráfica 1): 

 

Gráfica 1. Representación de las fases del proceso de evaluación de revistas científicas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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1.5.1. Fase I. Declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial 
 

A) Inscripción por parte del editor 

Esta fase busca determinar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad del proceso de gestión 

editorial, y es realizada por los editores con el aval del representante de la institución que edita la revista. 

Las solicitudes para la clasificación de las revistas científicas del SNCTeI se harán a través del aplicativo 

Publindex. Como primer paso, el editor debe solicitar una cuenta por revista (obteniendo un usuario y 

contraseña) y proceder a hacer el registro de la información en el aplicativo. Asimismo, el editor deberá 

registrar la información relacionada con la gran área del conocimiento en la cual la revista tiene un campo 

de acción (o áreas en el caso de las revistas multidisciplinares).  

Cada revista deberá seleccionar una gran área de conocimiento (o áreas) entre aquellas definidas en el 

anexo 3:  

 Ciencias Naturales 

 Ingeniería y Tecnología 

 Ciencias Médicas y de la Salud 

 Ciencias Agrícolas 

 Ciencias Sociales 

 Humanidades 

 

Una vez se haya completado el registro de la información, se visualizará la casilla de invitación, para incluir 

el visto bueno o aceptación de la participación en el proceso, teniendo en cuenta que esta es voluntaria. 

Completado este paso, los solicitantes recibirán, a través del aplicativo, un número en el que se le 

confirmará el registro de su participación en la primera fase del procedimiento de convocatoria. 

B) Proceso de verificación a cargo de la institución editora 

El cumplimiento de los criterios mínimos de política y gestión editorial se declaran en la fase I del 

procedimiento de evaluación de las revistas, y solo aquellas que los cumplan en su totalidad podrán pasar 

a la fase II.  
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La verificación del cumplimiento de los criterios mínimos establecidos en la fase I, estará a cargo de las 

instituciones que avalan la revista. Colciencias se reserva el derecho de realizar una verificación del 

cumplimiento de estos criterios, cuando lo considere necesario. 

De esta forma, la institución, a través del aplicativo InstituLAC y Publindex, deberá verificar el 

cumplimento de la totalidad de los criterios que se definen a continuación. Una respuesta negativa a 

cualquiera de los criterios establecidos implica la exclusión de la revista del proceso y, por ende, de su 

avance a las fases II y III.  

Las instituciones encargadas de avalar la información deberán tenerla disponible para cualquier tipo de 

requerimiento externo que se realice, ya sea por parte de Colciencias o de cualquier institución o persona 

natural. 

Los siguientes criterios hacen referencia a un mínimo de requerimientos de obligatorio cumplimiento para 

la participación en el proceso y corresponden a aspectos de formalidad editorial (ver tabla 1). 

 

Tabla 3. Formato de criterios de evaluación de las revistas científicas, fase I 

Criterio   

Política y gestión editorial SÍ NO 

1 Tener un ISSN colombiano que identifique la revista.   

2 Registrar un título de la revista y título abreviado.   

3 Contar con una o más instituciones o entidades responsables de la edición de la revista.   

4 
Declarar la gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

  

5 Tener como mínimo dos años de existencia, contados a partir de su primera publicación.   

6 
Presentar disponibilidad de título, palabras clave y resumen en español e inglés para la 

versión disponible en línea. 

  

7 

Tener instrucciones para los autores en las que se evidencie:  

 La declaración del alcance de la revista. 

 La incorporación de parámetros normalizados (ver descripción en el anexo 2). 

 La declaración de la periodicidad o frecuencia de publicación. 

 La incorporación de un reglamento de ética para autores. 
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8 

Tener incorporada la descripción detallada del proceso de revisión por pares (guía para la 

revisión por pares), en la que se evidencie: 

 El empleo de al menos un 50% de pares evaluadores con filiación externa a la entidad 

editora. 

 La existencia de formularios de valoración y de instrucciones detalladas acerca de los 

criterios de evaluación. 

 La existencia de un repositorio solo para autores en el que se incluyan las razones para 

la aceptación, revisión o rechazo de los artículos. 

 
 

9 

Contar en el proceso de evaluación con la participación de al menos dos pares evaluadores 

por artículo científico, así como con registros de la declaración de conflicto de interés, 

normas específicas de ética en investigación, confidencialidad y plagio. 

  

Accesibilidad y grado de cumplimento de la frecuencia de publicación SÍ NO 

10 

Contar con contenidos disponibles en línea en los que se evidencie que la revista:  

● Cuenta con una versión en español e inglés del home page. 

● Cuenta con la totalidad de contenidos disponibles en línea de los últimos dos años. 

● Cumple con las fechas establecidas para todos los volúmenes comprendidos en la 

ventana del período de evaluación. 

● Se encuentra actualizada y certifica que la información corresponde a la misma que 

está registrada en el aplicativo Publindex. 

  

Nota: Para mayor información sobre las definiciones y guía de revisión consultar los anexos 1 y 2. 

 

1.5.2. Fase II. Validación de la política editorial, del proceso de evaluación y de la visibilidad 
 

A) Verificación del cumplimiento de los criterios para la política y gestión editorial 

Los criterios incluidos en esta fase recogen aspectos que miden de forma cuantitativa el nivel de 

profesionalización del comité editorial, la internacionalización de la revista y del comité editorial, así como 

la calidad de su proceso de evaluación por pares.  

La política editorial es el modo de concebir y conducir los asuntos relacionados con la selección, 

publicación y distribución de los documentos editados por una revista científica. En esta sección se valora 

la política editorial de la revista y la forma en la que esta es gestionada por el equipo editorial. Los criterios 

incluidos en esta dimensión abarcan un conjunto de prácticas habituales en las revistas científicas 

internacionales que influyen en la calidad objetiva y percibida de la misma.  
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Para lo anterior, Colciencias validará, a través del aplicativo Publindex, dispuesto para el registro de la 

información, los criterios mínimos definidos para el cumplimiento de la política y gestión editorial 

solamente a las revistas que cumplen los criterios establecidos en la fase I y que están incluidas bien sea 

en un índice citacional, dos bases bibliográficas con comité científico de selección o un índice bibliográfico. 

 

B) Verificación de la visibilidad de la revista 

Colciencias verificará la inclusión de la revista científica nacional en índices bibliográficos citacionales, 

índices bibliográficos y bases bibliográficas con comité científico de selección. 

A continuación se encuentran los criterios establecidos para la fase II del proceso de clasificación de 

revistas científicas nacionales (ver tabla 2): 

 

Tabla 4. Formato de criterios de evaluación de las revistas científicas, fase II 

Criterios   

Para autores SÍ NO 

El porcentaje de autores de la propia institución debe ser inferior al 50%.   

Para comité editorial SÍ NO 

Conformación del comité editorial con los siguientes criterios: 

 Al menos el 50% de los miembros del comité editorial deben ser de filiación 

externa a la entidad editora. 

 Al menos el 50% de los miembros del comité editorial deben ser reconocidos 

por Colciencias (para investigadores vinculados a entidades colombianas) o 

tener un título de posgrado y un índice H5 mayor a 2 (para investigadores no 

vinculados a entidades colombianas). 

  

Para árbitros SÍ NO 

Al menos el 60% de los pares evaluadores que apoyan los procesos de evaluación 
deben ser externos al comité de redacción y a la entidad editora.  

  

Visibilidad internacional SÍ NO 

La revista deberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones: 

 Estar incluida en al menos un índice bibliográfico citacional (JCR / SJR). 
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 Estar incluida en al menos un índice bibliográfico5.  

 Estar incluida en al menos dos bases bibliográficas con comité científico de 
selección. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los criterios establecidos en esta fase, implica la exclusión de la 

revista del proceso y de su avance a la fase III. 

1.5.3. Fase III. Impacto de la revista científica nacional 
 

A partir del marco conceptual descrito en el numeral 4 del documento de la política para mejorar el 

impacto de las revistas científicas nacionales, Colciencias, apoyado en el Comité de Expertos, ha decidido 

medir el impacto teniendo en cuenta la posición de las revistas científicas nacionales en cualquiera de los 

cuatro cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) de Journal Citation Report (JCR) o el Scimago Journal Report (SJR) para 

la clasificación en las categorías superiores, es decir, A1 y A2. 

Para las dos categorías inferiores, las revistas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 Estar incluidas en un índice bibliográfico o en dos bases bibliográficas con comité científico de 

selección.  

 Contar con un H5 ubicado en los tres primeros cuartiles calculados a partir  de la distribución del 

H5 de su gran área de conocimiento, considerando los últimos años retrospectivos al final de la 

ventana de observación para su año de publicación. 

La aplicación de los criterios descritos se realizará de manera independiente para cada una de las seis 

grandes áreas del conocimiento (ciencias naturales y exactas, ciencias de la salud y biomédicas, ingeniería 

y tecnología, ciencias sociales, humanidades y ciencias agrícolas).  

1.5.4. Pasos del proceso de indexación de revistas científicas, PUBLINDEX 

Los pasos del proceso de evaluación para la inclusión en el Índice Bibliográfico Nacional-IBN Publindex se 

representan en la gráfica 2 (ver gráfica). 

 

 

                                                           
 

5 Documento: Servicios de indexación y resumen utilizados para los procesos de indexación y homologación de 
Revistas Especializadas de CT+I 2003 -2009, Colciencias, 2013. 
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Gráfica 2. Pasos del proceso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Paso 1. Agrupación 

Todas las revistas que hayan superado la fase I y II del proceso serán agrupadas de acuerdo con las seis 

grandes áreas del conocimiento declaradas por cada una de ellas. 

 

Paso 2. Cálculo H5 

Colciencias, en una fecha establecida en los términos de referencia de la convocatoria, solicitará el cálculo 

del índice H5 para cada una de las revistas, utilizando la herramienta informática Harzing PoP6, la cual 

toma en cuenta toda la producción y permite establecer un período de análisis. 

 

Paso 3. Fijar el umbral 

El cálculo de los cuartiles se realizará excluyendo las revistas cuyos valores de H5 no superen un umbral 

que, durante el primer proceso de aplicación de este modelo, tendrá un valor de dos (2). El umbral del 

                                                           
 

6Programa de software libre que recupera y analiza las citas académicas. Disponible en: 
http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish. 
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índice H5 utilizado para el cálculo de los cuartiles se incrementará de una manera progresiva en 

posteriores convocatorias, según el resultado del análisis de la implementación del modelo. 

 

Paso 4. Cuartiles 

A partir de los datos obtenidos del cálculo del H5 para cada una de las revistas nacionales, se identificará 

el cuartil correspondiente según su respectiva gran área del conocimiento7. Los límites de los cuartiles se 

calcularán dividiendo la distribución en cuatro intervalos, de tal manera que cada una contenga el 25% de 

las observaciones o su mejor aproximación. 

 

Paso 5. Clasificación 

Finalmente, las revistas nacionales que estén incluidas en cualquiera de los cuartiles del Journal Citation 

Report (JCR-Thomson Reuters) o en el SJR (Scopus) para el año de la ventana de observación de la 

convocatoria, se clasificarán en las categorías A1 y A2, según se describe en la tabla 3 (ver tabla 3). Las 

revistas nacionales que cumplan el criterio definido de tener un H5 ubicado en los tres cuartiles superiores 

se clasificarán en las categorías B y C, según se describe en la tabla 3 (ver tabla 3). 

 

Tabla 5. Criterios para las categorías de clasificación de las revistas científicas 

Categoría Propuesta 1- 2016 (umbral mínimo de H5 de revista > 1) 

A1 

Revista ubicada en el cuartil uno:  

25% superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR. 

Q1 JCR o SJR 

Revista ubicada en el cuartil dos:  

Entre el 50% y el 24,9 %  superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR. 

Q2 JCR o SJR 

A2 

Revista ubicada en el cuartil tres:  

Entre el 25% y el 49,9 %superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR. 

Q3 JCR o SJR 

                                                           
 

7Si el número de revistas inscritas por gran área de conocimiento es inferior a 4, se tomarán los cuartiles de la 
totalidad de revistas participantes, sin considerar la gran área de conocimiento. 
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Revista ubicada en el cuartil cuatro: en el 24,9% inferior de JCR [SCI y 

SSCI] o SJR. 

Q4 JCR o SJR 

B 

Revista ubicada en cuartil 1 de H5: 25% superior de su gran área de 

conocimiento.  

Revista incluida en al menos un índice bibliográfico o dos bases 

bibliográficas con comité científico de selección del área temática de 

la revista. 

 

Q1 de H5 

de su gran área de 

conocimiento 

C 

Revista ubicada en cuartil  2 de H5: entre el 25% y el 74,9 %. 

Revista incluida en al menos un índice bibliográfico o dos bases 

bibliográficas con comité científico de selección del área temática de 

la revista. 

 

Q2 o Q3 de H5 

 de su gran área de 

conocimiento 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.6. Consideraciones finales 
 

a) Para el proceso se requiere disponibilidad en línea de la revista de al menos dos años de 

retroactividad a la fecha de corte.  

b) La revista se evaluará a partir la información registrada en el aplicativo Publindex. 

c) La evaluación de las revistas en las fases I, II y III se realizará sobre los ejemplares publicados en 

el año inmediatamente anterior al proceso de medición. 

d) Para el cálculo del índice-H5 se utilizará una ventana de los últimos cinco años contados a partir 

de la fecha de publicación de los términos de la convocatoria. 

e) Las fuentes de datos a utilizar para el proceso de clasificación de las revistas científicas nacionales 

corresponden a: 

 Datos aplicativo Publindex. 

 SCImago Journal & Country Rank (SJR). 

 Journal Citation Reports (JCR). 

 Google Scholar. 

 Índices bibliográficos y bases con comité científico de selección. 
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f) La vigencia por defecto de la categoría obtenida por la revista científica nacional será de un año 

contado a partir de la fecha de la publicación de los resultados oficiales del proceso. 
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CAPÍTULO 2. HOMOLOGACIÓN DE LAS REVISTAS EXTRANJERAS 
 

La homologación de revistas tiene como fin identificar el conjunto de las revistas extranjeras de ciencia y 

tecnología, que están incluidas en los índices bibliográficos citacionales, en los índices bibliográficos o en 

las bases bibliográficas con comité científico de selección en cumplimiento del Decreto 1279 del año 2009. 

2.1. Antecedentes 
 

En Colombia, durante las dos últimas décadas, se han formulado diferentes decretos relacionados con la 

producción académica nacional e internacional de los docentes que quieren vincularse o están vinculados 

a instituciones universitarias colombianas del Estado. El decreto Decreto 1279 de 2002 incorpora el 

modelo de indexación y homologación de revistas nacionales y extranjeras que había creado Colciencias, 

el cual tiene en cuenta los siguientes aspectos:  

i) Establecer calificaciones homogéneas a las que reciben las revistas nacionales, de acuerdo con unas 

condiciones de exigencia análogas a los que se derivan de la aplicación para la indexación de revistas. 

ii) Considerar la no disposición de los fascículos, con lo cual no es posible la verificación de muchas de las 

condiciones de las editoriales. Para esto fue necesario tener en cuenta dónde estaban circulando las 

revistas y cuáles eran las representaciones de los niveles de calidad; información que se obtuvo de las 

fuentes secundarias bibliográficas, es decir, de directorios como el International Standard Serial Number 

(ISSN), el Ulrich’s Periodicals Directory y el Serials Directory, con el fin de establecer una tipología de 

acuerdo con características y niveles de exigencia para la integración y permanencia de las revistas en las 

bases de datos de datos especializadas.  

En el año 2003, el Comité Nacional de Indexación y Homologación, del Servicio de Indexación y 

Homologación de Colciencias, realizó un análisis de las fuentes secundarias bibliográficas, para establecer 

cuáles de esas bases de datos tenían calidad, visibilidad y accesibilidad a los documentos primarios. A 

partir de este se publicó el documento “Servicios de indexación y resumen utilizados para los procesos de 

indexación y homologación de Revistas Especializadas de CT+I”, en el cual se dan a conocer los criterios 

de integración y permanencia de las revistas en los servicios de indexación y resumen (SIR), por cuanto 

sirven para realizar su selección. Cada tipo de servicio tiene sus propias exigencias y define una noción 

propia de calidad.  

mikewilliam
Resaltado

mikewilliam
Resaltado
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Con bases en estas consideraciones se definieron las condiciones que deben cumplir las revistas para estar 

en cada una de las siguientes tipologías: 

 Índices bibliográficos de citaciones (IBC) que, con base en análisis estadísticos de las citas que 

reciben las revistas, calculan el llamado factor de impacto y establecen, a partir de este, su 

ordenamiento, para seleccionar aquellas que se ubican en su parte superior; resultados que son 

consignados en un informe anual.  

 Índices bibliográficos (IB) que seleccionan revistas científicas utilizando estrictas exigencias 

científicas y editoriales. Tienen comités que se encargan, por una parte, del análisis catalográfico 

de la revista: el comité editorial, y por otra, de la evaluación de la calidad científica, la originalidad 

y la pertinencia de los documentos publicados: el comité científico. Estos índices son construidos 

por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas, institutos especializados en 

el análisis de la información científica o agencias que apoyan la actividad científica.  

 Bases bibliográficas con comité de selección (BBCS) que, a diferencia de los índices bibliográficos, 

centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en revistas arbitradas; 

poseen un comité de selección, encargado de verificar la pertinencia con respecto al interés 

temático de la base y la calidad de los artículos, así como el cumplimiento de las normas 

editoriales internacionales exigidas para la publicación de artículos científicos. Estas bases son 

construidas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas o 

institutos especializados en el análisis de la información científica. 

 

En 2003, se estableció el primer conjunto de características y condiciones que debían tener las revistas 

extranjeras para poder participar en el proceso. Colciencias inició el proceso de homologación de revistas 

extranjeras mediante la solicitud de la institución universitaria, en un formulario dispuesto para recoger 

la información básica de cada una de las revistas, que era presentado al Servicio Permanente de 

Homologación en Línea por quienes habían recibido una identificación y estaban dotados de una 

contraseña para integrarla, y quienes, además, eran los interlocutores y destinatario de los resultados.  

En el año 2006, se modificó el proceso de homologación de revistas, pasando de solicitudes que se 

realizaban por medio de un formulario en línea, a una descarga automática de la información reportada 

en los sistemas de indexación y resumen (SIR) reconocidos por Colciencias, y se decidió realizar este 

mismo proceso para los años anteriores, con el fin de conformar los listados de revistas homologadas para 
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cada año, a partir del 2003. También se diseñó una base de datos en línea para realizar, de manera 

individual, la consulta de las revistas por el título o el ISSN. 

Para el año 2013, se realizó una actualización al listado de los sistemas de indexación y resumen (SIR) 

identificados y reconocidos para los procesos de indexación y homologación de publicaciones seriadas de 

CTeI, el cual entró en operación únicamente para la actualización del listado de revistas extranjeras 

homologadas. Este documento quedó conformado por 83 SIR entre índices bibliográficos citacionales 

(IBC), índices bibliográficos (IB) y bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS), con los 

cuales se establecieron los criterios de visibilidad e impacto de las revistas científicas nacionales y 

extranjeras. 

Al año 2015, Colombia contaba con setenta y tres mil ochocientas cuarenta y siete (73.847) revistas 

extranjeras homologadas, de las cuales aproximadamente el 50% se encuentran incluidas en índices 

bibliográficos citacionales (IBC) y el otro 50% corresponde a las que están distribuidas en los índices 

bibliográficos y en las bases bibliográficas con comité de selección.  

Haciendo un reconocimiento de la estrategia implementada por Colciencias en el proceso de 

homologación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación – CTeI, se puede concluir que 

la lista de las revistas extranjeras homologadas ha sido un producto informativo útil para la labor de los 

comités de asignación de puntaje, al ser considerado como indicador de existencia y conservación de la 

historia particular de cada revista. Sin embargo, no puede considerarse como un producto útil en los 

procesos de investigación, debido a que no es posible tener un referente de los autores vinculados a 

instituciones colombianas que están publicando artículos científicos, con el fin de establecer sus niveles 

de calidad, temáticas de producción y la conformación o no de redes de colaboración.  

Razón por la cual, para el año 2015, se inicia una revisión de la estrategia para modificar los criterios 

utilizados para homologar las revistas extranjeras, teniendo en cuenta la visibilidad e impacto, verificable 

a través de la inclusión en los índices bibliográficos citacionales del Journal Citation Reports (JCR) o del 

SCImago Journal & Country Rank  (SJR) o en uno de los siguientes índices bibliográficos: IndexMedicus, 

Psyc INFO, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Adicionalmente, el proceso de homologación se 

ofrece a los usuarios nuevamente a través de la inscripción de un formulario en línea, el cual tendrá como 

fin recoger la información básica de la revista que se quiere homologar y los datos del solicitante.  
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Lo anterior, permitirá identificar los artículos científicos publicados en revistas especializadas por los 

investigadores colombianos, y que Colciencias, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018, pueda 

dar respuesta a la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

2.2. Diagnóstico 
 

En las secciones precedentes, se han identificado las causas principales para que el proceso de 

homologación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación – CTeI sea considerado un 

servicio o producto informativo exclusivamente para facilitar la labor de los comités de asignación de 

puntaje de las instituciones universitarias del país, y no constituya una herramienta que pueda 

considerarse como un servicio útil en los procesos de investigación, que permita contribuir con la 

identificación de los artículos que están produciendo los autores vinculados a instituciones colombianas, 

y con el establecimiento de sus niveles de calidad, de las temáticas de producción y de las redes de 

colaboración.  

A continuación se relacionan dichas causas en el ámbito de la producción científica de los investigadores 

colombianos vinculados a instituciones universitarias del Estado: (i) no identificación de los artículos y de 

las publicaciones extranjeras homologadas en las que los docentes e investigadores nacionales han 

publicado, (ii) no identificación de los autores colombianos vinculados a redes internacionales, y (iii) no 

tipificación de las áreas o temáticas de producción de los artículos. 

Para contextualizar al respecto, a continuación profundizaremos sobre información que soporta lo 

anteriormente mencionado: 

 

i) No identificación de los artículos y de las publicaciones extranjeras homologadas en las que los 

docentes e investigadores nacionales han publicado 

A pesar de que Colombia ha establecido un indicador de existencia desde el año 2003, relacionando el 

histórico en particular para cada revista extranjera homóloga, a través del criterio de visibilidad e impacto, 

se hace necesario identificar los artículos y publicaciones seriadas en las que los investigadores 

colombianos han venido publicando (ver tabla 4). 
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Tabla 6. Número de revistas homologadas en 2013-2015 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A1 2773 2773 2783 2783 2878 3218 3166 3732 3993 4236 8899 10698 10884 

A2 4723 4723 4788 4788 4988 5031 5214 5652 6687 6654 20447 20302 26270 

B 3044 3045 3000 3000 3499 5518 6274 6767 6525 7492 8892 8518 6099 

C 23885 23884 25090 25090 24419 23934 26907 28890 30929 31688 29844 31755 30594 

TOTAL 34425 34425 35661 35661 35784 37701 41561 45041 48134 50070 68082 71273 73847 

Fuente: Publindex, 2015. 

 

ii) No identificación de los autores colombianos vinculados a redes internacionales 

Colombia ha creado un indicador de existencia para publicaciones extranjeras homologadas de acuerdo 

con criterios de visibilidad e impacto; pero, no ha sido posible establecer los países e instituciones en los 

que los autores colombianos han producido artículos relacionados con sus actividades académico 

científicas; por tanto, se requiere identificar otros indicadores como las tasas de colaboración 

internacional y el aumento en la producción investigativa por autor. 

 

iii) No tipificación de las áreas o temáticas de producción de los artículos 

Colombia solo cuenta con la información de los artículos y las temáticas de la producción de colombianos 

vinculados a instituciones en el exterior, a través del acceso a la información que reportan las bases de 

datos internacionales como los índices bibliográficos citacionales (IBC); pero, no es posible generar 

indicadores propios o análisis cienciométricos. 

2.3. Metodología para la homologación de revistas 
 

La homologación ha establecido el conjunto de las revistas extranjeras de ciencia y tecnología e innovación 

– CTeI que están incluidas en los índices bibliográficos citacionales, en los índices bibliográficos o en las 

bases bibliográficas con comité científico de selección. De acuerdo con el Decreto 1279 de 2002, 

relacionado con la producción de docentes vinculados a instituciones colombianas de educación superior, 
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se hace necesario cumplir con el Decreto, para establecer o identificar el nivel de la producción científica 

de los investigadores colombianos vinculados a instituciones universitarias del Estado, las redes de 

colaboración y las áreas o temáticas de producción de los artículos. Razón por la cual, se propone realizar 

ajustes a los requisitos mínimos para homologar revistas extranjeras, los criterios de evaluación y el 

proceso, descritos a continuación. 

2.3.1. Requisitos mínimos para homologar revistas extranjeras  
 

Para que una revista extranjera sea homologable, es necesario que cumpla con las siguientes 

características (ver tabla 4): 

 

Tabla 7. Características necesarias de las publicaciones seriadas homologables 

1. Contar con un ISSN.  
2. Tener como función esencial la publicación de resultados de investigación. 
3. Los artículos son sometidos a un control bibliográfico por árbitros especializados en el campo 

cubierto por la revista. 
4. Estar incluida, en el momento de hacer la verificación o consulta, en uno de los índices 

bibliográficos citacionales o en uno de los siguientes índices bibliográficos: Index Medicus, 
Psyc INFO, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).  

Fuente:  Elaboraciòn propia 

 

Para verificar el cumplimiento de las características 1, 2 y 3, mencionadas anteriormente, Colciencias 

utilizará fuentes bibliográficas secundarias o directorios bibliográficos como: International Standard Serial 

Number (ISSN), el Ulrich’s Periodicals Directory y el Serials Directory, en los que se encuentran los datos 

calcográficos de las revistas, para validar la información de las publicaciones. 

2.3.2. Criterio de evaluación 
 

El criterio para homologar las revistas extranjeras es la visibilidad e impacto, verificable a través de la 

inclusión en índices bibliográficos citacionales, en índices bibliográficos o en bases bibliográficas con 

comité de selección, reconocidos por Colciencias como sistemas de indexación y resumen (SIR). 
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En la tabla 5 (ver tabla) se exponen las condiciones para la clasificación de revistas extranjeras. El esquema 

de evaluación propuesto se basa sobre el criterio de visibilidad e impacto, criterio verificable de acuerdo 

con lo descrito a continuación: 

 

Tabla 8. Condiciones para la clasificación de revistas extranjeras de ciencia y tecnología 

Categoría A1. 

Revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos citacionales del WoS-JCR (SCI o SSCI) o 

Scopus (SJR), que se encuentran en el 25% superior del conjunto de la especialidad a la que pertenece, de 

acuerdo con la información suministrada por el Journal Citation Reports (JCR) o del SCImago Journal & 

Country Rank (SJR).  

En el caso de pertenecer a varias especialidades8, se considerará la mejor posición en los diferentes conjuntos 

ordenado de estas.  

Categoría A2. 

Revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos citacionales del WoS-JCR (SCI o SSCI) o 

Scopus (SJR), que se encuentra en el cuartil dos (entre el 74,9 %y el 50% inferior de Wos [SCI y SSCI] o SCOPUS-

SJR) del conjunto de la especialidad a la que pertenece, de acuerdo con la información suministrada por la 

última edición disponible del Journal Citation Reports (JCR) o del SCImago Journal & Country Rank-(SJR). 

En el caso de pertenecer a varias especialidades, se considerará la mejor posición en los diferentes conjuntos 

ordenados de cada una de estas.  

Categoría B 

Revistas extranjeras que se encuentra en el cuartil tres (entre el 49,9 %y el 25% inferior del Wos [SCI y SSCI] 

o SCOPUS-SJR) del conjunto de la especialidad a la que pertenece, de acuerdo con la información 

suministrada por la última edición disponible del Journal Citation Reports (JCR) o del SCImago Journal & 

Country Rank (SJR). 

 

                                                           
 

8Las revistas son agrupadas según las temáticas en que publican. Es posible que una revista haga parte de varias 

especialidades. Los factores de impacto están ordenados para cada especialidad, lo que hace que las revistas que 
publican en áreas similares sean comparadas entre sí y no con las de otras áreas. 
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En el caso de pertenecer a varias especialidades, se considerará la mejor posición en los diferentes conjuntos 

ordenados de cada una de estas.  

Categoría C 

Revista extranjeras que se encuentran en el cuartil cuatro (en el 24,9% inferior de Wos [SCI y SSCI] o SCOPUS-

SJR) del conjunto de la especialidad (a la que pertenece, de acuerdo con la información suministrada por la 

última edición disponible del Journal Citation Reports (JCR) o del SCImago Journal & Country Rank (SJR), o 

que están incluidas en uno de los siguientes índices bibliográficos: Index Medicus, Psyc INFO o Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI). 

En el caso de pertenecer a varias especialidades, se considerará la mejor posición en los diferentes conjuntos 

ordenados de cada una de estas.  

 

2.3.3. El proceso de homologación 
 

El proceso de homologación de las revistas se realizará una vez al año en el mes de octubre, mediante la 

inscripción de un formulario en línea, el cual tendrá como fin recoger la información básica de la revista 

que se quiere homologar y los datos del solicitante. El sistema le dará un número de registro con el que 

se identificará la solicitud y será usado de manera oficial para respuestas o resultados. 

Una vez se cierre el proceso de inscripción en el formulario en línea, el equipo técnico de Colciencias 

iniciara la revisión de información, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Verificación de la información básica de cada una de las revistas en fuentes bibliográficas 

secundarias o directorios bibliográficos como International Standard Serial Number (ISSN), el 

Ulrich’s Periodicals Directory y el Serials Directory, en los que se encuentran los datos 

calcográficos de las revistas, para validar la información de las publicaciones. La atribución del 

ISSN dota a la revista de una identidad que se pretende única y que servirá para identificarla en 

todo momento. 

2. El ISSN al cual se asigna la homologación de la revista debe corresponder al que se sea visible o se 

identifique en los índices bibliográficos citacionales o en los índices bibliográficos: Index Medicus, 

Psyc INFO, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).  
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3. Para la aplicación de las cuatro categorías se utilizan las listas que editen Science Citation Index 

(SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) y SCImago Journal & 

Country Rank (SJR). 

4. Con base en la información verificada, aplicar las condiciones establecidas para clasificar las 

revistas extranjeras teniendo en cuenta el procedimiento de consulta y de la construcción de la 

información básica que sirve para establecer las clasificaciones: 

a) Inicialmente, construcción con base en la información presente en JCR o SJR de los 

conjuntos de las revistas por especialidades, ordenados según el factor de impacto del 

año anterior y según el número acumulado de citaciones recibidas durante los dos años 

anteriores.  

b) Una revista cumple con las condiciones de la categoría A1, cuando se encuentra en el 

Wos [SCI y SSCI] o SCOPUS- SJR) SCI o SSCI en el momento de la consulta con los conjuntos 

del 25% superior. 

c) Una revista cumple con las condiciones de la categoría A2, cuando se encuentra en el 

Wos [SCI y SSCI] o SCOPU  SJR), en el momento de la consulta, con los conjuntos del que 

se encuentra en el cuartil dos (entre el 74,9 % y el 50% inferior de ISI [SCI y SSCI] o 

SCOPUS). 

d) Una revista cumple con las condiciones para la categoría B, si hace parte de los índices 

bibliográficos generalistas de citaciones SCI o SSCI, que se encuentra en el cuartil dos 

(entre el 74,9 % y el 50% inferior de ISI [SCI y SSCI] o SCOPUS). 

e) Una revista cumple con las condiciones para la categoría C, si hace parte del cuartil 

tres (entre el 49,9 % y el 25% inferior de ISI [SCI y SSCI] o SCOPUS) del conjunto de la 

especialidad a la que pertenece, o está incluida en uno de los siguientes índices 

bibliográficos: Index Medicus, Psyc INFO o Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). 

 

2.3.4. Vigencia de la homologación 
 

La vigencia de homologación de las revistas extranjeras será de un año. 
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ANEXO 1: DEFINICIONES DE LOS CRITERIOS DE LAS TRES FASES DEL MODELO 
 

Fase 1: Cumplimiento de criterios obligatorios 

Los criterios incluidos en esta fase se validarán mediante aval del representante legal de la institución 

editora, el cual deberá verificar el cumplimento pleno de la totalidad de los diez requisitos para 

considerar científica la revista. Esta información debe estar incluida en cada uno de los fascículos de la 

revista. 

Política y gestión editorial 

1. Tener un ISSN colombiano que identifique la revista 

2. Registrar un título de la revista y título abreviado. 

3. Contar con una o más instituciones o entidades responsables de la edición de la revista. 

4. Declarar la gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

5. Tener como mínimo dos años de existencia, contados a partir de su primera publicación. 

6. Presentar disponibilidad de título, palabras clave y resumen en español e inglés para la versión 

disponible en línea. 

7. Tener instrucciones para los autores en las que se evidencie: 

- La declaración del alcance de la revista 

- La incorporación de parámetros normalizados (ver descripción en el anexo 2). 

- La declaración de la periodicidad o frecuencia de publicación. 

8. Tener incorporada la descripción detallada del proceso de revisión de pares (guía para la revisión 

por pares), en la que se evidencie: 

- El empleo de al menos un 50% de pares evaluadores con filiación externa a la entidad 

editora. 

- La existencia de formularios de valoración y de instrucciones detalladas acerca de los 

criterios de evaluación. 

- La existencia de un repositorio solo para autores en el que se incluyan las razones para la 

aceptación, revisión o rechazo de los artículos. 

9. Contar, en el proceso de evaluación, con la participación de al menos dos pares evaluadores por 

artículo científico, así como con registros de la declaración de conflicto de interés, normas 

específicas de ética en investigación, confidencialidad y plagio. 

mikewilliam
Resaltado
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10. Contar con contenidos disponibles en línea en los que se evidencie que la revista:  

- Cuenta con una versión en español e inglés del home page. 

- Cuenta con la totalidad de contenidos disponibles en línea de los últimos dos años. 

- Cumple con las fechas establecidas para todos los volúmenes comprendidos en la ventana 

del período de evaluación. 

- Se encuentra actualizada y certifica que la información corresponde a la misma que está 

registrada en el aplicativo Publindex. 

 

La revista tiene instrucciones a los autores, en las que es visible el alcance: propósito de la revista, 

comunidad científica a quien va dirigida, campos científicos que cubre, idiomas de publicación, así como 

la incorporación de parámetros normalizados relacionados con la definición de autor, tipos de artículos, 

normas de edición y estilo. También el reglamento de ética: declaración de conflicto de interés, cesión de 

derechos, normas específicas de ética en investigación, política de retracción, retractación, duplicación, 

fe de erratas y plagio. 

El alcance: es la definición esencial de la revista, contesta preguntas esenciales como son: para quién 

existe, qué campos científicos cubre, qué tipo de revisión de pares realiza; qué tipos de trabajos recibe, 

en qué idiomas, con qué frecuencia se publica, qué institución asume su edición, cómo se financia y en 

qué formatos se edita.  

El alcance debe estar localizado en la página web de la revista y corresponder a una declaración explícita. 

También debe definir exactamente a qué temas se dedica la revista, con precisión y dedicando todo el 

espacio que sea necesario, abarcando por lo menos: alcance temático, comunidad disciplinar a la que 

sirve, idioma de publicación, tipologías documentales que publica, frecuencia de publicación, tipo de 

arbitraje y, si corresponde, debe indicar que la revista es open access.  

El alcance debe resaltar los aspectos específicos de temáticas, metodologías o perspectivas, y en este se 

pueden indicar los tipos de metodologías aceptadas. 

Criterios: 

- Propósito de la revista.  

- Comunidad científica que atiende.  

- Campos científicos que cubre. 
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-Tipo de revisión de pares que realiza.  

- Tipologías documentales que publica.  

- Idiomas de publicación.  

- Frecuencia. 

- Institución editora.  

- Modo de financiamiento.  

- Formatos de edición. 

 

Frecuencia de publicación: la revista cumple con las fechas establecidas para su publicación y edita, al 

año, la cantidad de fascículos o números correspondientes a la periodicidad declarada ante el ISSN 

Colombiano (Depósito Legal). 

La revista debe tener incorporado de manera detallada el proceso de revisión por pares (guía para la 

revisión por pares) y las personas que conforman el grupo de árbitros: el 50% debe tener filiación 

extranjera o internacional, los cuales verificaran la originalidad, novedad, relevancia y calidad 

metodológica de los artículos recibidos. Debe contar con la existencia de hojas de valoración y de 

instrucciones detalladas acerca de los criterios de evaluación de la originalidad, relevancia, rigor 

metodológico y presentación formal de los artículos, así como de la forma de efectuar la revisión. Contar 

con un repositorio en el que se incluyan las razones para la aceptación, revisión o rechazo de los artículos, 

así como los dictámenes, originales o retocados por la redacción, emitidos por los expertos. 

El proceso de evaluación se realiza con la participación de al menos dos pares evaluadores por artículo 

científico y contempla la declaración de conflicto de interés, normas específicas de ética en investigación, 

confidencialidad y plagio. 

Accesibilidad y grado de cumplimiento de la frecuencia de publicación 

La revista cuenta con página web (información que debe estar actualizada y que certifica que la 

corresponde a la misma que está publicada en Publindex, cuenta con versión en inglés del home page, 

tiene contenidos disponibles en línea de los últimos dos años, cumple con las fechas establecidas para su 

publicación y edita al año la cantidad de fascículos o números correspondientes a la periodicidad 

declarada ante el ISSN Colombiano – Depósito Legal). 
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 Calidad de la versión en inglés del home page: el sitio web debe estar totalmente traducido al 

inglés.  

 Contenidos disponible on-line: la revista debe estar disponible en línea, y deberá indicar sobre 

cuál sitio web desea que sea realizada la valoración (en el caso de tener múltiples sitios).  

 

Una respuesta negativa a cualquiera de los diez criterios establecidos, la invalidará para ser presentada 

ante Colciencias y, por tanto, la exclusión del proceso de evaluación y posteriores fases. Las instituciones 

encargadas de avalar la información deberán tener la información disponible para cualquier tipo de 

requerimiento externo que se realice, ya sea por parte de Colciencias o de cualquier otra entidad. 
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ANEXO 2: GUÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS DIEZ CRITERIOS OBLIGATORIOS 
 

GUÍA DE REVISIÓN DE REVISTAS  

CRITERIO DE VERIFICACIÓN 
CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Para verificar los criterios presentados en esta guía, es necesario contar con las evidencias (físicas o 

digitales) de la información de cada uno de los fascículos que han sido publicados durante el año 

definido en los términos de referencia de la convocatoria y cuya información está registrada en el 

aplicativo Publindex. La verificación debe realizarse corroborando los datos registrados junto con los 

soportes correspondientes.  

 

Estos soportes, junto con la presente guía diligenciada y firmada, deberán reposar en el archivo de 

depósito de evidencias físicas o digitales que haya dispuesto la institución.  

 

Título de la revista: 

ISSN: 

Periodicidad: 

Institución Editora: 

Número de fascículo:  

Número 
Criterios de cumplimiento obligatorio para que se considere revista 

científica para cada uno de los fascículos 
SÍ NO 

Política y gestión editorial   

1 Tener un ISSN colombiano que identifique la revista.   

2 Registrar un título de la revista y título abreviado.   

3 Contar con una o más instituciones o entidades responsables de la 
edición de la revista.  

  

4 
Declarar la gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
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5 Tener como mínimo dos años de existencia, contados a  partir de su 
primera publicación. 

  

6 Presentar disponibilidad de título, palabras claves y resumen en español 
e inglés para la versión disponible en línea. 

  

7 

Tener instrucciones para los autores en las que se evidencie:  
-La declaración del alcance de la revista. 
-La incorporación de parámetros normalizados. 
-La declaración de la periodicidad o frecuencia de publicación en las 
instrucciones a los autores. 
-La incorporación de un reglamento de ética para autores. 

  

8 

Tener incorporada la descripción detallada del proceso de revisión por 
pares (guía para la revisión por pares), en la que se evidencie: 
-El empleo de al menos un 50% de pares evaluadores con filiación 
externa a la entidad editora. 
-La existencia de formulario de valoración y de instrucciones detalladas 
acerca de los criterios de evaluación. 
-La existencia de un repositorio en el que se incluyan las razones para la 
aceptación, revisión o rechazo de los artículos. 

  

9 
Contar, en el proceso de evaluación, con la participación de al menos 
dos pares evaluadores por artículo científico, así como con registros de 
la declaración de conflicto de interés, normas específicas de ética en 
investigación, confidencialidad y plagio. 

  

Accesibilidad y grado de cumplimento de la frecuencia de publicación   

10 

Contar con contenidos disponibles en línea en los que se evidencie 

que la revista:  

- Cuenta con una versión en español e inglés del home page. 

- Cuenta con la totalidad de contenidos disponibles en línea de los 

últimos dos años. 

- Cumple con las fechas establecidas para todos los volúmenes 

comprendidos en la ventana del período de evaluación. 

- Se encuentra actualizada y certifica que la información corresponde a 

la misma que está registrada en el aplicativo Publindex. 
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ANEXO 3: CLASIFICACIÓN DE ÁREAS CIENTÍFICAS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
GRAN ÁREA ÁREA DISCIPLINA 

1 Ciencias Naturales 

1.A Matemática 

 

 

 

1A01 Matemáticas puras 

1A02 Matemáticas aplicadas 

1A03 Estadísticas y probabilidades (investigación en 
metodologías) 

1.B Computación y 
ciencias de la 
información 

1B01 Ciencias de la computación  

1B02 Ciencias de la información y bioinformática 
(hardware en 2.B y aspectos sociales en 5.8) 

1.C Ciencias físicas 

 

 

 

 

 

 

1C01 Física atómica, molecular y química 

1C02 Física de la materia 

1C03 Física de partículas y campos 

1C04 Física nuclear 

1C05 Física de plasmas y fluidos 

1C06 Óptica 

1C07 Acústica 

1C08 Astronomía 

1.D Ciencias 
químicas 

 

 

 

 

 

1D01 Química orgánica 

1D02 Química inorgánica y nuclear 

1D03 Química física 

1D04 Ciencias de los polímeros 
1D05 Electroquímica 

1D06 Química de los coloides 

1D07 Química analítica 

1.E Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 

 

 

 

 

1E01 Geociencias (multidisciplinario) 

1E02 Mineralogía 

1E03 Paleontología 

1E04 Geoquímica y geofísica 

1E05 Geografía física 

1E06 Geología 

1E07 Vulcanología 
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1E08 Ciencias del medio ambiente (aspectos sociales en 
5.G) 

1E09 Meteorología y ciencias atmosféricas 

1E10 Investigación del clima 

1E11 Oceanografía, hidrología y recursos del agua 

1.F Ciencias 
biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F01 Biología celular y microbiología 

1F02 Virología 

1F03 Bioquímica y biología molecular 

1F04 Métodos de investigación en bioquímica 

1F05 Micología 

1F06 Biofísica 

1F07 Genética y herencia (aspectos médicos en 3) 

1F08 Biología reproductiva (aspectos médicos en 3) 

1F09 Biología del desarrollo 

1F10 Botánica y ciencias de las plantas 

1F11 Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 

1F12 Biología marina y del agua 

1F13 Ecología 

1F14 Conservación de la biodiversidad 

1F15 Biología (Teórica, matemática, criobiología, 
evolutiva…) 

1F16 Otras biologías 

1.G Otras ciencias 
naturales 

1G01 Otras ciencias naturales 

2 Ingeniería y 
Tecnología 

2.A Ingeniería Civil 

 

 

 

2A01 Ingeniería civil 

2A02 Ingeniería arquitectónica 

2A03 Ingeniería de la construcción 

2A04 Ingeniería estructural y municipal 

2A05 Ingeniería del transporte 

2.B Ingenierías 
Eléctrica, 

2B01 Ingeniería eléctrica y electrónica 

2B02 Robótica y control automático 
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Electrónica e 
Informática 

 

 

2B03 Automatización y sistemas de control 

2B04 Ingeniería de sistemas y comunicaciones 

2B05 Telecomunicaciones 

2B06 Hardware y arquitectura de computadores 

2.C Ingeniería 
Mecánica 

 

 

 

 

2C01 Ingeniería mecánica 

2C02 Mecánica aplicada 

2C03 Termodinámica 

2C04 Ingeniería aeroespacial 

2C05 Ingeniería nuclear (física nuclear en 1.C) 

2C06 Ingeniería del audio 

2.D Ingeniería 
Química 

2D01 Ingeniería química (plantas y productos) 

2D02 Ingeniería de procesos 

2.E Ingeniería de 
los Materiales 

 

 

 

 

 

 

2E01 Ingeniería mecánica 

2E02 Cerámicos 

2E03 Recubrimientos y películas 

2E04 Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra 
sintéticas y naturales, e ECA.) 

2E05 Papel y madera 

2E06 Textiles (Nanomateriales en 2.J y biomateriales en 
2.I) 

2.F Ingeniería 
Médica 

 

2F01 Ingeniería médica 

2F02 Tecnología médica de laboratorio (análisis de 
muestras, tecnologías para el diagnóstico) 

2.G Ingeniería 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

2G01 Ingeniería ambiental y geológica 

2G02 Geotécnicas 

2G03 Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), 
energía y combustibles 

2G04 Sensores remotos 

2G05 Minería y procesamiento de minerales 

2G06 Ingeniería marina, naves 

2G07 Ingeniería oceanográfica 

2.H Biotecnología 
Ambiental 

 

 

2H01 Biotecnología ambiental 

2H02 Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico 
(Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental 

2H03 Ética relacionada con biotecnología ambiental 
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2.IBiotecnología 
Industrial 

 

 

 

2I01 Biotecnología industrial 

2I02 Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, 
fermentación 

2I03 Bioproductos (productos que se manufacturan 
usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, 
químicos finos bioredivados 

2.J Nanotecnología 

2J01 Nanomateriales (producción y propiedades) 

2J02 Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 
(biomateriales en 2.I) 

2.K Otras 
Ingenierías y 
Tecnologías 

 

2K01 Alimentos y bebidas 

2K02 Otras ingenierías y tecnologías 

2K03 Ingeniería de producción 

2K04 Ingeniería industrial 

3 Ciencias Médicas y de 
la Salud 

3.A Medicina básica 

 

 

 

 

 

 

 

3A01 Anatomía y morfología (ciencias vegetales en 1.F) 

3A02 Genética humana 

3A03 Inmunología 

3A04 Neurociencias 

3A05 Farmacología y farmacia 

3A06 Medicina química 

3A07 Toxicología 

3A08 Fisiología (incluye citología) 

3A09 Patología 

3.B Medicina 
Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B01 Andrología 

3B02 Obstetricia y ginecología 

3B03 Pediatría 

3B04 Cardiovascular 

3B05 Vascular periférico 

3B06 Hematología 

3B07 Respiratoria 

3B08 Cuidado crítico y de emergencia 

3B09 Anestesiología 

3B10 Ortopédica 

3B11 Cirugía 
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3B12 Radiología, medicina nuclear y de imágenes 

3B13 Trasplantes 

3B14 Odontología, cirugía oral y medicina oral 

3B15 Dermatología y enfermedades venéreas 

3B16 Alergias 

3B17 Reumatología 

3B18 Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y 
trastornos hormonales) 

3B19 Gastroenterología y hepatología 

3B20 Urología y nefrología 

3B21 Oncología 

3B22 Oftalmología 

3B23 Otorrinolaringología 

3B24 Psiquiatría 

3B25 Neurología clínica 

3B26 Geriatría 

3B27 Medicina general e interna 

3B28 Otros temas de medicina clínica 

3B29 Medicina complementaria (sistemas alternativos) 

3.C. Ciencias de la 
Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C01 Ciencias del cuidado de la salud y servicios 
(administración de hospitales, financiamiento) 

3C02 Políticas de salud y servicios 

3C03 Enfermería 

3C04 Nutrición y dietas 

3C05 Salud pública 

3C06 Medicina tropical 

3C07 Parasitología 

3C08 Enfermedades infecciosas 

3C09 Epidemiología 

3C10 Salud ocupacional 

3C11 Ciencias del deporte 



 

45 
 

 

 

 

 

 

3C12 Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, 
salud sexual, efectos políticos y sociales de la investigación 
biomédica) 

3C13 Ética 

3C14 Abuso de substancias 

3.D Biotecnología 
en Salud 

 

 

 

 

 

3D01 Biotecnología relacionada con la salud 

3D02 Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida) 

3D03 Tecnología para la identificación y funcionamiento 
del ADN, proteínas y encimas y como influencian la 
enfermedad) 

3D04 Biomateriales (relacionados con implantes, 
dispositivos, sensores) 

3D05 Ética relacionada con la biomedicina 

3.E Otras Ciencias 
Médicas 

 

 

 

3E01 Forénsicas 

3E02 Otras ciencias médicas 

3E03 Fonoaudiología 

4 Ciencias Agrícolas 

4.A Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

4A01 Agricultura 

4A02 Forestal 

4A03 Pesca 

4A04 Ciencias del suelo 

4A05 Horticultura y viticultura 

4A06 Agronomía 

4A07 Protección y nutrición de las plantas (biotecnología 
agrícola en 4.D) 

4.B Ciencias 
animales y lechería 

 

 

4B01 Ciencias animales y lechería (biotecnología animal 
en 4.D) 

4B02 Crías y mascotas 

4.C Ciencias 
Veterinarias 

4C01 Ciencias Veterinarias 

4D01 Biotecnología agrícola y de alimentos 
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4.D Biotecnología 
Agrícola 

 

 

 

4D02 Tecnología MG (sembradíos y ganado), 
clonamiento de ganado, selección asistida, diagnóstico 
(con chips ADN, biosensores). 

4D03 Ética relacionada a biotecnología agrícola 

4.E Otras Ciencias 
Agrícolas 

4E01 Otras ciencias Agrícolas 

5 Ciencias Sociales 

5.A Psicología 

 

 

5A01 Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 

5A02 Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, 
visual y otras discapacidades físicas y mentales) 

5.B Economía y 
Negocios 

 

 

 

 

5B01 Economía 

5B02 Econometría 

5B03 Relaciones Industriales 

5B04 Negocios y management 

5.C Ciencias de la 
Educación 

 

 

5C01 Educación general (incluye capacitación, pedagogía) 

5C02 Educación especial (para estudiantes dotados y 
aquellos con dificultades del aprendizaje) 

5.D Sociología 

 

 

 

 

 

5D01 Sociología 

5D02 Demografía 

5D03 Antropología 

5D04 Etnografía 

5D05 Temas especiales (Estudios de Género, Temas 
Sociales, Estudios dela Familia, Trabajo Social,) 

5E. Derecho 

 

 

5E01 Derecho  

5E02 Penal 

5.F Ciencias 
Políticas 

 

 

 

5F01 Ciencias políticas 

5F02 Administración pública 

5F03 Teoría organizacional 

5G01 Ciencias ambientales (aspectos sociales) 
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5.G Geografía Social 
y Económica 

 

 

5G02 Geografía económica y cultural 

5G03 Estudios urbanos (planificación y desarrollo) 

5G04 Planificación del transporte y aspectos sociales del 
transporte (ingeniería del transporte en 2.A) 

5.H Periodismo y 
Comunicaciones 

 

5H01 Periodismo 

5H02 Ciencias de la información (aspectos sociales) 

5H03 Bibliotecología 

5H04 Medios y comunicación social 

5.I Otras Ciencias 
Sociales 

5I01 Ciencias sociales, interdisciplinaria 

5I02 Otras ciencias sociales 

6 Humanidades 

6.A Historia y 
Arqueología 

 

 

6A01 Historia (historia de la ciencia y tecnología en 6.C) 

6A02 Arqueología 

6A03 Historia de Colombia 

6.B Idiomas y 
Literatura 

 

 

 

 

6B01 Estudios generales del lenguaje 

6B02 Idiomas específicos 

6B03 Estudios literarios 

6B04 Teoría literaria 

6B05 Literatura específica 

6B06 Lingüística 

6.C Otras historias 

 

 

6C01 Historia de la ciencia y tecnología 

6C02 Otras historias especializadas (se incluye Historia 
del Arte) 

6.D Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D01 Artes plásticas y visuales 

6D02 Música y musicología 

6D03 Danza o Artes danzarías 

6D04 Teatro, dramaturgia o Artes escénicas 

6D05 Otras artes 

6D06 Artes audiovisuales 

6D07 Arquitectura y urbanismo 

6D08 Diseño 

6.E Otras 
Humanidades 

6E01 Otras Humanidades (Se incluye Estudios del 
folclor) 
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6E02 Filosofía 

6E03 Teología 
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GLOSARIO 
 

● Índice Bibliográfico Nacional-Publindex (IBN-Publindex): es un sistema de indexación y resumen 

que utiliza criterios exhaustivos de calidad científica, editorial, documental, estabilidad y 

visibilidad, reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas, que selecciona las 

revistas colombianas especializadas en ciencia, tecnología e innovación, clasificándolas en cuatro 

categorías A1, A2, B y C. 

 

● Condiciones de clasificación: es el conjunto de criterios para evaluar la calidad de las revistas 

especializadas de CTeI que solicitan la admisión y permanencia de títulos en el Índice Bibliográfico 

Nacional-IBN Publindex. Entre las condiciones se incluye la tipología de los artículos que 

conforman una revista de estas características y señalan los tipos de artículos por los que se 

indexa una publicación. 

 

● Depósito Legal: trámite que, por disposición del Decreto 460 de 1995, deben realizar los editores 

de obras impresas, productores de audiovisuales, productores de fonogramas, y videogramas, de 

entregar dos copias de ejemplares de obras impresas, audiovisuales, y fonogramas publicados en 

el país, para garantizar su conservación e incrementar la memoria cultural. 

 

● Editor: persona encargada de coordinar la organización académico-administrativa, composición 

y calidades del comité editorial y del comité científico, del grupo de árbitros y de los autores, de 

evaluación de los materiales que presentan a la revista y de la coordinación para su publicación. 

Su aporte fundamental es el de certificar el nuevo conocimiento a través de la selección y gestión 

ante pares que sancionan la originalidad y calidad de los documentos sometidos. Tiene que 

responder por las tareas propias del proceso de producción como la corrección de los manuscritos 

y de su eventual transformación para alcanzar una mayor claridad en la exposición de las ideas, 

para que se sigan las normas de calidad científica, editorial y documental que deben ser 

integradas por los autores, respondiendo a las finalidades que fija la revista. Esta labor puede 

superar la disponibilidad del editor y requerir la colaboración necesaria de los servicios de otros 

profesionales: correctores de estilo, traductores que revisen los textos cuando no han sido 
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escritos en la lengua materna, impresores que aseguren la producción de la revista, diseñares 

gráficos, web master, entre otros. 

 

● International Standard Serial Number (ISSN): código numérico internacional para la 

identificación de las publicaciones seriadas o periódicas, que permite la identificación de títulos 

de publicaciones seriadas y se utiliza para el registro y la comunicación de datos en el orden 

nacional e internacional. Consta de ocho dígitos (números arábigos del 0 al 9) excepto para la 

última cifra llamada dígito de verificación que, en algunos casos, es la letra X en mayúscula. El 

ISSN corresponde a un título en particular, independientemente del idioma o país de su 

publicación. 

 

● Revistas indexadas: una revista está indexada cuando un índice bibliográfico, tras una evaluación 

de su calidad científica, editorial y documental, reconoce la publicación y le solicita integrar la 

información sus contenidos en la base bibliográfica, para lo cual ha diseñado fichas catalográficas 

en las que se registran los metadatos que permiten incorporarlas en sistemas robustos de 

búsqueda que orientan las formas de recuperación, ya sea de la revista completa o de alguno de 

sus artículos. 

 

● Revistas no indexadas: revistas que no cumplen con los criterios de la evaluación científica, 

editorial y documental establecidos para entrar a formar parte del Índice Bibliográfico Nacional-

IBN Publindex. 

 

● Sistema de indexación y resumen (SIR): sistemas de análisis de revistas y recuperación de 

documentos que proveen, a partir de la extracción de metadatos, fichas bibliográficas en 

diferentes niveles de descripción, determinadas por la orientación temática que estos han 

delimitado –multidisciplinaria, generalista, disciplinaria o especializada– y por el cubrimiento 

selectivo o integral de las revistas que analizan. Para tal fin hacen uso de herramientas 

documentales afines al dominio del conocimiento y brindan servicios estructurados para la 

recuperación de los documentos. 
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Los SIR son producidos o avalados por sociedades científicas, instituciones académicas o 

comerciales que, de acuerdo con sus intereses, establecen equipos calificados y políticas para la 

selección y la permanencia de las publicaciones que son en incorporadas en estos. 

Según los niveles del perfil de calidad científica, la periferia de visibilidad y la accesibilidad a los 

textos completos, los SIR pueden ser índices, bases bibliográficas con comité científico de 

selección o simplemente bases bibliográficas. Corresponde a núcleos de recolección de 

información permanente de revistas y de sus contenidos, clasificados de acuerdo con la siguiente 

tipología: 

 

Bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS): a diferencia de los índices 

bibliográficos, centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en 

revistas arbitradas; poseen un comité de selección, encargado de evaluar la pertinencia con 

respecto al interés temático de la base y la calidad de los artículos, así como el cumplimiento 

de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación de artículos científicos. 

Estas bases son construidas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, 

instituciones académicas o institutos especializados en el análisis de la información científica. 

 

Índices bibliográficos (IB): seleccionan revistas científicas utilizando estrictas exigencias 

científicas y editoriales. Tienen comités que se encargan, de una parte, del análisis 

catalográfico de la revista (comité editorial) y de otra, de la evaluación de la calidad científica, 

la originalidad y la pertinencia de los documentos publicados (comité científico). Estos índices 

son construidos por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas, 

institutos especializados en el análisis de la información científica o agencias que apoyan la 

actividad científica. 

 

Índices bibliográficos citacionales (IBC): con base en análisis estadísticos de las citas que 

reciben las revistas, los índices bibliográficos de citaciones calculan el factor de impacto y 

establecen con base en este un ordenamiento. Los índices de citaciones más estructurados y 

con mayor tradición son los producidos por el Thomson Reuters que publica un informe anual 

denominado Journal Citations Report (JCR).  
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● Scopus: es la base de datos multidisciplinaria más grande del mundo que analiza la citación de 

más de 21.000 revistas científicas arbitradas de alta calidad. Esta provee, vía web, un conjunto de 

herramientas para buscar, analizar y visualizar la investigación. Permite conocer el número de 

citas recibidas por revistas aún no indexadas en la base de datos. 

 

● SCImago Journal & Country Rank (SJR): es un portal de acceso libre que incluye indicadores 

científicos de revistas y países, desarrollados a partir de la información ofrecida por la base de 

datos Scopus. Esta plataforma toma su nombre del indicador SCImago Journal Rank (SJR). Este 

indicador muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la base desde 1996. El sitio SJR 

desarrolló la idea de asignar cuartil a las diferentes revistas que integran una categoría temática. 

 

● Web of Science (WoS): es una base de datos multidisciplinaria de citación diseñada para 

investigadores, administradores, académicos y estudiantes. WoS cubre 12,000 revistas científicas 

de todo el mundo, incluyendo open access journals y conference proceedings, en 250 categorías 

temáticas. 

 

● Journal Citation Reports (JCR): herramienta de análisis de revistas editada por Thomson Reuters, 

que ofrece indicadores sistemáticos y objetivos para evaluar las 11.000 mejores revista científicas 

del mundo, mediante estadísticas basadas en datos de la citación. JCR recopila la bibliografía 

citada en los artículos, mide la influencia e impacto de una revista científica en su categoría 

temática y muestra las relaciones existentes entre citación y revistas citadas. También asigna 

cuartil a las revistas que integran cada una de las categorías. 

 

● Google Scholar o Google Académico: es un buscador de Google especializado en literatura 

científica, enfocado en el mundo académico, y soportado por una base de datos disponible 

libremente en Internet, que almacena un amplio conjunto de trabajos de investigación científica 

proveniente de todo el mundo en distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación. 

Jerarquiza los resultados usando un algoritmo similar al que utiliza Google para las búsquedas 

generales, aunque también usa como señal de calidad la revista en la que se ha publicado. Los 

resultados incluyen artículos científicos, tesis, libros técnicos, resúmenes, así como enlaces a otros 



 

53 
 

artículos que citan el artículo señalado. Se utiliza para medir el nivel de citación obtenido por una 

revista en Internet abierta. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, en 
cabeza de su Dirección de Fomento a la Investigación, presenta los nuevos lineamientos para 
ampliar la participación de los investigadores y las revistas científicas nacionales en los círculos 
mundiales de comunicación científica. Estos lineamientos contribuyen a superar la limitada 
contribución del país a la generación y divulgación de conocimiento a nivel mundial, expresada 
tanto en el bajo número e impacto de publicaciones científicas de autores nacionales, como en 
el bajo impacto de las revistas científicas editadas en el país. 
 
Tomando en consideración los principales avances sobre la valoración del impacto de las 
publicaciones científicas a nivel internacional, la evolución de los mecanismos nacionales usados 
por COLCIENCIAS para tal fin, el impacto de las revistas científicas nacionales presentes en 
PUBLINDEX y una revisión de los diferentes caminos que han tomado agencias homólogas en 
América Latina, la presente política plantea dos objetivos principales. El primero de ellos es 
aumentar la participación de los investigadores nacionales en revistas científicas incluidas en 
índices citacionales de alto impacto. El segundo objetivo, es aumentar la presencia de las revistas 
científicas nacionales en los índices citacionales y bases de datos con alto impacto científico.  
 
De esta forma COLCIENCIAS y su sistema de evaluación y clasificación de revistas científicas 
nacionales, busca ponerse a tono con los más recientes avances conceptuales y metodológicos 
para valorar el impacto de la producción científica, actualización que permitirá a la comunidad 
científica nacional ganar nuevos espacios y audiencias para los resultados de su actividad 
investigativa. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: publicaciones científicas, indexación, indicadores bibliométricos, 
PUBLINDEX, impacto, visibilidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Las revistas especializadas de carácter científico son el instrumento más utilizado por la 
comunidad científica para divulgar los resultados de sus procesos de investigación, cuya 
publicación se considera una evidencia de la originalidad, la pertinencia y la adecuación de los 
métodos utilizados. Estas revistas pueden entenderse además como un reflejo del 
funcionamiento general de las ciencias, de sus instituciones, de sus investigadores y de la relación 
que cada disciplina mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la sociedad 
(Ramírez et al. 2012).  

Uno de los principales objetivos de la actividad científica es hacer accesible y útil la investigación, 
permitiendo con ello la circulación de conocimiento. El impacto de una publicación científica, 
entendida como la medida de su relevancia e influencia mediante el número de citaciones, es lo 
que refleja hasta que punto dicho objetivo se ha alcanzado.  

A lo largo del tiempo, diferentes métricas han sido desarrolladas para calcular el impacto de las 
publicaciones científicas, siendo la más reconocida el Factor de Impacto (FI). Otras métricas 
incluyen el Source-Normalized Impact per Paper (SNIP), el SCImago Journal Rank (SJR), el 
Eigenfactor, el Article Influence y más recientemente, el Índice H. Este último tiene la ventaja 
de que se puede ampliar fácilmente para evaluar revistas, instituciones, países o regiones, 
utilizando Google Scholar como fuente de información. 

Los mayores avances en Colombia, específicamente para la medición del impacto de las revistas 
científicas nacionales, se han dado con la creación del Índice Bibliográfico Nacional (IBN) y del 
Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PUBLINDEX), los cuales han permitido el fortalecimiento y 
reconocimiento de las comunidades científicas nacionales a nivel local e internacional, han 
promovido la generación de productos de nuevo conocimiento, la generación de capacidades de 
CTeI y la creación de redes colaborativas nacionales e internacionales.  

A pesar de los logros alcanzados con ese instrumento y del aumento del número de publicaciones 
de investigadores colombianos en revistas indexadas, el bajo impacto, tanto de los artículos, 
como de las revistas científicas nacionales continua siendo una gran debilidad en el Sistema 
Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación (SNCTeI). En términos generales, el análisis de la 
situación actual indica que el país hace una limitada contribución a la producción de 
conocimiento a nivel mundial, evidenciada en las publicaciones científicas. Este problema se 
asocia con tres situaciones: (i) los investigadores colombianos publican principalmente en 
revistas con bajo impacto; (ii) las revistas científicas colombianas tienen baja presencia en índices 
internacionales;  (iii) las publicaciones de investigadores colombianos, así como las revistas 
científicas nacionales, tienen bajo impacto dentro de la comunidad científica internacional. 
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Por lo anterior, COLCIENCIAS en cumplimiento de sus funciones, entre ellas la de generar 
condiciones que permitan la inserción estratégica del país en las dinámicas de los sistemas 
internacionales que incorporan el conocimiento, y considerando que el actual Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, establece como meta nacional duplicar la 
producción científica de alto impacto, el presente documento establece las bases para el diseño, 
implementación y evaluación de instrumentos orientados a ampliar la contribución del país a la 
generación de conocimiento a nivel mundial. Para ello, plantea acciones en los siguientes frentes: 
(i) provisión de mecanismos que incentiven y ayuden a los investigadores nacionales a publicar 
sus trabajos en revistas de alto impacto; (ii) diseño e implementación de procesos de medición 
de impacto de las publicaciones científicas que permitan su alineación gradual con estándares 
internacionales; (iii) generación de instrumentos que permitan mejorar la visibilidad de las 
revistas científicas nacionales; (iv) fortalecimiento de la labor editorial de acuerdo con estándares 
internacionalmente aceptados; (v) promoción de la conformación de alianzas editoriales 
interinstitucionales.  

Con la implementación de esta política, se espera incrementar el impacto de la producción 
científica colombiana, el número de revistas científicas nacionales incluidas en Índices 
Bibliográficos Citacionales (IBC) y la consolidación de revistas científicas nacionales en las áreas 
priorizadas en la política nacional de CTeI. 

El presente documento está compuesto por seis secciones, correspondiendo esta introducción 
a la primera de ellas. La segunda sección presenta los antecedentes y las razones que han llevado 
a la formulación de esta política, entre las que se destacan la necesidad de alinearse con las 
dinámicas internacionales de publicación científica y hacer un mejor aprovechamiento de las 
capacidades ya instaladas en el país. Inmediatamente se hace una breve referencia a otras políticas 
que enmarcan el presente documento, seguido de los referentes conceptuales que fueron usados 
en su elaboración. El diagnóstico de la problemática asociada al impacto de las publicaciones 
científicas seriadas nacionales se presenta en la quinta sección, haciendo una diferenciación entre 
la producción científica de investigadores nacionales y la dinámica de las revistas científicas 
nacionales. Finalmente, en última sección se establecen los objetivos y lineamientos de la política, 
las estrategias y acciones y los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Durante las últimas cuatro décadas, la política científica y tecnológica del país ha estimulado el 
número y la excelencia de las investigaciones, así como la calidad y/o impacto de las 
publicaciones que dan cuenta de sus resultados y avances. Es así como COLCIENCIAS ha 
realizado importantes esfuerzos para la formación de investigadores y la consolidación de los 
Programas Nacionales de CTeI mediante continuas convocatorias para el financiamiento de 
proyectos de investigación.  

Mike William Barreto Becerra
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Los avances en términos de la producción científica han sido notables, al punto de haber pasado 
de 300 artículos en revistas indexadas en SCI en 1996 a 6.708 artículos en revistas indexadas en 
Web of Science en 2014 (Ocyt, 2016). Respecto a las revistas científicas nacionales, la captura de 
información para su evaluación comenzó a realizarse por parte de COLCIENCIAS en la década 
de 1990. Luego de tres convocatorias, en el año 2000 fue presentada la primera versión del hoy 
llamado Índice Bibliográfico Nacional – PUBLINDEX, que constituye actualmente uno de los 
principales referentes de la dinámica investigativa nacional y es uno de más importantes procesos 
de evaluación que lleva a cabo la entidad1. Su implementación ha permitido el fortalecimiento y 
reconocimiento de las comunidades científicas nacionales a nivel local e internacional, así como 
la promoción de la generación de productos de nuevo conocimiento, la generación de 
capacidades de CTeI y la creación de redes colaborativas nacionales e internacionales.  

No obstante, las condiciones y la dinámica del desarrollo científico se han alterado fuertemente 
en los últimos años, exigiendo aún mayores esfuerzos. Particularmente el avance de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación han facilitado, de forma nunca antes vista, el acceso 
al nuevo conocimiento alrededor del mundo, la interacción y colaboración entre los 
investigadores, el incremento de las coautorías y la creación y consolidación de redes. En este 
sentido, el país requiere adaptarse a estas nuevas dinámicas para continuar fortaleciéndose como 
generador de conocimiento en las disciplinas en las cuales se ha venido posicionando y en las 
otras donde existe gran potencial. Adicionalmente, la optimización de los esfuerzos pasa tanto 
por aumentar la presencia de los investigadores nacionales en los cículos científicos mundiales 
como por buscar una mayor divulgación y repercusión de su trabajo. 

Para mejorar el impacto de las revistas científicas nacionales específicamente, es de gran 
importancia la implementación de instrumentos que permitan valorar de manera objetiva y 
completa el estado de las capacidades nacionales y la utilidad de las herramientas diseñadas para 
su fomento. Si bien el sistema con el que se cuenta actualmente “ha generado una estratificación 
basada en calidad, robusta y estable”, luego de diez años de aplicación del modelo, y ante la 
evidencia de las transformaciones alcanzadas, se hace necesaria una revisión del mismo buscando 
mantener y profundizar los logros alcanzados2. 

3. MARCO DE POLÍTICA 
Esta política se enmarca en lineamientos previos, tanto legales como de otras política de mayor 
alcance. La primera de ellas es la Visión 2019 de Ciencia, Tecnología e Innovación divulgada en 
el 2006 en la que se establecieron metas encaminadas a avanzar en la construcción de una 

                                                           
 

1 Adicionalmente, como resultado de la vigencia del Decreto 1279 de 2002 , el alcance de PUBLINDEX se extiende a todo el sistema de 
universidades públicas, y progresivamente se viene adoptado en algunas universidades privadas como indicador fundamental para evaluar la 
producción académica de sus investigadores. 
2 Yuri Jack Gómez, Wilson López, Xavier Caicedo, Francisco Ortega y Carlos Agudelo, Informe de la Comisión para la Revisión de las políticas de 
Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2007.  
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economía y sociedad del conocimiento, siendo la primera de ellas, el incremento de la generación 
de nuevo conocimiento. Para ello se anunció una apuesta nacional por la producción científica 
con criterios de excelencia y pertinencia (DNP 2006). 

Posteriormente en el año 2009, se publicó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CONPES 3582), en la que se planteó consolidar la apuesta declarada en la Visión 
2019 así como apoyar el fortalecimiento de COLCIENCIAS y la implementación del SNCTeI. 
Esta política trazó como objetivo “incrementar  la capacidad del país en identificar, producir, 
difundir, usar e integrar el conocimiento científico y  tecnológico,  con  el  propósito  de  mejorar  
la  competitividad  y  contribuir  a  la  transformación productiva del país” (CONPES 3582, 
2009).    

Por su parte, la Ley 1286 de 20093, establece entre los objetivos de COLCIENCIAS la generación 
de condiciones que permitan la inserción estratégica del país en las dinámicas de los sistemas 
internacionales que incorporan el conocimiento, así como el fortalecimiento de la capacidad del 
país para actuar de manera integral en el ámbito internacional en aspectos relativos a la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (Art. 6: numeral 3 y 10). Resulta por tanto, una labor estratégica 
de COLCIENCIAS, como entidad rectora del SNCTeI, generar las condiciones para mejorar la 
visibilidad, calidad e impacto de la producción científica del país.  

Ya en 2014, por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, se 
plantean las bases para que en 2025, Colombia se convierta en uno de los tres países más 
innovadores de América Latina, reto que propone las siguientes metas nacionales: (i) alcanzar el 
1% de inversión en actividades de CTeI como porcentaje del PIB; (ii) duplicar la producción 
científica de alto impacto; (iii) incrementar el porcentaje de empresas innovadoras en sentido 
amplio y estricto en 30%; (iv) y ampliar el porcentaje de colombianos con índice de apropiación 
alta y muy alta de la CyT al 70% (DNP 2015).  

Los lineamientos definidos en el PND 2014-2018 para aumentar la producción científica de alto 
impacto, priorizan la necesidad de “Amplia[r] la base de actores del sistema y mejora[r] la eficiencia de los 
mecanismos de clasificación y evaluación de estos actores para mejorar la conexión entre calidad y estímulos al 
desarrollo científico y tecnológico del país” (DNP, 2015). En este contexto, COLCIENCIAS, apoyado 
en su Plan Estratégico Institucionales (PEI) 2015-2018, busca dar respuesta a la meta planteada 
mediante la generación de lineamientos, incentivos y estrategias para el incremento de los 
artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores 
colombianos, para pasar de una línea de base de 6.721 artículos en 2014 a 13.400 artículos en 
2018 (COLCIENCIAS, 2015). 

                                                           
 

3 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo, y se fortalece el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 
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4. MARCO CONCEPTUAL  
 

4.1  Sobre la medición del impacto de la producción científica 

El acto de comunicar los resultados de la investigación es una práctica intrínseca de la actividad 
científica, que tiene entre los canales formales más utilizados, los libros y las revistas científicas 
especializadas (Ramírez et al., 2012). Estas últimas se han constituido en el núcleo fundamental 
del sistema de comunicación científica, siendo evidentes sus aportes desde su aparición después 
de la segunda mitad del siglo XVII, con la apertura de las revistas Journal des Sçavans y 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London en 1665. A partir de ese momento, 
el número de publicaciones ha aumentado vertiginosamente gracias a los esfuerzos llevados a 
cabo en un principio por asociaciones científicas, a las que posteriormente se unieron 
universidades, agencias gubernamentales y entidades privadas, entre otros (Abadal y Rius 2006). 

Por su parte, la evaluación cuantitativa de la producción científica se remonta a 1955, cuando 
Eugene Garfield introdujo la idea de utilizar las citaciones para evidenciar el impacto de las 
revistas científicas. El indicador propuesto para calcular el factor de impacto (FI) de una revista 
en un año determinado se obtendría al dividir el número de citaciones recibidas por los artículos 
de esa revista en los dos años inmediatamente anteriores, por el número total de publicaciones 
de la revista durante ese mismo periodo de tiempo. En la década de 1960, el FI fue implementado 
en la publicación del Science Citation Index y desde entonces se ha convertido en una de las 
métricas de mayor influencia en el campo de la cienciometría (Van Noorden 2010; Garfield 
2005). No obstante, su uso intensivo en los últimos años ha generado un debate acerca de su 
objetividad para la evaluación de la productividad científica (Hicks y Wouters 2015). 

Los principales cuestionamientos al FI hacen énfasis en aspectos propios de la dinámica 
científica que pueden distorsionarlo, como por ejemplo la tendencia a que artículos de revisión 
sean más citados que los artículos originales y el favorecimiento a disciplinas con mayor dinámica 
de citación y/o grandes comunidades científicas. Adicionalmente, en el cálculo del FI se critica 
el uso de publicaciones tipo artículos originales y revisiones en el denominador, mientras que en 
el numerador se incluyen todas las citaciones recibidas en otros tipos de publicación (Scopus, 
2010).  

Con el objeto de contrarrestar las debilidades evidenciadas en la aplicación del FI, nuevos 
indicadores han sido desarrollados, destacándose como los más representativos: el Source-
Normalized Impact per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank (SJR), el Eigenfactor y Article 
Influence, entre otros. 

Específicamente el SNIP, desarrollado por el profesor Henk Moed en el Centro de Estudios de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden, corresponde a la relación del promedio de 
citas de una publicación frente al potencial de citación en su disciplina, en donde esta última 
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variable hace referencia a una estimación del número promedio de citas de esperado para un 
documento de una disciplina en particular (Scopus, 2010). 

El SJR desarrollado por el profesor Félix de Moya en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de la Universidad de Extremadura, corresponde a una métrica inspirada en el 
algoritmo de PageRank™ incorporado por los creadores de Google, por lo que los campos 
asociados al área de estudio, el impacto y la reputación de la revista juegan un papel fundamental 
en la ecuación. De esta forma, el SJR calcula el peso de las citas de acuerdo con el SJR de la 
revista que cita, es decir, pondera las citas recibidas por parte de revistas “prestigiosas” o 
“influyentes” (González-Pereira et al., 2009). 

Asimismo, los indicadores Eigenfactor y Article Influence desarrollados por Carl Bergstrom de 
la Universidad de Washington, se encuentran inspirados por el PageRank™ y hacen referencia 
a la relación de las citas “influyentes” frente al número total de citas de una revista (el primero), 
o a la división del Eigenfactor de las revistas por el número de artículos publicados en ella (el 
segundo) (Bergstrom, 2007). 

Recientemente el Índice-H ha sido incorporado como nueva métrica para la evaluación del 
impacto de la producción científica. Para calcularlo se considera la lista de artículos de un autor 
ordenados de acuerdo con el número de citaciones que ha recibido cada uno, estableciéndose el 
índice como el número H de publicaciones que ha recibido H citaciones o más. Este índice fue 
introducido originalmente por el profesor Jorge Hirsch de la Universidad de California en 2005 
(Hirsch, 2005) y tiene la ventaja de que se puede ampliar fácilmente para evaluar revistas, 
instituciones, países o regiones, siendo Google Scholar la fuente de información más común 
para su cálculo. 

Algunas de las ventajas del índice H incluyen: i) la combinación de la difusión con el impacto; ii) 
la posibilidad de definir ventanas de observación diferenciadas sobre las áreas de conocimiento 
y iii) la posibilidad de identificar las publicaciones y los investigadores más destacados. Dentro 
de sus características se destaca también el incentivo al trabajo conjunto entre autores y revistas 
para alcanzar la visibilidad de los artículos en distintos medios de divulgación (Túñez et.al, 2014). 

A pesar de ser el Índice-H uno de los indicadores con mayor aceptación, esta métrica no está 
exenta de restricciones. Entre las distintas limitaciones asociadas se encuentran: i) el hecho de 
que este Índice puede reflejar tanto longevidad como impacto; ii) que disciplinas con dinámicas 
de citación distintas pueden distorsionar su cálculo y, iii) que nunca disminuye, 
independientemente de la variación de la productividad a lo largo del tiempo.  

Para superar esas debilidades, se han desarrollado una serie de variaciones del Índice-H, como 
lo son el Índice-H5 y el Índice-g, entre otros (Scopus, 2010). Específicamente el H5, restringe el 
cálculo a las citaciones recibidas por una publicación científica en los últimos 5 años, 
independientemente de su fecha de publicación.  
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Con respecto a las fuentes de información de donde se recolectan los datos para los procesos de 
medición de impacto, diversos estudios demuestran la utilidad de Google Académico, que es la 
fuente de datos con mayor cobertura para el estudio del impacto de las publicaciones científicas 
en idiomas distintos al inglés, así como la inclusión de otras tipologías de productos científicos. 
Estas condiciones permiten  reflejar de una manera más idónea la productividad, de acuerdo a 
las dinámicas de las distintas disciplinas (Harzing y Wal, 2008; Harzing y Alakangas, 2016). 

La Tabla 1, a continuación, presenta un análisis comparativo de cinco métricas diferentes que se 
utilizan actualmente:  

Tabla 1. Comparación de las principales métricas para la evaluación de la calidad de las 
publicaciones científicas. 

MÉTRICA A B C D E F G H I J OBSERVACIONES 

Impact Factor IF 2 años WoS SI NO NO SI SI NO SI 

Se aplica a revistas. Permite evaluar y 
comparar la importancia de la misma 
frente a otras de su mismo campo. 
Reflejan más la revista que los artículos 
publicados.  

Eigenfactor AI, EF 5 años WoS NO NO SI SI SI NO SI 

Incluye un período de evaluación 
integrado por cinco años. 
Da mayor importancia a aquellas citas 
que proceden de revistas influyentes 

Source 
Normalized 
Impact Per Paper 

SNIP  3 años SCOPUS NO NO NO SI NO SI SI 

Permitir comparar el impacto de revistas 
de diferentes campos temáticos. 
Pondera el número de citas recibidas con 
la frecuencia de citas en un área de 
conocimiento (inmediatez) 

Impact SCImago 
Journal Rank SJR 3 años SCOPUS NO NO NO SI SI SI SI 

El período que usa para obtener las citas 
es de 3 años atrás. 
Incluye más revistas 

Indice H5 H5 5 años Google 
Scholar NO SI SI SI NO NO NO 

Evalúa el volumen y el impacto de la 
producción científica. 
Puede aplicarse a la lista de artículos de 
un grupo de investigación, una 
institución, un país. 
La obtención de información se toma de 
distintas fuentes. 

 
(A) Indicador; (B) Ventana de Observación de publicación (en años); (C) Fuente de datos; (D) Diferencia tipologías de 
documentos (Artículos de investigación y revisiones); (E) Amplia cobertura de citas originadas en idiomas diferentes al inglés; 
(F) Aplicable a autores; (G) Aplicable a revistas; (H) Diferencia citas de revistas con prestigio; (I) Limita autocitas; (J) 
Normalización por campo: autor, institución, área. 
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico de Colciencias 
 
 

De la información presentada en la tabla anterior es posible concluir lo siguiente: 

x Todas las métricas se fundamentan en el cálculo de citaciones, el cual es posible sólo 
cuando las revistas se encuentran incluidas en IB, IBC o bases de datos electrónicas.  

x Una sola métrica no cubre todas las características consideradas relevantes en la medición 
de la calidad de las producciones científicas, por ello, un modelo que permita la 
combinación de varias de ellas de forma complementaria se identifica como una práctica 
adecuada.   
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A pesar de la proliferación y gran popularidad de las métricas basadas en datos de citación para 
la evaluación de la calidad científica, ninguna de ellas escapa a las críticas. En ese sentido, es 
necesario mantener la búsqueda y el desarrollo de instrumentos cada vez más apropiados para la 
evaluación de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), que garanticen y 
fomenten la calidad y excelencia en investigación y acompañen la evolución de la práctica 
investigativa a nivel mundial. 

4.2 Sobre la evaluación de revistas científicas en América Latina.  

En América Latina, nueve países evalúan sus revistas científicas. Entre ellos es posible diferenciar 
tres grupos de países con prácticas similares, descritos a continuación: 

x Brasil y Colombia, con sistema de evaluación propio que genera la estratificación de las 
revistas científicas. Estos países desarrollan evaluaciones complejas, las cuales 
comprenden un número elevado de criterios y la implementación de diferentes categorías 
para la clasificación de las revistas. 

x Argentina, Costa Rica, Cuba y México, con sistema de evaluación propio, que genera 
índices de revistas científicas sin estratificación. 

x Chile, Perú y Venezuela, que adoptan políticas de estímulo a la publicación científica con 
criterios de evaluación tomados de las bases electrónicas regionales: Latindex, RedALyC 
y SciELO. 

A continuación, se compara la incorporación de criterios de evaluación entre los diferentes 

modelos nacionales y de las bases electrónicas regionales:  

Tabla 2. Criterios sistemas de evaluación de las revistas científicas de Latinoamérica y 
Bases de Información Regionales 

Tipología País 
Criterios 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Grupo 1 
Brasil                

Colombia                

Grupo 2 

Argentina                

Costa Rica                

Cuba                

México                

Grupo 3 
Bases 

Latindex                

RedALyC                

SciELO                

Fuente: Adaptado de Oliveira Amorim et al., 2015. En la tabla, (A) hace referencia a ISSN; (B) a la evaluación de la originalidad; (C) proceso de 
evaluación por pares; (D) periodicidad y regularidad; (E) tiempo de creación; (F) instrucciones para autores; (G) normalización artículos; (H) 
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número de artículos por año; (I) información institucional; (J) estructura editorial; (K) endogamia; (L) distribución y accesibilidad; (M) indexación; 
(N) FI y otras mediciones; (O) relevancia en el área de conocimiento. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, es evidente que a pesar de la diversidad de los sistemas de 

evaluación de las revistas científicas, la implementación de instrumentos que garanticen y 

fomenten su calidad es una prioridad común para el desarrollo de la CTeI de los países de la 

región.   

5. DIAGNÓSTICO 
En el presente documento se identifican las principales causas de la limitada contribución del 
país a la generación de conocimiento a nivel mundial desde dos perspectivas:    

La Producción científica de los investigadores nacionales, expresada en: 

- Bajo número de publicaciones en revistas científicas de alto impacto realizadas por 
investigadores nacionales. 

- Limitado impacto de las publicaciones científicas seriadas de los investigadores 
nacionales. 

Las Revistas científicas nacionales, afectadas por: 

- Limitada visibilidad  
- Bajo impacto, relacionado con: 

o La trayectoria investigativa del editor. 
o Calidad de la gestión editorial de las revistas científicas nacionales. 

A continuación se amplía y sustenta este diagnóstico. 

5.1 A nivel de producción científica de los investigadores nacionales: 

5.1.1 Número de publicaciones científicas seriadas 

A pesar de que Colombia ha mostrado en los últimos años una tendencia creciente en el número 
de publicaciones científicas seriadas (3.889 artículos en el año 2009 y 6.470 artículos en el año 
2013), sus cifras lo ubican por debajo de otros países latinoamericanos como Brasil, México, 
Argentina y Chile, tanto en el número de publicaciones como en la productividad por 
investigador. Las comparaciones de estas cifras para esos países se ilustran en los Gráficos 1 y 2.   

La producción científica acumulada del país entre los años 2009-2013 fue de 26.058, mientras 
que el total mundial fue de 11.146.825 artículos; es decir que en cerca del 0.23% de las 
publicaciones generadas en dicho periodo, participó al menos un autor colombiano (Ibíd).  
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Gráfico 1. Número de publicaciones totales de países seleccionados 2009-2013 

 
              Fuente: Elsevier, 2014. 

 
Gráfico 2. Productividad científica en países seleccionados 

 
            Fuente: Elsevier, 2014 
 

5.1.2 Impacto de las publicaciones científicas seriadas. 

En general, el impacto de las publicaciones científicas de los países de América Latina (AL) es 
muy bajo al compararse con el promedio de los países de América del Norte y Europa, siendo 
que el Índice H promedio de AL es de 76, mientras que el de América del Norte es 817 y el de 
Europa es 348. Entre los países latinoamericanos Colombia se ubica en el quinto lugar, por 
debajo de Brasil, México, Argentina y Chile (Scimago Lab, s.f.). 
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Incluso cuando se consideran las publicaciones en revistas científicas con acceso abierto, donde 
Colombia es líder en el número de artículos publicados junto con Brasil, el impacto generado 
por tales publicaciones sigue siendo muy inferior al de las publicaciones de investigadores de 
otros países. El Gráfico 3, que muestra el porcentaje de publicaciones en acceso abierto para un 
amplio grupo de países, evidencia además como el impacto de las revistas con acceso abierto es 
menor que el de revistas con acceso “limitado” en todos los casos, siendo que la diferencia entre 
estos dos impactos varía de un país a otro. En Colombia particularmente, la diferencia entre el 
impacto del acceso abierto y el acceso “limitado” es una de las mayores.  

 

Gráfico 3. Publicaciones científicas en revistas de acceso abierto (2011-2013) 

 

Fuente: Tomado de: OCDE. Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 - © OECD 2015 
(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-
scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en#page134). Los datos fueron obtenidos mediante la asignación de las publicaciones a 
un país determinado a través del dato registrado en filiación del autor de correspondencia.  

 

Para el caso colombiano, la evidencia presentada por Elsevier (2014), muestra que el impacto de 
las publicaciones científicas aumenta considerablemente cuando es desarrollada a través de 
colaboraciones internacionales, es decir, en coautoría. En ese sentido, vale la pena destacar que: 

- Entre 2009 y 2013 cerca del 50% de la producción científica de Colombia registrada en 
los índices citacionales, se realizó en coautoría con investigadores internacionales.  

- El impacto de las publicaciones científicas colombianas en coautoría internacional 
normalizado por área del conocimiento, es un 73% más alto que el de publicaciones que 
no son realizadas en coautoría internacional.  

 

 

 

Mike William Barreto Becerra
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5.2 A nivel de las revistas científicas nacionales  

5.2.1  Visibilidad.  

De las quinientas cuarenta y dos (542) revistas científicas nacionales que se encontraban 
reconocidas por el IBN-Publindex en el 2014, tan solo setenta y cinco (75) revistas, es decir, el 
13,8% se encontraban incluidas en los Índices Bibliográficos Citacionales (IBC) del Science 
Citation Index (SCI)4 o Scopus® [Elsevier], con base en los cuales se realizan anualmente los 
cálculos del impacto de las publicaciones científicas a partir de las herramientas Journal Citation 
Report® (JCR) y SCImago Journal Rank (SJR). 

Si se compara el número de revistas científicas nacionales incluidas en IBC con los datos de otros 
países de la región, Colombia se ubica en el cuarto lugar por debajo de Brasil, México, y Chile 
(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Número revistas científicas incluidas en IBC (2009-2014) 

 

Fuente: Scimago Lab (http://www.scimagojr.com/ consultado el 17 de febrero de 2016).  

 

Aunque desde el año 2008 se ha observado en el país un crecimiento notable del número de 
revistas científicas clasificadas en PUBLINDEX, particularmente en el 2012, este crecimiento 
no ha estado acompañado de un incremento significativo del porcentaje de revistas incluidas en 
índices citacionales, cuyo valor actual de 13.8 % es el máximo de histórico, alcanzado en el año 
2014. Adicionalmente, las revistas que han ingresado al PUBLINDEX lo han hecho en la 
                                                           
 

4 Producido inicialmente por ISI y actualmente a cargo de  Thomson Reuters de Web of ScienceTM (WoS) 

http://www.scimagojr.com/
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categoría más baja, dando como resultado que el 45,2% de las publicaciones que conforman el 
IBN estén clasificadas en la categoría C. El Gráfico 5 presenta la distribución del número de 
revistas por categoría para el periodo 2002 – 2014.  

 

Gráfico 5. Número revistas científicas nacionales en el IBN-Publindex 
por categoría (2002-2014) 

 

           Fuente: Dirección de Fomento - Colciencias 

Lo anterior evidencia que a pesar de que la implementación del IBN-PUBLINDEX ha 
promovido el fortalecimiento y reconocimiento de las comunidades científicas nacionales a nivel 
local, generando a su vez un crecimiento en la producción científica nacional visible en los 
Sistemas de Indexación y Resumen (SIR), una gran proporción de las publicaciones allí incluidas 
aún no logran niveles de visibilidad que amplen el acceso de la comunidad científica 
internacional. En el Gráfico 6 se muestran aquellos índices y bases bibliográficos que registran 
mayor participación  de revistas científicas colombianas. 
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Gráfico 6. Principales Índices Bibliográficos (IB) y Bases Bibliográficas 
(BB) en las cuales se encuentran incluidas las revistas científicas 

nacionales reconocidas en el IBN (2002-2014) 

 

Fuente: Publindex, corte Julio 2014. 1ra actualización 2014. Una revista puede estar indexada en más de una base 
bibliográfica. 

5.2.2  Impacto.  

Además de que el número de revistas científicas colombianas en los IBC es bajo, su índice H es 
inferior al promedio de ese mismo Índice para las revistas científicas de otros países en la región 
latinoamericana, ubicándose sólo por encima de Ecuador. La comparación puede verse en el 
siguiente Gráfico: 

Gráfico 7. Índice H promedio de las revistas científicas incluidas en IBC 

 

Fuente: Scimago Lab http://www.scimagojr.com/  
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Para excluir el factor longevidad de los artículos científicos, el Índice H5, que restringe el cálculo 
del impacto a las citaciones recibidas en los últimos 5 años, fue calculado para las revistas 
incluidas en PUBLINDEX. El resultado del trabajo adelantado a partir de información de 
citaciones en Google Scholar recibidas por las revistas científicas nacionales en los últimos años, 
mostró que el 50% de las revistas incluidas IBN-PUBLINDEX (independiente de su indexación 
en IBC, Índices Bibliográficos (IB) o Bases Bibliográficas (BB)) presentan índices H5 iguales o 
menores a 3, como se muestra a continuación: 

Gráfico 8. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales 
reconocidas en el IBN 

 

Fuente: Periodo 2009-2014. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software PoP (Harzing, 
A.W. (2007) Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm).  

 

A partir de los datos obtenidos, se realizó un análisis no paramétrico con el fin de comparar los 
niveles de citación de las revistas científicas nacionales por áreas del conocimiento, cuyo 
resultado generó índices H5 significativamente superiores para las disciplinas de Ciencias de la 
Vida (A) así como las de Ciencias Puras y Aplicadas (E). 
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Gráfico 9. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales 
reconocidas en el IBN por áreas del conocimiento 

 
Fuente de los datos: Periodo 2009-2014. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software 
PoP (Harzing, A.W. (2007) Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm). La asignación de la revista 
a una disciplina determinada se realizó teniendo en cuenta la información consignada en la herramienta de Publindex. En 
la gráfica A hace referencia a Ciencias de la Vida; B a Humanidades; C a Ingeniería; D a Multidisciplinar; E a Puras y 
Aplicadas y F a Ciencias Sociales. La línea en cada una de las disciplinas hace referencia a la mediana de la distribución para 
cada caso. * hace referencia a diferencias estadísticamente significativas con p. value < 0.05 (prueba de Kruskal-Wallis). 
Gráfica realizada utilizando el software GraphPad Prism versión 6.01. 

 

De igual forma, se llevó a cabo un análisis sobre la distribución del índice H5 de las revistas 
científicas nacionales cuyos resultados se ilustran el el Gráfico 10. Los cálculos permitieron 
evidenciar diferencias significativas entre las medianas correspondientes a las que están incluidas 
en al menos un Índice Bibliográfico Citacional –IBC (A), aquellas que pertenecen a un Índice 
Bibliográfico – IB (B) , y las que se encuentran en 2 o más Bases Bibliográficas con Comité 
Científico – BBCS (C), cuando se comparan con las que están en al menos una Base Bibliográfica 
(BB) (D), y aquellas no incluidas en algún Índice o Base Bibliográfica (E).   
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Gráfico 10. Distribución Índice-H5 revistas científicas nacionales 
reconocidas en el IBN por inclusión en índices entre 2009 y 2014. 

 
Fuente:. El Cálculo del Índice-H5 para cada revista se realizó mediante el uso del software PoP (Harzing, A.W. (2007) 
Publish or Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm). La asignación de la revista a un sistema de indexación 
se realizó teniendo en cuenta la información consignada en la herramienta de Publindex. En la gráfica A hace referencia a 
revistas incluidas en al menos un IBC; B a un IB; C a 2 o más BBCS; D a al menos una BB y E revistas que no registran 
indexación a ningún Índice o Base Bibliográfica. La línea hace referencia a la mediana de la distribución para cada caso. * 
hace referencia a diferencias estadísticamente significativas con p. value < 0.05 (prueba de Kruskal-Wallis). Gráfica realizada 
utilizando el software GraphPad Prism versión 6.01. 

 

 

5.2.3 Trayectoria investigativa del editor. 

De acuerdo con los datos registrados en PUBLINDEX para la medición de revistas durante el 
periodo 20145, el 63% de los editores vinculados a las revistas científicas nacionales reconocidas 
cuentan con formación de doctorado, el 34% formación de maestría y el 3% formación 
profesional. Adicionalmente, se encuentra que solo el 84% de los editores cuenta con un registro 
de CvLAC en la Plataforma ScienTI. De ese 84%, el 9% se encuentra reconocido como 
Investigador Sénior, el 20% como Investigador Asociado, el 27% como Investigador Junior y el 
44% restante corresponde a los que no están reconocidos en alguna de las tres categorías.  

Cuando se asocia la categoría de investigador del editor de las revistas, con la categoría de estas 
últimas, se encuentra que la mayoría de editores investigadores que figuran como no reconocidos 

                                                           
 

5 De las 542 revistas, se obtuvo información relacionada con el editor para 466 registros. 
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están vinculados en revistas C. A medida que la revista mejora su categoría, también mejora el 
perfil investigador de los editores como lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 11. Perfil investigador de editores de revista 

 

Fuente: Publindex, corte Julio 2014. 1ra actualización 2014 

. 

5.2.4 Calidad de la gestión editorial.  

La limitada visibilidad y participación de las revistas científicas nacionales en índices 
internacionales puede estar asociada a factores como la calidad de los procesos editoriales 
llevados a cabo. En este sentido, en un estudio desarrollado por Scimago Research Group sobre 
el estado de las revistas científicas colombianas reconocidas por el IBN-PUBLINDEX para el 
año 2013 a partir de la información visible de las revistas en su versión web, se evidenció que: 

- El 86% de las revistas no contaba con título y resumen de las publicaciones científicas 
en español e inglés.  

- El 10% de la revistas presentaba más de un retraso en la frecuencia y periodicidad de 
publicación de acuerdo a lo declarado.  

- El 34,7% de las revistas no contaba con una plataforma de edición en línea. 
- El 21,3% de las revistas no disponía de contenidos en línea para los últimos tres años. 

 
En el mismo estudio se evidenciaron debilidades en procesos que pueden afectar selectividad de 
los artículos, señalando que al menos el 21,5% de las revistas científicas nacionales no declaraban 
o no contaban con algún método de evaluación por pares. Adicionalmente, al menos el 26,2% 
de las revistas nacionales presentaba niveles de endogamia institucional superiores al 50%.  
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Los anteriores elementos, si bien pueden no ser las únicas causas, si ayudan a explicar los 
problemas de visibilidad e impacto identificados en buena parte de las publicaciones científicas 
nacionales. 

 

6. OBJETIVOS Y ALCANCE DE  LA POLÍTICA 
 

Esta política debe entenderse como parte del conjunto de políticas científicas y tecnológicas 
formuladas por el Gobierno nacional, toda vez que la complejidad de la problemática aquí 
planteada exige acciones en diversos frentes. De forma específica, busca ampliar la contribución 
del país a la generación de conocimiento a nivel mundial, estableciendo las bases para el diseño, 
implementación y evaluación de instrumentos orientados a ese propósito. Para ello deberá 
guiarse por los siguientes principios: 

x Revisión permanente de la política y sus instrumentos, buscando un balance entre su 
adaptación a las dinámica nacional de la investigación, el logro de objetivos y la alineación 
con buenas prácticas internacionales 

x Mantener un diálogo permanente y fluido con entidades públicas que toman parte en 
procesos de evaluación del SNCTeI, buscando garantizar coherencia entre los 
instrumentos de esta política y otros mecanismos de evaluación. 

x Buscar el máximo aprovechamiento de los recursos y capacidades existentes actualmente 
en el Sistema Nacional de CTeI. 

Siguiendo esas orientaciones, esta política plantea dos objetivos: 

 

6.1 Aumentar las publicaciones de los investigadores nacionales en revistas 

científicas incluidas en índices citacionales de alto impacto. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se establece que COLCIENCIAS diseñará e 
implementará acciones en los siguientes frentes: 

x Generación de mecanismos para apoyar a los investigadores nacionales en el proceso de 
sometimiento de sus artículos a revistas científicas indexadas en índices citacionales de 
alto impacto, tales como apoyos para traducción y técnicas de redacción de artículos 
científicos.  

x Profundización del esfuerzo institucional para dinamizar e incrementar la participación 
de investigadores nacionales en proyectos de investigación con pares internacionales, 
cuyos resultados permitan realizar publicaciones conjuntas en revistas científicas 
indexadas en índices citacionales de alto impacto.  
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6.2 Aumentar la presencia de revistas científicas nacionales en los índices 

citacionales y bases de datos con alto impacto científico.  

Para el logro de este objetivo, la presente política establece que COLCIENCIAS: 

x Incorpore en el proceso de evaluación y clasificación de revistas científicas nacionales 
criterios para valorar su presencia en índices bibliográficos, índices citacionales y en la 
web, como una forma de incentivar una mayor visibilidad internacional de las revistas 
científicas nacionales. 

x Incorpore la medición del impacto de las revistas científicas nacionales en su proceso de 
evaluación y clasificación, recurriendo para ello a métricas reconocidas 
internacionalmente y que demuestren robustez, confiabilidad y captura de las diferencias 
en las dinámicas de producción de conocimiento de las distintas disciplinas. Los 
resultados obtenidos a partir del uso de tales métricas serán permanentemente 
monitoreados y ajustados cuando se considere pertinente.   

x Genere mecanismos de apoyo para incrementar la calidad de la gestión editorial de las 
revistas científicas nacionales, entre ellos, plataformas tecnológicas que la faciliten. Lo 
anterior, como forma de ampliar su presencia en la web, en índices bibliográficos y en 
índices citacionales 

x Promoverá la fusión de revistas en las áreas del conocimiento declaradas como 
estratégicas en la Política Nacional de CTeI, con el fin de posicionar las revistas 
científicas nacionales entre las diferentes comunidades científicas a nivel internacional. 

  

7. ESTRATEGIAS Y ACCIONES  
Para aumentar las publicaciones de los investigadores nacionales en revistas científicas incluidas en índices 
citacionales de alto impacto., se definen las siguientes estrategias: 

x El fomento de acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades investigadores 
nacionales, específicamente para mejorar la calidad de los manuscritos y la selección de 
revistas para remisión de artículos científicos.  

x El fomento a proyectos de investigación con la participación de pares internacionales 

Para aumentar la presencia de revistas científicas nacionales en los índices citacionales y bases de datos con alto 
impacto científico, se definen las siguientes estrategias: 

x Rediseño del modelo de clasificación de las revistas científicas nacionales, incorporando 
criterios que den cuenta de su visibilidad e impacto, esto es: nivel de citación, política 
editorial, calidad del contenido, regularidad, accesibilidad y participación en sistemas 
internacionales de valoración de revistas científicas. 
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x Con el acompañamiento de un comité de expertos conformado por académicos y 
editores nacionales e internacionales, COLCIENCIAS llevará a cabo procesos de 
revisión permanente de los criterios técnicos definidos para el modelo de clasificación 
de las revistas científicas nacionales, introduciendo los ajustes que se consideren 
necesarios en el momento adecuado. 

x COLCIENCIAS liderará el desarrollo de actividades que promuevan la actualización 
constante de la comunidad científica nacional en temas relacionados con bibliometría y 
cienciometría, entre ellas, un encuentro bienal para editores, investigadores y académicos, 
con el objeto de conocer las tendencias a nivel internacional en este campo y el uso de 
buenas prácticas editoriales. 

x COLCIENCIAS trabajará en procesos que promuevan la actualización constante del 
equipo editorial de las revistas colombianas clasificadas en PUBLINDEX, como actores 
esenciales en la cadena de divulgación científica. Para ello se desarrollarán cursos y 
talleres presenciales y no presenciales que promuevan buenas prácticas editoriales como 
las siguientes: proceso de evaluación por pares, implementación de estrategias para 
valorar la originalidad de los trabajos presentados, declaraciones de ética, control de las 
autocitaciones, cumplimiento de la frecuencia y periodicidad de publicación.  

x COLCIENCIAS diseñará un plan para el fortalecimiento para las revistas colombianas 
que sean  clasificadas en el nuevo PUBLINDEX.  

x COLCIENCIAS seleccionará y adoptará una herramienta tecnológica que será puesta a 
disposición de las revistas colombianas clasificadas en PUBLINDEX, facilitando así la 
gestión  y el proceso editorial, como también la captura de datos que serán usados 
posteriormente para las mediciones del propio instrumento.  

x Se desarrollará el nuevo portal del PUBLINDEX donde se encuentre toda la 
información referente al proceso de clasificación de revistas, los cursos virtuales de 
capacitación para el equipo editorial y se visualicen las revistas científicas nacionales 
reconocidas por el SNCTeI.  

x COLCIENCIAS incentivará el compromiso de las instituciones de origen de las revistas 
científicas nacionales, para que éstas cuenten con la infraestructura necesaria para su 
producción, con un equipo de trabajo editorial idóneo, con los recursos tecnológicos, 
los procesos para garantizar la calidad de contenido y que propendan por la aplicación 
de buenas prácticas editoriales. 

x COLCIENCIAS deberá asegurarse de incorporar los ajustes necesarios en otros 
instrumentos, mecanismos y modelos usados por la entidad, de manera que se garantice 
la coherencia de la política y la articulación de esfuerzos para los mismos propósitos 
expresados en esta política. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
El seguimiento a la implementación de esta política y la evaluación de sus resultados, se 
consideran parte integrante de la misma.  

El seguimiento será responsabilidad de la Dirección de Fomento a la Investigación de 
Colciencias, desde donde se deberá garantizar que las estrategias y acciones planteadas están 
siendo ejecutadas de la mejor forma, así como la implementación de ajustes cuando se considere 
pertienente. 

Una informe con el avance en la implementación de las estrategias y acciones deberá ser 
presentado por lo menos una vez al año por dicha Dirección ante el Comité de Dirección de 
COLCIENCIAS.  

La evaluación de la política será responsabilidad de la Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas 
de Colciencias, que deberá adelantar, cuatro años después de su lanzamiento, una primera 
evaluación de resultados. Esta evaluación estará enfocada en determinar el porcentaje de logro 
de los objetivos planteados, identificando los factores que hayan sido determinantes para ello, 
así como su relación con otras políticas de CTeI que hayan sido  implementadas durante el 
mismo periodo. Esta evaluación deberá ser divulgada por la entidad de la forma que se considere 
más adecuada en su momento. 
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GLOSARIO 

o Bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS): A diferencia de los 
Índices Bibliográficos, centran su objeto en la selección de artículos de investigación 
publicados en revistas arbitradas; poseen un comité de selección, encargado de evaluar la 
pertinencia con respecto al interés temático de la base y la calidad de los artículos, así como 
el cumplimiento de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación de 
artículos científicos. Estas bases son construidas o avaladas por asociaciones científicas, 
universidades, instituciones académicas o institutos especializados en el análisis de la 
información científica. 

o Editor: Persona encargada de coordinar la organización científico-administrativa, 
composición y calidades del comité editorial y del comité científico, del grupo de árbitros y 
de los autores, de evaluación de los materiales que presentan a la revista y de la coordinación 
para su publicación. Su aporte fundamental es la de certificar el nuevo conocimiento a través 
de la selección y gestión ante pares que sancionan la originalidad y calidad de los documentos 
sometidos. Tiene que responder por las tareas propias del proceso de producción como la 
corrección de los manuscritos, de su eventual transformación para alcanzar una mayor 
claridad en la exposición de las ideas, para que se sigan las normas de calidad científica, 
editorial y documental que deben ser integradas por los autores, respondiendo a las 
finalidades que fija la revista. Esta labor puede superar la disponibilidad del editor y requerir 
la colaboración necesaria de los servicios de otros profesionales: correctores de estilo, 
traductores que revisen los textos cuando no han sido escritos en la lengua materna, 
impresores que aseguren la producción de la revista, diseñares gráficos, web master, entre 
otros. 

 
o Google Académico: Es un buscador de Google especializado en la literatura científico-

académica, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que 
almacena un amplio conjunto de trabajos de investigación científica proveniente de todo el 
mundo en distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación. Pondera los resultados 
usando un algoritmo similar al que utiliza Google para las búsquedas generales, aunque 
también usa como señal de "calidad" la revista en la que se ha publicado. Los resultados 
incluyen asimismo libros, comunicaciones y ponencias a congresos, informe técnicos, tesis, 
entre otros. 

o Índices Bibliográficos (IB): Seleccionan revistas científicas utilizando estrictas exigencias 
científicas y editoriales. Tienen comités que se encargan, de una parte, del análisis 
catalográfico de la revista (comité editorial); y de otra, de la evaluación de la calidad científica, 
la originalidad y la pertinencia de los documentos publicados (comité científico). Estos 
índices son construidos por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas, 
institutos especializados en el análisis de la información científica o agencias que apoyan la 
actividad científica. 

o Índices Bibliográficos Citacionales (IBC): Con base en análisis estadísticos de las citas 
que reciben las revistas, los índices bibliográficos de citaciones calculan el factor de impacto 
y establecen con base en él un ordenamiento.  
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o Índice Bibliográfico Nacional - Publindex (IBN-Publindex): Es un Sistema de 
Indexación y Resumen que reconoce y clasifica las revistas científicas especializadas 
colombianas, en base al uso de criterios exhaustivos de calidad científica y editorial. 

o Journal Citation Reports (JCR): Herramienta de análisis de revistas desarrollada por 
Thomson Reuters, que ofrece indicadores sistemáticos y objetivos para evaluar las revistas 
científicas indexadas, mediante estadísticas basada en datos de la citación. JCR mide la 
influencia e impacto de una revista científica en su categoría temática, y muestra las relaciones 
existentes entre citación y revistas citadas, asignando cuartiles a las revistas que integran cada 
una de las categorías. 

o Redes de investigación: Permiten el efectivo intercambio de conocimiento con otros 
actores del sistema, teniendo como propósito el aumentar  las capacidades y replicar la 
información a un mayor número de personas que hacen parte del sistema. Esta iniciativa es 
una estrategia que sirve para el desarrollo inter y transdisciplinario en la producción de 
conocimiento gracias a las relaciones de cooperación que interconectan un país con el mundo 
entero. 

o Revista Indexada: Revista incluida en un Índice bibliográfico (ver índice bibliográfico) 
(posterior a una evaluación de su calidad científica, editorial y documental), el cual reconoce 
la publicación y le solicita integra la información sus contenidos en la base bibliográfica, para 
lo cual ha diseñado fichas catalográficas en donde se registran los metadatos que permiten 
incorporarlas en sistemas robustos de búsqueda que orientan las formas de recuperación, ya 
sea de la revista completa o de alguno de sus artículos. 

 
o SCImago Journal & Country Rank (SJR): es un portal de acceso libre que incluye 

indicadores bibliométricos de revistas y países, desarrollados a partir de la información 
ofrecida por la base de datos Scopus®. Esta plataforma toma su nombre del indicador 
SCImago Journal Rank (SJR), el cual muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la 
base de datos Scopus® desde 1996. El sitio SJR desarrolló la idea de asignar cuartil a las 
diferentes revistas que integran una categoría temática. 

o Scopus: Base de datos bibliográfica multidisciplinaria, comprensiva que analiza la citación 
de un amplio número de publicaciones científicas seriadas, desarrollada por Elsevier B.V, 
que cubre aproximadamente 22,000 títulos.  

o Sistema de Indexación y Resumen (SIR): Sistemas de análisis de revistas y recuperación 
de documentos que proveen, a partir de la extracción de metadatos, fichas bibliográficas en 
diferentes niveles de descripción, determinadas por la orientación temática que éstos han 
delimitado –multidisciplinaria, generalista, disciplinaria o especializada- y por el cubrimiento 
selectivo o integral de las revistas que analizan. Para tal fin hacen uso de herramientas 
documentales afines al dominio del conocimiento y brindan servicios estructurados para la 
recuperación de los documentos. 

Los SIRES son producidos o avalados por sociedades científicas, instituciones académicas o 
comerciales, que de acuerdo a sus intereses establecen equipos calificados y políticas para la 
selección y la permanencia de las publicaciones que son en ellos incorporadas. 
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Según los niveles del perfil de calidad científica, la periferia de visibilidad y la accesibilidad a 
los textos completos, los SIRES pueden ser Índices, bases bibliográficas con comité 
científico de selección o simplemente bases bibliográficas, correspondiendo a núcleos de 
recolección de información permanente de revistas y de sus contenidos; clasificados de 
acuerdo con una tipología. 

o Web of ScienceTM (WoS): Base de datos bibliográfica multidisciplinaria, comprensiva, de 
citación que cubre al menos 12,000 revistas científicas de todo el mundo, en 250 categorías 
temáticas, desarrollada por Thomson Reuters.  
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ANEXO A. Socialización y discusión de la política  
 

Como parte del proceso de formulación de esta política y su principal instrumento, el 

PUBLINDEX, fueron realizadas seis jornadas de socialización y discusión con la comunidad 

científica y académica, distribuidas en seis ciudades del país. La siguiente tabla presenta las 

ciudades, fechas y número de participantes, entre otros. 

INSTITUCIÓN CIUDAD FECHA PERSONAS 
INVITADAS ASISTENTES COMENTARIOS 

RECIBIDOS 

Universidad del Norte Barranquilla Junio 2 de 
2016 51 83 16 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali Junio 8 de 

2016 56 59 13 

Universidad El Bosque Bogotá Junio 9 de 
2016 157 160 45 

Universidad Industrial 
Santander Bucaramanga Junio 10 de 

2016 50 71 21 

Universidad ESAP Bogotá Junio 13 de 
2016 

 
157 

 
195 

 
31 

Pontificia Universidad 
Bolivariana Medellín Junio 17 de 

2016 
 
134 

 
175 

 
29 

 
TOTAL    

605 
 
743 

 
126 

 

Adicionalmente se realizaron sesiones con la Asociación de Editoriales Universitarias de 

Colombia (ASEUC), con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales 

(ACCEFYN), con el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN), con el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI) y la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN).  

 

Una primera versión de los documentos fue divulgada en la página web de COLCIENCIAS, 

junto con un formulario para el envío de sugerencias y comentarios. En total  se recibieron 20 

comentarios provenientes de 13 universidades del país. Diez (10) comentarios fueron de 

Universidades de Bogotá. Otras universidades que enviaron comentarios están en Bucaramanga, 

Valle del Cauca, Magdalena, Antioquia, Boyacá y Caldas.   

Respecto al alcance de los comentarios, 17 estuvieron centrados en el instrumento de Publindex 

y 10 específicamente 10 en los criterios de clasificación delas revistas. 
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Todas las contribuciones al documento que fueron recibidas en los espacios descritos fueron 

analizadas por el equipo de COLCIENCIAS, que incorporó gran parte de ellos en esta versión 

final del documento.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo de clasificación de revistas científicas, es uno de los instrumentos de la Política para mejorar la calidad 

de las publicaciones científicas, surge de un trabajo conjunto entre la Dirección de Fomento a la Investigación y un 

Comité de Expertos en temas editoriales, que durante más de un año realizaron una revisión rigurosa de los 

procesos de evaluación realizados anteriormente por Colciencias, así como de diversos mecanismos utilizados 

internacionalmente para clasificar revistas científicas. 

Éste se centra en el impacto de las publicaciones científicas, incorpora criterios para su medición, y permite 

clasificar las revistas científicas nacionales mediante un proceso que incluye una mayor autogestión editorial, 

reconoce indicadores de medición del impacto complementarios a los ofrecidos por Web of Science (WoS) y 

Scopus como el índice H5 por áreas de conocimiento, el cual se incorpora como una alternativa para incentivar 

la calidad de la producción científica nacional y aumentar su reconocimiento en el ámbito internacional. 

En este contexto,  el Modelo está conformado por tres fases de evaluación que contemplan una serie de criterios 

relacionados con los procesos de gestión editorial,  evaluación y visibilidad, así como con la valoración del 

impacto de las revistas científicas.  

La implementación de este Modelo, permitirá contar con una clasificación de revistas científicas en el país, la 

cual se basa en la apropiación de los lineamientos planteados en este documento,  por parte de las instituciones 

responsables de los procesos editoriales y los equipos editoriales, así como en el acompañamiento de 

Colciencias, con miras a fortalecer las capacidades de la comunidad científica en general. 

Este modelo podrá ser objeto de ajustes como resultado del acompañamiento previsto por parte de un  equipo 

de expertos de acuerdo con los resultados obtenidos y las dinámicas del contexto global en estas temáticas. 
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ANTECEDENTES 
 

Durante la década de 1990, el Gobierno colombiano emitió una serie de regulaciones6 con respecto al régimen 

salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. En este sentido, definió una serie de 

lineamientos para evaluar y diferenciar la calidad de la productividad académica de los profesores y, 

específicamente, de artículos publicados en revistas científicas especializadas. 

Así mismo, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Revisión de las políticas de Indexación y 

Homologación de Publicaciones Seriadas Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderada por Yuri 

Jack Gómez, Wilson López, Xavier Caicedo, Francisco Ortega y Carlos Agudelo, el proceso de indexación de 

revistas cobra importancia en el ámbito nacional como parte de una medida estructural que “complementó y 

moduló” la agenda de internacionalización de la producción científica que durante de la década de 1980 ya era 

promovida como política científica en algunos países del mundo (Gómez, López, Caicedo, Ortega, & Agudelo, 

2007). 

En el año 1996, Colciencias lanzó una convocatoria que implementó un formulario para capturar la información 

sobre las publicaciones que, posteriormente, era procesada, y los resultados se presentaban como indicadores 

cuantitativos a un comité que les asignaba una calificación y una clasificación. El procedimiento, implementado 

en 1996, reemplazó la metodología anterior en la que se seleccionaban revistas para la asignación de recursos, 

tomando como punto de partida solicitudes individuales para financiar un número determinado de fascículos 

(Charum, 2004).  

Para el año 1998, en una nueva convocatoria de selección de revistas, Colciencias diseñó un formulario que era 

diligenciado por los editores con la información de sus publicaciones y enviado en disquetes para alimentar una 

base de datos en Excel, en la que se verificaba el cumplimiento de las condiciones, se generaban informes de 

cada una de las revistas participantes y se establecía un conjunto de las revistas que eran seleccionadas (Charum, 

2004).  

Para la convocatoria del año 2000, se diseñó una nueva versión del formulario electrónico, que también era 

diligenciado por los editores de las revistas; no obstante, la información diligenciada se enviaba por internet; 

después de la recepción de la información, se incluía en una base de datos construida sobre Microsoft Access, 

con la cual se procesaba la información solicitada para elaborar un informe individual de las revistas 

participantes y, adicionalmente, se constituyó una metodología de revisión que Charum detalla a continuación: 

                                                           
 

6Decreto 1444 de 1992; Decreto 60 de 1995 
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Se ideó un procedimiento híbrido para la selección de las revistas del índice bibliográfico, Publindex versión 2000 […], basado en: 

a) la inspección visual de los fascículos cuando era preciso establecer de manera concreta la satisfacción de algunas de las condiciones, 

como en el caso de las normas editoriales; b) la verificación de las clasificaciones de los tipos de documentos hechas por el editor por 

parte de un comité de verificación compuesto por especialistas en los campos de la ciencia y la tecnología en que se ubica la revista 

—se estableció un número mínimo de artículos para cada una de las categorías de las revistas— lo que determinaba una eventual 

recalificación del número de artículos; c) la realización de procedimientos automatizados de cálculo cuando la verificación de una de 

las condiciones lo exigía —por ejemplo, para conocer niveles de exogamia se calcula el porcentaje de los autores externos a la 

institución editora— y en la producción de informes individualizados o globales sobre el cumplimiento de las condiciones; d) la 

selección de un comité final que recibía los resultados sobre el cumplimiento las condiciones y determinaba finalmente las clasificaciones 

de las revistas (Charum, 2004). 

En 2001, se estableció el primer conjunto de condiciones y requisitos, que luego se ajustó cuando, en junio de 

2002, se expidió el Decreto 1279, el cual regula la remuneración de los profesores de las universidades públicas 

y, entre otros, asigna puntos de producción académica a las publicaciones en revistas especializadas tomando 

como base cuatro (4) categorías establecidas por Colciencias en orden ascendente así: C, B, A2 y A1. Este hecho 

motivó la implementación del Servicio Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas Seriadas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación-Publindex, el cual en diciembre de 2002 se puso a disposición, vía electrónica, 

de la comunidad científica nacional. De esta forma, se creó un modelo de análisis y se diseñó un formulario 

electrónico que recoge el histórico documental de las revistas de forma permanente, de modo que recolecta y 

actualiza la información de las publicaciones nacionales que, voluntariamente, solicitan hacer parte del Índice 

Bibliográfico Nacional-IBN Publindex.  

En el año 2003, entró en funcionamiento el proceso de indexación, para el cual, Colciencias llevó a cabo un 

lanzamiento del Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas de CTeI. Para lo 

anterior, se creó un modelo de análisis y diseño, que se estableció como un repositorio de información histórica 

documental de cada una de las revistas científicas colombianas que, voluntariamente, solicitaran hacer parte de 

la base, la cual proveía fichas bibliográficas para cada uno de los documentos que, a su vez contenían 

descriptores temáticos, autores, fechas de publicación, títulos de los artículos y resúmenes; así mismo, se podía 

realizar la consulta del texto completo de los artículos, con el objetivo de hacer visible, útil y apropiable la 

producción científica nacional que fuera publicada. Es decir, se desarrolló una plataforma informática que 

permitiera la integración en línea de la información de las revistas y de sus contenidos, suministrada por los 

editores, para que un comité de expertos designado por Colciencias y el equipo técnico verificaran, dos veces 

al año, y clasificaran las revistas en las categorías, de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el primer documento conceptual. 
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Asimismo, se creó el Servicio de Indexación de Publicaciones Seriadas de CTeI Colombianas, el cual orientaría 

el proceso según unas características, requisitos y criterios generales de clasificación de las revistas científicas 

nacionales que hacen parte del IBN-Publindex.  

En resumen, el IBN-Publindex vigente utiliza criterios de calidad científica, editorial, documental, estabilidad y 

visibilidad reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas, y selecciona las revistas 

colombianas especializadas en CTeI, clasificándolas en cuatro categorías A1, A2, B y C.  

Con respecto al proceso de homologación de revistas extranjeras, se implementó el Servicio de Homologación 

de Publicaciones Seriadas de CTeI Extranjeras, en el que se validó el criterio de visibilidad e impacto, a través 

de la inclusión de la revista en bases bibliográficas, índices bibliográficos o índices bibliográficos citacionales, 

reconocidos por Colciencias como sistemas de indexación y resumen (SIR), con el cual se configuró el conjunto 

de revistas extranjeras homologadas a las categorías nacionales. 

De acuerdo con los datos reportados en el más reciente proceso de clasificación, en el 2014 Colombia contaba 

con quinientas cuarenta y dos (542) revistas indexadas en el IBN-Publindex, de las cuales tan solo el 13,8 % se 

encontraban incluidas en IBC, cifra que refleja el bajo impacto y visibilidad de las revistas científicas nacionales. 

Haciendo un balance de la estrategia implementada por Colciencias, se puede concluir que el resultado de haber 

apropiado las iniciativas político-técnicas de calidad, promovidas por Publindex, permeó el SNCTeI y ha 

contribuido a la transformación cualitativa y cultural de la comunidad científica con un impacto en las 

instituciones privadas y públicas, es decir, se constituyó una “cultura” normalizada y organizada de publicación 

académica en el país; no obstante, Colciencias ha evaluado que es necesario realizar ajustes para cualificar y 

calibrar este Índice Bibliográfico Nacional. 
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CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

Desde el siglo pasado, las revistas especializadas de carácter científico se han constituido, y continúan siendo el 

instrumento más usado por la comunidad científica para validar y dar a conocer resultados de procesos de 

investigación. Adicionalmente, estas constituyen una forma esencial para identificar antecedentes de 

investigación en un tema específico, y publicar en las mismas confiere, en general, prestigio a los investigadores. 

Las revistas científicas reflejan de una cierta manera la dinámica de las ciencias y de las instituciones y sus 

investigadores; pero, también de la relación que cada disciplina mantiene consigo misma, con las demás 

disciplinas, y con la sociedad.  

Las revistas científicas que cumplen con altos estándares de calidad, visibilidad e impacto convocan 

comunidades científicas más amplias y, por lo tanto, la contribución de los trabajos que se publican es sometida 

a una valoración más crítica por parte de evaluadores y lectores. El proceso de globalización está presente en el 

ámbito científico y, en particular, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información que ha 

facilitado el acceso al nuevo conocimiento a nivel mundial, a la interacción y colaboración internacional de los 

investigadores, al incremento de las coautorías y a la creación y consolidación de redes. Colombia no se puede 

sustraer de esta tendencia y dinámica cada vez mayor, la cual le permitirá consolidarse como generador de 

conocimiento científico en las diversas disciplinas. 

De acuerdo con lo anterior, y luego de dos décadas del desarrollo de esta estrategia, se hace necesario rediseñar 

Publindex y migrar hacia la construcción de un sistema de valoración de las revistas nacionales a partir de 

criterios existentes y comúnmente aceptados que permitan evaluar su gestión editorial, en términos de la 

evaluación de calidad del contenido, del nivel de citación, de la regularidad y de la accesibilidad de las revistas 

científicas nacionales, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad e impacto de estas publicaciones. 

El resultado de este trabajo ha sido realizado por Colciencias con el apoyo del Comité de Expertos para la 

Evaluación de la Calidad de las Revistas, a partir de la implementación de criterios que permitan garantizar la 

calidad editorial y de contenido de estas publicaciones; criterios para medir el impacto de las revistas, su 

inserción a nivel internacional en los índices citacionales y el impacto local y regional, a partir de índices 

identificados entre las actuales tendencias mundiales, como el índice H propuesto Jorge Hirsch en 2005, que se 

relaciona con la medición de las citaciones recibidas por los contenidos publicados en las revistas científicas. 

La metodología propuesta será utilizada en el próximo proceso de clasificación de revistas y sus resultados serán 

evaluados con el acompañamiento de un comité de expertos, tal como se define en el documento de política, 

para mejorar el impacto de las revistas científicas nacionales y del cual hace parte este modelo. Los diferentes 
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parámetros y criterios del modelo para establecer las categorías se seguirán ajustando y revisando para los 

futuros procesos de convocatoria. 

Objetivo general 
Evaluar la calidad de las revistas científicas nacionales, mediante criterios relacionados con la gestión editorial, 

visibilidad e impacto de las publicaciones, con el propósito de incrementar la calidad de la producción científica 

nacional y la inserción de esta producción a nivel internacional. 

Objetivos específicos 
Identificar criterios objetivos, e internacionalmente reconocidos, para la clasificación de las revistas científicas 

nacionales.  

Establecer los lineamientos metodológicos para el proceso de clasificación de las revistas científicas nacionales. 

Definir conceptualmente cada una de las categorías de clasificación para las revistas científicas nacionales. 

Reformular los criterios para la homologación de revistas científicas internacionales.   

1.1. Modelo de clasificación de revistas científicas  
El modelo presenta una transición de un proceso de clasificación de las revistas científicas centrado en criterios 

editoriales, hacia uno enfocado en la valoración del impacto que reconoce además, de manera diferenciada, la 

dinámica de cada área del conocimiento. 

La incorporación del índice H, permite ampliar significativamente el universo de fuentes académicas de 

citaciones para las revistas científicas colombianas, y contribuye a su vez a reducir las limitaciones de los índices 

citacionales clásicos (JCR y SJR) relacionadas con el predominio del idioma inglés o el abordar objetos de 

investigación de relevancia local o regional. Por tanto, el índice H se utiliza como una ruta alterna para medir el 

impacto las revistas nacionales y clasificarlas. 

Considera también el modelo que las revistas científicas nacionales que están incluidas en los índices citacionales 

clásicos (JCR / SJR) heredan el mejor cuartil en que se encuentren ubicadas y se clasifican en las categorías A1, 

A2, B y C respectivamente. Para aquellas revistas que no son visibles en dichos índices citacionales, se 

contemplan los cuartiles Q1 y Q2 del H5, calculados para cada gran área de conocimiento con un umbral 

definido, el cual se incrementará de manera gradual de acuerdo con la dinámica que se observe entre las 

diferentes convocatorias.  

En este sentido, los criterios definidos en este modelo se aplicarán en una primera convocatoria nacional y, una 

vez terminado el proceso, se realizará una evaluación de los mismos, junto con el Comité de Expertos para 

realizar los ajustes necesarios.  
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1.2. Principios del modelo de clasificación de revistas científicas 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se definen como principios de este modelo: 

Transición de gestión editorial a impacto: el nuevo modelo la clasificación de las revistas se debe centrar 

en la valoración del impacto científico, partiendo de que se cumple con condiciones básicas de gestión editorial 

y visibilidad.  

Valoración del impacto de manera diferenciada por áreas del conocimiento: la clasificación debe 

reconocer las diferentes dinámicas de producción y citación por áreas de conocimiento. 

Acceso abierto: La incorporación de métricas alternas debe permitir un mejor balance entre las citaciones 

originadas en publicaciones de acceso abierto y las que no lo son. 

Incorporación de métricas y facilidad de cálculo e interpretación para medir el impacto: mediante el 

uso de métricas alternas combinadas con las tradicionales, se debe lograr estimar de forma más robusta el 

impacto académico de las revistas. 

Política editorial institucional: las instituciones se deben comprometer plenamente en el proceso de 

evaluación de la gestión editorial de las revistas que editan. 

1.3. Definición de los criterios 
El proceso de clasificación se realizará a partir de criterios relacionados con la gestión editorial, la visibilidad y 

el impacto definidos para cada una de las categorías de este modelo, los cuales serán validados en tres fases: 

1.3.1. Fase I - Declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial 
Gestión editorial, es el modo de concebir y conducir los asuntos relacionados con la selección, evaluación, 

publicación y distribución de los manuscritos editados por una revista científica. 

Accesibilidad y grado de cumplimento de la frecuencia de publicación, es el atributo de la revista que 

indica el grado de disponibilidad en línea de los artículos publicados en esta. La accesibilidad, condición 

necesaria para tener citación y por tanto impacto y grado de cumplimiento, es la regularidad con la que una 

revista publica cada número y debe cumplir con la periodicidad declarada ante el ISSN Colombiano (Depósito 

Legal). 

1.3.2. Fase II - Validación del proceso de evaluación y de la visibilidad 
Autores, la revista durante el proceso de selección de artículos, debe identificar la filiación institucional de los 

autores, sin superar un nivel máximo de endogamia establecido.  

Editores,  la revista debe contar con un editor que responda por las tareas propias del proceso de edición de 

los manuscritos.  Este tendrá una participación de  máximo un artículo publicado en la revista que edite al año. 
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Comité editorial/científico, la revista debe contar un comité editorial/científico, conformado por 

investigadores nacionales e internacionales con trayectoria científica y académica, quienes deben trabajar para 

fortalecer la objetividad y neutralidad de la política editorial y lograr una mejor proyección de la revista. 

Evaluadores,  son los investigadores nacionales e internacionales, especialistas en el área (según campo de la 

revista), encargados de evaluar de una manera crítica y rigurosa la originalidad, relevancia y calidad de los 

manuscritos que son sometidos a consideración del editor para cada fascículo. Se trata de establecer un tipo de 

mecanismo riguroso para juzgar el trabajo académico con criterios que tenga validez internacional. En relación 

con la función de estos, la revista debe tener definido el proceso de revisión por pares (sobre originalidad, 

novedad, relevancia y calidad metodológica de los artículos recibidos), así como contar con un repositorio en 

el que se incluyan las razones para la aceptación, revisión o rechazo de los artículos. 

Visibilidad internacional, es el atributo que obtiene la revista al ser incluida en diversos tipos de índices o 

bases, con lo cual se incrementa su aceptación en la comunidad científica respectiva. 

1.3.3. Fase III - Impacto de la revista científica  
Impacto, es un indicador cuantitativo que permite categorizar y comparar las revistas en cada una de las 

disciplinas, de acuerdo con el número de citas que estas reciben en un determinado período. El impacto 

científico es calculado por índices de citación (JCR / SJR) así como el H5 los cuales se agrupan posteriormente 

en cuatro conjuntos llamados cuartiles, ordenados de mayor a menor, para determinar la posición de cada 

revista frente a las otras de su misma especialidad. 

1.4. Procedimiento para la clasificación de las revistas científicas  
El procedimiento para la clasificación de las revistas científicas,  se ha dividido en tres fases, las cuales requieren 

la participación de la institución o instituciones que editan la revista (bajo la responsabilidad del representante 

o en quien haga sus veces) y Colciencias, a través del aplicativo dispuesto para dicho fin. Las instituciones que 

editan las revistas tendrán a su cargo la verificación del cumplimiento de los doce requisitos definidos para la 

fase I, los cuales deben cumplirse en su totalidad para avanzar a las fases posteriores del proceso de clasificación. 

Esta actividad implica para las instituciones y editores de revistas un alto grado de rigor y responsabilidad. 

A continuación se describen cada una de las tres fases contempladas en el proceso de evaluación. El 

cumplimiento de los requisitos definidos para cada una de éstas es obligatorio tanto para revistas indexadas, 

como para aquellas que se encuentre en proceso de indexación, con el fin de avanzar a la siguiente fase (ver 

gráfica 1): 
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Gráfica 1. Representación de las fases del proceso de evaluación de revistas científicas 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Fase I. Declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial 
 

A) Inscripción por parte del editor 

Esta fase busca determinar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad del proceso de gestión editorial 

y es realizada por los editores con el aval del representante legal de la institución que edita la revista o en quien 

haga sus veces. Las solicitudes para la clasificación de las revistas científicas del SNCTeI se realizarán mediante 

el aplicativo Publindex. Como primer paso, el editor debe solicitar una cuenta por revista (obteniendo un 

usuario y contraseña) y proceder a hacer el registro de la información en el aplicativo. Asimismo, el editor 

deberá registrar la información relacionada con la gran área del conocimiento, área y disciplina según la 

clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) definida en el  Anexo 

1:  

x Ciencias Naturales 

x Ingeniería y Tecnología 

x Ciencias Médicas y de la Salud 

x Ciencias Agrícolas 

x Ciencias Sociales 

x Humanidades 

Una vez se haya completado el registro de la información, se visualizará la casilla de invitación, para incluir el 

visto bueno o aceptación de la participación en el proceso, teniendo en cuenta que ésta es voluntaria. 

Completado este paso, los solicitantes recibirán, a través del aplicativo, un número en el que se le confirmará el 

registro de su participación en la primera fase del procedimiento de convocatoria. 

FASE I 
Cumplimiento gestión editorial 
 
Declaración de cumplimiento  
de proceso de gestión editorial 
Aval del representante legal. 

FASE II 
Validación evaluación y visibilidad 

Cuartiles( SJR/JCR/índiceH5) 
Verificación criterios autores,  
editores, comité editorial/científico,  
visibilidad 

FASE III 
Impacto revista científi
ca 
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Aquellas revistas que cuenten con ISSN impreso y electrónico para el mismo título y contenido, deberán 

inscribirse en el aplicativo únicamente con el ISSN electrónico. En estos casos, se tendrá en cuenta el historial 

de la información que haya sido registrada con el ISSN impreso (antigüedad, existencia y clasificación anterior). 

Esto con el fin de aplicar los nuevos criterios de evaluación y clasificación, evitando la duplicidad en los datos 

y asegurando la trazabilidad del proceso. 

B) Proceso de verificación a cargo de la institución editora 

Los criterios establecidos en la fase I (ver tabla 1) son de obligatorio cumplimiento, y su verificación estará a 

cargo de las instituciones que avalan la revista. Colciencias se reserva el derecho de realizar una verificación del 

cumplimiento de estos criterios, cuando lo considere necesario. 

De esta forma, la institución, a través del aplicativo InstituLAC y Publindex, deberá verificar el cumplimento 

de la totalidad de los criterios que se definen a continuación. El incumplimiento de cualquiera de los criterios 

establecidos, implica la exclusión de la revista del proceso y, por ende, de su avance a las fases II y III.  

Ventana de evaluación del proceso de gestión editorial: período en el cual la entidad que avala la revista 

científica, realiza la verificación de los criterios de la fase I. Ésta comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior a la realización del proceso.  

Tabla 3. Formato declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial, fase I 

Criterio 

Gestión editorial SÍ NO 

1 Tener un ISSN colombiano que identifique la revista.     

2 Registrar un título de la revista y título abreviado.     

3 Contar con una o más instituciones o entidades responsables de la edición de la revista.     

4 

Declarar la gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Para el caso de revistas multidisciplinarias o interdisciplinarias, se deberá clasificar la revista en la gran área en 

la cual ésta tenga la mayor cantidad de artículos publicados. 

    

5 
Tener como mínimo dos años de existencia, contados a partir de su primera edición, dependiendo de su 

periodicidad declarada ante el ISSN colombiano, a la fecha de apertura de la convocatoria 
    

6 
Presentar disponibilidad de título, palabras clave y resumen en español e inglés para la versión disponible en 

línea, la cual debe contar con fechas de publicación y actualización. 
    

7 
Tener instrucciones para los autores en las que se evidencie:  

x La declaración del alcance de la revista. 

x La incorporación de parámetros normalizados para la citación de autores. 

    



 

11 
 

x La declaración de la periodicidad o frecuencia de publicación. 

x La incorporación de un documento de ética definido por la revista para los autores. 

Las instrucciones deben estar disponibles en el sitio WEB, repositorio, URL o donde la revista las tenga 

almacenadas. Dicha información debe estar registrada en el Publindex.  

8 

Tener incorporada en las instrucciones a los autores, la descripción detallada del proceso de revisión por pares 

(guía para la revisión por pares). 

Las instrucciones deben estar disponibles en el sitio WEB, repositorio, URL o donde la revista las tenga 

almacenadas. Dicha información debe estar registrada en el Publindex. 

    

9 

Contar en el proceso de evaluación con la participación de pares evaluadores por artículo de investigación, así 

como con registros de la declaración de conflicto de interés, normas específicas de ética en investigación, 

confidencialidad y plagio. En la definición de artículo de investigación no se incluyen contribuciones como: 

Resúmenes, Cartas al editor, Reseñas de libros, Boletines institucionales, Necrologías, Noticias, Traducciones 

de artículos ya publicados en otro medio, Columnas de opinión y similares. 

Las instrucciones deben estar disponibles en el sitio WEB, repositorio, URL o donde la revista las tenga 

almacenadas. Dicha información debe estar registrada en el Publindex. 

    

10 

Contar con formularios de evaluación por pares con la especificación de criterios para validación de artículos 

definidos por la revista. 

Los formularios deben estar disponibles donde la revista los tenga almacenados.  

    

11 

Con el fin de contar con la recopilación de información histórica referente al proceso de evaluación de artículos 

que se han publicado en la revista, se debe tener un repositorio o su equivalente solo para autores, en el que se 

incluyan las razones para la aceptación, revisión o rechazo de los artículos. 

La entidad que avala la revista cuenta con autonomía para definir los aspectos correspondientes al formato, 

ubicación y diseño del repositorio en donde deberán aparecer como mínimo: nombres de las personas que 

evaluaron las revistas por fascículos o números, formatos de evaluación, artículos evaluados, aceptados y 

rechazados con la debida justificación y trazabilidad. Si la revista utiliza el gestor de OJS, para este fin, se validará 

como un repositorio.  

    

Accesibilidad y Grado de cumplimiento de la frecuencia de publicación: SÍ NO 

12 

Disponer contenidos en línea en los que se evidencie que la revista:  

●      Cuenta con una versión en español e inglés del home page. 

●      Cuenta con la totalidad de contenidos disponibles en línea de los últimos dos años. 

●      Cumple con las fechas establecidas para todos los volúmenes comprendidos en la ventana del período de 

evaluación. 

●      Se encuentra actualizada y certifica que la información corresponde a la misma que está registrada en el 

aplicativo Publindex. 
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1.4.2. Fase II. Validación del proceso de evaluación y visibilidad 
 

A) Verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación 

Los criterios incluidos en esta fase recogen aspectos que miden de forma cuantitativa el nivel de 

profesionalización del comité editorial/científico, la internacionalización de la revista, así como la calidad de su 

proceso de evaluación por pares.  

En esta sección se valora la forma en la que está conformado el comité editorial/científico, aspectos referentes 

a la endogamia para autores y evaluadores. Colciencias realizará la verificación de los requisitos, a través del 

aplicativo Publindex, dispuesto para el registro de la información.  

B) Verificación de la visibilidad de la revista 

Colciencias verificará la inclusión de la revista científica nacional en índices bibliográficos citacionales, índices 

bibliográficos y bases bibliográficas con comité científico de selección. 

A continuación se encuentran los criterios establecidos para la fase II del proceso de clasificación de revistas 

científicas nacionales (ver tabla 2): 

Tabla 4. Formato de criterios validación del proceso de evaluación y visibilidad, fase II 

Criterio 

Para autores SÍ NO 

1 El porcentaje de autores de la propia institución editora, es igual o menor al 50%.      

Para editores SÍ NO 

2 El editor publica como máximo un artículo al año en la revista que edita.     

Para comité editorial/científico  SÍ NO 

3 Al menos el 80% de los miembros del comité editorial / científico tienen filiación externa a la entidad editora.     

4 

Al menos el 50% de los miembros del comité editorial o comité científico son reconocidos por Colciencias (para 

investigadores vinculados a entidades colombianas) o tienen un título de posgrado y un índice H5 mayor a 2 (para 

investigadores no vinculados a entidades colombianas). 

    

Evaluadores SÍ NO 

5 
Al menos el 60% de los pares evaluadores que apoyan los procesos de evaluación no pertenecen al comité 

editorial/científico, ni a la entidad editora.  
    

Visibilidad internacional SÍ NO 
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6 

La revista cumple al menos una de las siguientes condiciones:       

x Estar incluida en al menos un índice bibliográfico citacional - IBC (JCR / SJR). 

x Estar incluida en al menos un índice bibliográfico - IB.  

x Estar incluida en al menos en una base bibliográfica con Comité Científico de Selección - BBCS.  

En cualquiera de las tres condiciones, las bases deberán hacer parte de la versión vigente del listado de los Sistemas de 

Indexación y Resumen – SIR (Anexo 2). 

    

 

El incumplimiento de cualquiera de los criterios establecidos en esta fase, implica la exclusión de la revista del 

proceso y de su avance a la fase III. 

1.4.3. Fase III. Impacto de la revista científica  
Colciencias, apoyado en el Comité de Expertos, ha decidido medir el impacto de las revistas científicas 

nacionales teniendo en cuenta su posición en cualquiera de los cuatro cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) de Journal 

Citation Report (JCR) o el Scimago Journal Report (SJR) para la clasificación en las categorías A1, A2, B y C 

respectivamente. Adicionalmente, las revistas que se ubiquen en los cuartiles (Q1 y Q2) calculados a partir del 

índice H5 de su gran área de conocimiento, serán clasificadas en las categorías B y C definidas por Colciencias. 

1.4.3.1 Pasos del proceso de indexación de revistas científicas, Publindex 
A continuación se describen los pasos del proceso de evaluación para la inclusión de las revistas científicas en 

el Índice Bibliográfico Nacional-IBN Publindex: 

 

Paso 1. Agrupación 

Todas las revistas que hayan superado la fase I y II del proceso serán agrupadas de acuerdo con las seis grandes 

áreas del conocimiento según OCDE (Anexo 1), declaradas por cada una de ellas. 

Paso 2. Cálculo H5 

Se realiza el cálculo del índice H5 para cada una de las revistas científicas, utilizando como fuente el Google 

Scholar. La ventana de evaluación para el cálculo del H5 (Impacto de la revista científica), contempla el número 

de citas por artículo identificadas en un periodo de 5 años.  

A partir de la segunda convocatoria de clasificación, se espera que la normalización de la información para la 

clasificación de las revistas científicas  se realice considerando los siguientes aspectos: autocitas, citas duplicadas, 

documentos citantes, entre otros.  
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Paso 3. Definición del umbral 

El cálculo de los cuartiles se realizará excluyendo las revistas cuyos valores de H5 no superen el umbral, que en 

la primera aplicación de este modelo, tendrá un valor de dos (2). El umbral del índice H5 utilizado para el 

cálculo de los cuartiles se incrementará de una manera progresiva, según el resultado del análisis de la 

implementación del modelo y recomendaciones del comité de expertos. 

Paso 4. Identificación de cuartiles 

A partir de los datos obtenidos del cálculo del H5 para cada una de las revistas científicas nacionales, se 

identificará el cuartil correspondiente según su respectiva gran área del conocimiento. Los límites de los cuartiles 

se calcularán dividiendo la distribución en cuatro intervalos, de tal manera que cada una contenga el 25% de las 

observaciones o su mejor aproximación. En el caso que el número de revistas que se presenten para clasificación 

no sea representativo estadísticamente, los cuartiles para dicha área serán los correspondientes a los del conjunto 

total de revistas.  

Finalmente, las revistas científicas nacionales que estén incluidas en cualquiera de los cuartiles del Journal 

Citation Report (JCR-Thomson Reuters) o en el SJR (Scopus) para el año de la ventana de observación, así 

como aquellas que cuenten con un H5 ubicado en los dos cuartiles superiores de su área de conocimiento, se 

clasificarán en las categorías descritas en la tabla 3, según corresponda. 

 

Tabla 5. Criterios para las categorías de clasificación de las revistas científicas, fase III 

Categoría Categorización de revistas según Impacto 

A1 
Revista ubicada en el cuartil uno: 

25% superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR 
Q1 JCR o SJR 

A2 
Revista ubicada en el cuartil dos:  

Entre el 50% y el 24,9 %  superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR 
Q2 JCR o SJR 

B 

Revista ubicada en el cuartil tres:  

Entre el 25% y el 49,9 %superior de JCR [SCI y SSCI] o SJR 

ó 

Revista ubicada en cuartil 1 de H5:  

25% superior de su gran área de conocimiento 

Q3 JCR o SJR ó 

Q1 de H5 

C 
Revista ubicada en el cuartil cuatro:  

En el 24,9% inferior de JCR [SCI y SSCI] o SJR. 

ó 

Q4 JCR o SJR ó 

Q2 de H5 
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Revista ubicada en cuartil  2 de H5: entre el 50% y el 74,9 % de su gran 

área de conocimiento 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las revistas que ya se encuentran en IBC serán clasificadas de forma inmediata, sin embargo se realizará el 

cálculo de su índice H5 en estos casos, para mejorar la representatividad estadística de los cuartiles de su área 

de conocimiento. 

La vigencia de la categoría obtenida por la revista científica, será de dos años contados a partir del primero de 

la publicación de los resultados definitivos de la clasificación. 

 

1.5 Condiciones para revistas científicas resultado de una fusión  
La implementación de la Política y el Modelo incentiva la fusión de revistas como mecanismo para mejorar su 

clasificación, así como su calidad y reconocimiento en la comunidad científica nacional e internacional a largo 

plazo.    

De acuerdo con los resultados generados por la implementación de las tres fases del modelo, las revistas 

científicas que estén interesadas en mejorar su posterior clasificación, visibilidad e impacto podrán iniciar, si así 

lo deciden, un proceso de fusión teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Manual del ISSN – 2015 en 

cuanto a fusiones (International Standard Serial Number International Centre, 2015). 

Las revistas que se fusionen podrán conservar el  título e ISSN de alguna de las revistas ó crear un nuevo título 

e ISSN (según el tipo de fusión).  

El cumplimiento de los requisitos para las diferentes fases del proceso se debe dar así: 

Fase I: Todas las que dan origen a la fusión deberán cumplir el procedimiento de esta fase de manera individual 

incluido el aval institucional de cada una hasta su última actualización.  En caso de que se decida generar un 

nuevo ISSN para la revista que resulta de la fusión, ésta deberá igualmente surtir el procedimiento de acuerdo 

con la ventana establecida. 

Fase II: Todas las revistas que dan origen a una fusión deben cumplir los criterios referentes a: autores, editores, 

comité editorial/científico y evaluadores.  El criterio de visibilidad internacional, debe ser cumplido por al 

menos una de revistas que dan origen a la fusión (ver tabla 2).  

Fase III: El H5 será calculado a partir de las citaciones que generen los artículos de todas las revistas que dan 

origen a la misma durante la ventana de evaluación de impacto así como las de la revista resultado de la fusión.  
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CAPÍTULO 2. HOMOLOGACIÓN DE LAS REVISTAS EXTRANJERAS 

2.1. Metodología para la homologación de revistas 
Colciencias, realizará el proceso de homologación de revistas científicas extranjeras, teniendo en cuenta 

únicamente los ISSN que estén incluidos en alguno de los siguientes índices citacionales: WoS-JCR (SCI o 

SSCI), Scopus (SJR), o alguno de los siguientes índices bibliográficos: Index Medicus, Psyc INFO y Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI), a la fecha de revisión.  

Posteriormente, se revisará la ubicación de las revistas científicas en cada uno de los índices bibliográficos 

citacionales, considerando que en caso de pertenecer a varias especialidades de cualquiera de los índices 

mencionados, se considerará para la homologación el mejor cuartil. Las revistas, serán clasificadas en alguna de 

las categorías definidas por Colciencias, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

Categoría 

A1 

Revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos citacionales del WoS-JCR (SCI 

o SSCI) o Scopus (SJR), que se encuentran en el 25% superior del conjunto de la especialidad a la 

que pertenece, de acuerdo con la información suministrada por el Journal Citation Reports (JCR) 

o del SCImago Journal & Country Rank (SJR).  

 

Categoría 

A2 

Revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos citacionales del WoS-JCR (SCI 

o SSCI) o Scopus (SJR), que se encuentra en el cuartil dos (entre el 74,9 %y el 50% superior de 

WoS [SCI y SSCI] o SCOPUS-SJR) del conjunto de la especialidad a la que pertenece, de acuerdo 

con la información suministrada por la última edición disponible del Journal Citation Reports 

(JCR) o del SCImago Journal & Country Rank-(SJR).  

 

Categoría 

B 

Revistas extranjeras que se encuentra en el cuartil tres (entre el 49,9 %y el 25% superior del WoS 

[SCI y SSCI] o SCOPUS-(SJR) del conjunto de la especialidad a la que pertenece, de acuerdo con 

la información suministrada por la última edición disponible del Journal Citation Reports (JCR) o 

del SCImago Journal & Country Rank (SJR). 

 

Categoría 

C 

Revista extranjeras que se encuentran en el cuartil cuatro (en el 24,9% inferior de WoS [SCI y 

SSCI] o SCOPUS-(SJR) del conjunto de la especialidad (a la que pertenece, de acuerdo con la 

información suministrada por la última edición disponible del Journal Citation Reports (JCR) o 

del SCImago Journal & Country Rank (SJR), o que están incluidas en los siguientes índices 

bibliográficos: Index Medicus, Psyc INFO y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 

 

Finalmente, se consolidará un listado con las revistas que sean homologadas, en el cual se consignará la siguiente 

información: ISSN, título de la revista, categoría definida por Colciencias, vigencia de la homologación y el IBC 

ó IB utilizados como fuentes. Dicho listado será publicado en el aplicativo Publindex dos meses después de 

que dichos índices realicen la actualización oficial de sus bases. Esta información también estará disponible de 
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manera automática para consulta individual. La vigencia de homologación de las revistas extranjeras será de un 

año. 

 

 

GLOSARIO 
 

Índice Bibliográfico Nacional-Publindex (IBN-Publindex): es un sistema de indexación y resumen que 

utiliza criterios exhaustivos de calidad científica, editorial, documental, estabilidad y visibilidad, reconocidos 

internacionalmente para las publicaciones científicas, que selecciona las revistas colombianas especializadas en 

ciencia, tecnología e innovación, clasificándolas en cuatro categorías A1, A2, B y C. 

Condiciones de clasificación: es el conjunto de criterios para evaluar la calidad de las revistas especializadas 

de CTeI que solicitan la admisión y permanencia de títulos en el Índice Bibliográfico Nacional-IBN Publindex. 

Entre las condiciones se incluye la tipología de los artículos que conforman una revista de estas características 

y señalan los tipos de artículos por los que se indexa una publicación. 

Depósito Legal: trámite que, por disposición del Decreto 460 de 1995, deben realizar los editores de obras 

impresas, productores de audiovisuales, productores de fonogramas, y videogramas, de entregar dos copias de 

ejemplares de obras impresas, audiovisuales, y fonogramas publicados en el país, para garantizar su 

conservación e incrementar la memoria cultural. 

Editor: persona encargada de coordinar la organización académico-administrativa, composición y calidades del 

comité editorial y del comité científico, del grupo de árbitros y de los autores, de evaluación de los materiales 

que presentan a la revista y de la coordinación para su publicación. Su aporte fundamental es el de certificar el 

nuevo conocimiento a través de la selección y gestión ante pares que sancionan la originalidad y calidad de los 

documentos sometidos. Tiene que responder por las tareas propias del proceso de producción como la 

corrección de los manuscritos y de su eventual transformación para alcanzar una mayor claridad en la exposición 

de las ideas, para que se sigan las normas de calidad científica, editorial y documental que deben ser integradas 

por los autores, respondiendo a las finalidades que fija la revista. Esta labor puede superar la disponibilidad del 

editor y requerir la colaboración necesaria de los servicios de otros profesionales: correctores de estilo, 

traductores que revisen los textos cuando no han sido escritos en la lengua materna, impresores que aseguren 

la producción de la revista, diseñares gráficos, web master, entre otros. 

International Standard Serial Number (ISSN): código numérico internacional para la identificación de las 

publicaciones seriadas o periódicas, que permite la identificación de títulos de publicaciones seriadas y se utiliza 
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para el registro y la comunicación de datos en el orden nacional e internacional. Consta de ocho dígitos 

(números arábigos del 0 al 9) excepto para la última cifra llamada dígito de verificación que, en algunos casos, 

es la letra X en mayúscula. El ISSN corresponde a un título en particular, independientemente del idioma o país 

de su publicación. 

Revistas indexadas: una revista está indexada cuando un índice bibliográfico, tras una evaluación de su calidad 

científica, editorial y documental, reconoce la publicación y le solicita integrar la información sus contenidos en 

la base bibliográfica, para lo cual ha diseñado fichas catalográficas en las que se registran los metadatos que 

permiten incorporarlas en sistemas robustos de búsqueda que orientan las formas de recuperación, ya sea de la 

revista completa o de alguno de sus artículos. 

Revistas no indexadas: revistas que no cumplen con los criterios de la evaluación científica, editorial y 

documental establecidos para entrar a formar parte del Índice Bibliográfico Nacional-IBN Publindex. 

Sistema de indexación y resumen (SIR): sistemas de análisis de revistas y recuperación de documentos que 

proveen, a partir de la extracción de metadatos, fichas bibliográficas en diferentes niveles de descripción, 

determinadas por la orientación temática que estos han delimitado –multidisciplinaria, generalista, disciplinaria 

o especializada– y por el cubrimiento selectivo o integral de las revistas que analizan. Para tal fin hacen uso de 

herramientas documentales afines al dominio del conocimiento y brindan servicios estructurados para la 

recuperación de los documentos. 

Los SIR son producidos o avalados por sociedades científicas, instituciones académicas o comerciales que, de 

acuerdo con sus intereses, establecen equipos calificados y políticas para la selección y la permanencia de las 

publicaciones que son en incorporadas en estos. 

Según los niveles del perfil de calidad científica, la periferia de visibilidad y la accesibilidad a los textos 

completos, los SIR pueden ser índices, bases bibliográficas con comité científico de selección o simplemente 

bases bibliográficas. Corresponde a núcleos de recolección de información permanente de revistas y de sus 

contenidos, clasificados de acuerdo con la siguiente tipología: 

Bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS): a diferencia de los índices bibliográficos, 

centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en revistas arbitradas; poseen un 

comité de selección, encargado de evaluar la pertinencia con respecto al interés temático de la base y la calidad 

de los artículos, así como el cumplimiento de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación 

de artículos científicos. Estas bases son construidas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, 

instituciones académicas o institutos especializados en el análisis de la información científica. 

Índices bibliográficos (IB): seleccionan revistas científicas utilizando estrictas exigencias científicas y 

editoriales. Tienen comités que se encargan, de una parte, del análisis catalográfico de la revista (comité editorial) 
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y de otra, de la evaluación de la calidad científica, la originalidad y la pertinencia de los documentos publicados 

(comité científico). Estos índices son construidos por asociaciones científicas, universidades, instituciones 

académicas, institutos especializados en el análisis de la información científica o agencias que apoyan la actividad 

científica. 

 

Índices bibliográficos citacionales (IBC): con base en análisis estadísticos de las citas que reciben las 

revistas, los índices bibliográficos de citaciones calculan el factor de impacto y establecen con base en este un 

ordenamiento. Los índices de citaciones más estructurados y con mayor tradición son los producidos por el 

Thomson Reuters que publica un informe anual denominado Journal Citations Report (JCR).  

Scopus: es la base de datos multidisciplinaria más grande del mundo que analiza la citación de más de 21.000 

revistas científicas arbitradas de alta calidad. Esta provee, vía web, un conjunto de herramientas para buscar, 

analizar y visualizar la investigación. Permite conocer el número de citas recibidas por revistas aún no indexadas 

en la base de datos. 

SCImago Journal & Country Rank (SJR): es un portal de acceso libre que incluye indicadores científicos de 

revistas y países, desarrollados a partir de la información ofrecida por la base de datos Scopus. Esta plataforma 

toma su nombre del indicador SCImago Journal Rank (SJR). Este indicador muestra la visibilidad de las revistas 

contenidas en la base desde 1996. El sitio SJR desarrolló la idea de asignar cuartil a las diferentes revistas que 

integran una categoría temática. 

Web of Science (WoS): es una base de datos multidisciplinaria de citación diseñada para investigadores, 

administradores, académicos y estudiantes. WoS cubre 12,000 revistas científicas de todo el mundo, incluyendo 

open access journals y conference proceedings, en 250 categorías temáticas. 

Journal Citation Reports (JCR): herramienta de análisis de revistas editada por Thomson Reuters, que ofrece 

indicadores sistemáticos y objetivos para evaluar las 11.000 mejores revista científicas del mundo, mediante 

estadísticas basadas en datos de la citación. JCR recopila la bibliografía citada en los artículos, mide la influencia 

e impacto de una revista científica en su categoría temática y muestra las relaciones existentes entre citación y 

revistas citadas. También asigna cuartil a las revistas que integran cada una de las categorías. 

Google Scholar: es un buscador de Google especializado en literatura científica, enfocado en el mundo 

académico, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet, que almacena un amplio 

conjunto de trabajos de investigación científica proveniente de todo el mundo en distintas disciplinas y en 

distintos formatos de publicación. Jerarquiza los resultados usando un algoritmo similar al que utiliza Google 

para las búsquedas generales, aunque también usa como señal de calidad la revista en la que se ha publicado. 

Los resultados incluyen artículos científicos, tesis, libros técnicos, resúmenes, así como enlaces a otros artículos 
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que citan el artículo señalado. Se utiliza para medir el nivel de citación obtenido por una revista en Internet 

abierta. 
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ANEXO A. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS CIENTÍFICAS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

GRAN ÁREA ÁREA DISCIPLINA 

1 Ciencias 

Naturales 

1.A Matemática 
1A01 Matemáticas puras 
1A02 Matemáticas aplicadas 
1A03 Estadísticas y probabilidades (investigación en 

metodologías) 1.B Computación y 
ciencias de la 
información 

1B01 Ciencias de la computación  
1B02 Ciencias de la información y bioinformática (hardware en 
2.B y aspectos sociales en 5.8) 

1.C Ciencias físicas 

 

 

 

 

 

 

1C01 Física atómica, molecular y química 
1C02 Física de la materia 
1C03 Física de partículas y campos 
1C04 Física nuclear 
1C05 Física de plasmas y fluidos 
1C06 Óptica 
1C07 Acústica 
1C08 Astronomía 

1.D Ciencias químicas 

 

 

 

 

 

1D01 Química orgánica 
1D02 Química inorgánica y nuclear 
1D03 Química física 
1D04 Ciencias de los polímeros 
1D05 Electroquímica 
1D06 Química de los coloides 
1D07 Química analítica 

1.E Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E01 Geociencias (multidisciplinario) 
1E02 Mineralogía 
1E03 Paleontología 
1E04 Geoquímica y geofísica 
1E05 Geografía física 
1E06 Geología 
1E07 Vulcanología 
1E08 Ciencias del medio ambiente (aspectos sociales en 5.G) 
1E09 Meteorología y ciencias atmosféricas 
1E10 Investigación del clima 
1E11 Oceanografía, hidrología y recursos del agua 

1.F Ciencias 
biológicas 

 

 

 

 

1F01 Biología celular y microbiología 
1F02 Virología 
1F03 Bioquímica y biología molecular 
1F04 Métodos de investigación en bioquímica 
1F05 Micología 
1F06 Biofísica 
1F07 Genética y herencia (aspectos médicos en 3) 
1F08 Biología reproductiva (aspectos médicos en 3) 
1F09 Biología del desarrollo 
1F10 Botánica y ciencias de las plantas 
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1F11 Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 
1F12 Biología marina y del agua 
1F13 Ecología 
1F14 Conservación de la biodiversidad 
1F15 Biología (Teórica, matemática, criobiología, evolutiva…) 
1F16 Otras biologías 

1.G Otras ciencias 

naturales 

1G01 Otras ciencias naturales 

2 Ingeniería y 
Tecnología 

2.A Ingeniería Civil 

 

 

 

2A01 Ingeniería civil 
2A02 Ingeniería arquitectónica 
2A03 Ingeniería de la construcción 
2A04 Ingeniería estructural y municipal 
2A05 Ingeniería del transporte 

2.B Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica 
e Informática 

 

 

2B01 Ingeniería eléctrica y electrónica 
2B02 Robótica y control automático 
2B03 Automatización y sistemas de control 
2B04 Ingeniería de sistemas y comunicaciones 
2B05 Telecomunicaciones 
2B06 Hardware y arquitectura de computadores 

2.C Ingeniería 

Mecánica 

 

 

 

 

2C01 Ingeniería mecánica 
2C02 Mecánica aplicada 
2C03 Termodinámica 
2C04 Ingeniería aeroespacial 
2C05 Ingeniería nuclear (física nuclear en 1.C) 
2C06 Ingeniería del audio 

2.D Ingeniería 

Química 

2D01 Ingeniería química (plantas y productos) 
2D02 Ingeniería de procesos 

2.E Ingeniería de los 
Materiales 

 

 

 

 

 

 

2E01 Ingeniería mecánica 
2E02 Cerámicos 
2E03 Recubrimientos y películas 
2E04 Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra 
sintéticas y naturales, e ECA.) 
2E05 Papel y madera 
2E06 Textiles (Nanomateriales en 2.J y biomateriales en 2.I) 

2.F Ingeniería Médica 

 

2F01 Ingeniería médica 
2F02 Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, 
tecnologías para el diagnóstico) 

2.G Ingeniería 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

2G01 Ingeniería ambiental y geológica 
2G02 Geotécnicas 
2G03 Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 

combustibles 2G04 Sensores remotos 
2G05 Minería y procesamiento de minerales 
2G06 Ingeniería marina, naves 
2G07 Ingeniería oceanográfica 

 

 

 

 

2H01 Biotecnología ambiental 
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2.H Biotecnología 
Ambiental 

 

 

 

2H02 Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips 
ADN y biosensores) en manejo ambiental 
2H03 Ética relacionada con biotecnología ambiental 

2.IBiotecnología 

Industrial 

 

 

 

2I01 Biotecnología industrial 
2I02 Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 

 
2I03 Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, 
materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados. 

2.J Nanotecnología 2J01 Nanomateriales (producción y propiedades) 

 

 

2J02 Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) (biomateriales en 

2.I) 2.K Otras Ingenierías 
y Tecnologías 

 

2K01 Alimentos y bebidas 
2K02 Otras ingenierías y tecnologías 
2K03 Ingeniería de producción 
2K04 Ingeniería industrial 

3 Ciencias 
Médicas y de la 
Salud 

3.A Medicina básica 

 

 

 

 

 

 

 

3A01 Anatomía y morfología (ciencias vegetales en 1.F) 
3A02 Genética humana 
3A03 Inmunología 
3A04 Neurociencias 
3A05 Farmacología y farmacia 
3A06 Medicina química 
3A07 Toxicología 
3A08 Fisiología (incluye citología) 
3A09 Patología 

3.B Medicina Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B01 Andrología 
3B02 Obstetricia y ginecología 
3B03 Pediatría 
3B04 Cardiovascular 
3B05 Vascular periférico 
3B06 Hematología 
3B07 Respiratoria 
3B08 Cuidado crítico y de emergencia 
3B09 Anestesiología 
3B10 Ortopédica 
3B11 Cirugía 
3B12 Radiología, medicina nuclear y de imágenes 
3B13 Trasplantes 
3B14 Odontología, cirugía oral y medicina oral 
3B15 Dermatología y enfermedades venéreas 
3B16 Alergias 
3B17 Reumatología 
3B18 Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y 
trastornos hormonales) 
3B19 Gastroenterología y hepatología 
3B20 Urología y nefrología 
3B21 Oncología 
3B22 Oftalmología 
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3B23 Otorrinolaringología 
3B24 Psiquiatría 
3B25 Neurología clínica 
3B26 Geriatría 
3B27 Medicina general e interna 
3B28 Otros temas de medicina clínica 
3B29 Medicina complementaria (sistemas alternativos) 

3.C. Ciencias de la 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C01 Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento) 
3C02 Políticas de salud y servicios 
3C03 Enfermería 
3C04 Nutrición y dietas 
3C05 Salud pública 
3C06 Medicina tropical 
3C07 Parasitología 
3C08 Enfermedades infecciosas 
3C09 Epidemiología 
3C10 Salud ocupacional 
3C11 Ciencias del deporte 
3C12 Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica) 
3C13 Ética 
3C14 Abuso de substancias 

3.D Biotecnología en 
Salud 

 

 

 

 

 

3D01 Biotecnología relacionada con la salud 
3D02 Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida) 
3D03 Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y encimas y como influencian la enfermedad) 
3D04 Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 

sensores) 3D05 Ética relacionada con la biomedicina 
3.E Otras Ciencias 
Médicas 

 

 

 

3E01 Forénsicas 
3E02 Otras ciencias médicas 
3E03 Fonoaudiología 

4 Ciencias 

Agrícolas 

4.A Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

4A01 Agricultura 
4A02 Forestal 
4A03 Pesca 
4A04 Ciencias del suelo 
4A05 Horticultura y viticultura 
4A06 Agronomía 
4A07 Protección y nutrición de las plantas (biotecnología agrícola 

en 4.D) 4.B Ciencias animales 
y lechería 

 

 

4B01 Ciencias animales y lechería (biotecnología animal en 4.D) 
4B02 Crías y mascotas 

4.C Ciencias 

Veterinarias 

4C01 Ciencias Veterinarias 
4D01 Biotecnología agrícola y de alimentos 
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4.D Biotecnología 
Agrícola 

 

 

 

4D02 Tecnología MG (sembradíos y ganado), clonamiento de 
ganado, selección asistida, diagnóstico (con chips ADN, 
biosensores). 
4D03 Ética relacionada a biotecnología agrícola 

4.E Otras Ciencias 

Agrícolas 

4E01 Otras ciencias Agrícolas 

5 Ciencias 

Sociales 

5.A Psicología 

 

 

5A01 Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 
5A02 Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y 

otras discapacidades físicas y mentales) 5.B Economía y 

Negocios 

 

 

 

 

5B01 Economía 
5B02 Econometría 
5B03 Relaciones Industriales 
5B04 Negocios y management 

5.C Ciencias de la 
Educación 

 

 

5C01 Educación general (incluye capacitación, pedagogía) 
5C02 Educación especial (para estudiantes dotados y aquellos 
con dificultades del aprendizaje) 

5.D Sociología 

 

 

 

 

 

5D01 Sociología 
5D02 Demografía 
5D03 Antropología 
5D04 Etnografía 
5D05 Temas especiales (Estudios de Género, Temas Sociales, 
Estudios dela Familia, Trabajo Social,) 

5E. Derecho 

 

 

5E01 Derecho  
5E02 Penal 

5.F Ciencias Políticas 

 

 

 

5F01 Ciencias políticas 
5F02 Administración pública 
5F03 Teoría organizacional 

5.G Geografía Social 
y Económica 

 

 

5G01 Ciencias ambientales (aspectos sociales) 
5G02 Geografía económica y cultural 
5G03 Estudios urbanos (planificación y desarrollo) 

 

 

 

5G04 Planificación del transporte y aspectos sociales del 
transporte (ingeniería del transporte en 2.A) 

5.H Periodismo y 
Comunicaciones 

 

5H01 Periodismo 
5H02 Ciencias de la información (aspectos sociales) 
5H03 Bibliotecología 
5H04 Medios y comunicación social 

5.I Otras Ciencias 

Sociales 

5I01 Ciencias sociales, interdisciplinaria 
5I02 Otras ciencias sociales 

6 Humanidades 

6.A Historia y 

Arqueología 

 

 

6A01 Historia (historia de la ciencia y tecnología en 6.C) 
6A02 Arqueología 
6A03 Historia de Colombia 

6.B Idiomas y 

Literatura 

 

 

 

 

6B01 Estudios generales del lenguaje 
6B02 Idiomas específicos 
6B03 Estudios literarios 
6B04 Teoría literaria 
6B05 Literatura específica 
6B06 Lingüística 
6C01 Historia de la ciencia y tecnología 
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6.C Otras historias 

 

 

6C02 Otras historias especializadas (se incluye Historia del Arte) 
6.D Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D01 Artes plásticas y visuales 
6D02 Música y musicología 
6D03 Danza o Artes danzarías 
6D04 Teatro, dramaturgia o Artes escénicas 
6D05 Otras artes 
6D06 Artes audiovisuales 
6D07 Arquitectura y urbanismo 
6D08 Diseño 

6.E Otras 

Humanidades 

 

 

 

6E01 Otras Humanidades (Se incluye Estudios del folclor) 
6E02 Filosofía 
6E03 Teología 
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ANEXO B:  LISTADO DE LOS SISTEMAS DE INDEXACIÓN Y RESUMEN – SIR 

No. 
NOMBRE DEL SISTEMA DE INDEXACIÓN Y RESUMEN - 

SIR  CLASIFICACIÓN 
1 Science Citation Index - SCI IBC 
2 Social Science Citation Index - SSCI IBC 
3 Scientific Electronic Library on Line - SciELO IB 
4 Index Medicus IB 
5 PsycINFO IB 
6 Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts - ASFA BBCS 
7 Biosis BBCS 
8 Biological Absracts BBCS 
9 Commonwealth Agriculture Bureau - CAB Abstracts BBCS 
10 Chemical Abstracts Plus BBCS 
11 Current Index to Statistics BBCS 
12 Economic Literature Index - Econlit BBCS 
13 Educational Research Abstracts BBCS 
14 Fuente Académica BBCS 
15 GeoRef BBCS 
16 INSPEC BBCS 
17 International Bibliography of the Social Sciences - IBSS BBCS 
18 International Pharmaceutical Abstracts BBCS 
19 Linguistics & Language Behavior Abstracts BBCS 

20 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - 
LILACS BBCS 

21 Mathematical Reviews Database BBCS 
22 Metadex BBCS 
23 Philosopher's Index BBCS 
24 Sociological abstracts BBCS 
25 Zentralblatt für Didaktik der Mathematik BBCS 
26 Zoological Record BBCS 
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"POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 29 DE 1990, SE TRANSFORMA A

COLCIENCIAS EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SE FORTALECE EL

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVAC:ÓN EN COLOMBIA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objetivo general. El objetivo general de la presente leyes fortalecer el

Sistema Nacional do Ciencia y Tecnología y a Coldencias para lograr un modelo

productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor

agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo

productivo y una nueva industria nacional.

Artículo 2°. Objetivos específicos. Por medio de la pr.ssente Ley se desarrollan los

derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del

conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, se consolidan los

avances hechos por la Ley 29 de 1990, mediante los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, 1:1 apropiación y la divulgación

del conocimiento y la investigación científica, el desarrolio tecnológico, la innovación y

el aprendizaje permanentes.

2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación.

3. Incorporar la ciencia, fa tecnología y la innovación, como ejes transversales de la

política econór(lIca y social del país.

4. Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la

Tecnología "Francisco .Iosé de Caldas" -Colciencias-, actualmente establ.scimiento

público del orden nacionai, en el Departamento Administr21tivo de Ciencia, Tecnología e

Innovación que se denominará Colciencias.

5. Transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en f: Sistema .~,

Nacional de Ciencia, Tecnología e !nnovaciÓn-SNCTI-.

6. Fortalecer la incidencia de! SNCTI en el entorno sociai y económico, r'egiona¡ e

internacional. para desarrollar los sectores productivo, ec:onómico, social y ambiental de

Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos,

proactivos e innovadores, capsces de tomar decisiones trascenden!ales que

promuevan el emprendirniento y 18 c'úación de empres3S y que influyan

construcli'larnente er, el desarrolic, econÓmico, cu;tura! v socicil.



7. Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de

los cuales se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la

Ciencia, Tecnología e Innovación.

8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del

Gobierno y la participación de los diferentes actores de la política de Ciencia,

Tecnología e Innovación.

9. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas int~grales de

descentralización e internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de

innovación, de acuerdo con las dinámicas internacionales.

10. Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación

hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de

Competividad.

11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del

conocimiento científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de

la presente Ley.

Artículo 30. Bases para la consolidación de una política de estado en ciencia, tecnología

e innovación. Además de las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29 de 1990

y la ley 115 de 1994, las políticas públicas en materia de estímulo y fomento de la

ciencia, la tecnología y la innovación, estarán orientadas por los siguientes propósitos:

1. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de

competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servicios de origen

nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones.

2. Incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a

los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que

requiere el aparato productivo nacional.

3. Establecer los mecanismos para promover la transformación y modernización

del aparato productivo nacional, estimulando la reconversión industrial, basada en la

creación de empresas con alto contenido tecnológico y dando prioridad a la oferta

nacional de innovación.

4. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país.

5. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito

internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación.

6. Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la

educación media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo de las

nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos

e innovadores.

7. Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impulso de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación, aprovechando las potencialidades en materia de recursos

naturales, lo que reciban por su explotación, el talento humano y la biodiversidad, para

alcanzar una mayor equidad entre las regiones del país en competividad y

productividad.



Artículo 4°. Principios y criterios de la actividad de fomento y estímulo. los principios y

criterios que regirán el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y

la innovación, asi como las actividades de investigación que realicen los organismos y

entidades de la administración pública, serán los siguientes:

1. Evaluación. los resultados de las actividades de investigación y desarrollo

tecnológico que sean objeto de fomento, apoyo o estímulo, en términos de esta ley,

serán evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores.

2. Participación en la toma de decisiones. las comunidades científicas y los

sectores sociales y productivos participarán en la formulación y en la determinación de

las políticas generales en materia de ciencia, tecnología e innovación, en los temas que

determine el Depaliamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- .

3. Descentralización. los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la

innovación deben ser promotores de la descentralización territorial e institucional,

procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del país,

buscando así mismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades científicas

en los departamentos y municipios.

4. Revisión y actualización. las políticas y estrategias de apoyo al desarrollo

científico, tecnológico y de innovación, deben ser periódicamente revisadas y

actualizadas, de manera que impacten el aparato productivo nacional.

5. Transparencia. las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de

apoyo, se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, basadas en criterios de

mérito y calidad.

6. Continuidad, oportunidad y suficiencia. El apoyo a las actividades científicas,

tecnológicas e innovadoras debe ser continuo, oportuno y suficiente para garantizar su

crecimiento y sostenibilidad.

7. Divulgación. las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación -SNCTI- que reciban apoyo del Gobierno Nacional, deben dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 29 de 1990 y divulgar los

resultados de sus investigaciones y desarrollos tecnológicos y de innovación, sin

perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes, y de la información

que, por razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva.

8. Protección. El Estado promoverá el desarrollo de políticas e instrumentos para

administrar, evaluar, proteger y reconocer la propiedad intelectual de los desarrollos en

ciencia, tecnología e innovación

CAPíTULO 11

Del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-

Artículo 5°. Transformación. Transfórmese el Instituto Colombiano para el Desarrollo de

la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" -Col ciencias- en el Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, con sede en Bogotá

D.C., como organismo principal de la administración pública, rector del sector y del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, encargado de



farmular, arientar, dirigir, caardinar, ejecutar e implementar la palítica del Estada en la

materia, en cancardancia can las planes y pragramas de desarrollo.

Parágrafo. Primera. El Directar del Departamento. Administrativa de Ciencia, Tecnalagía

e Innavación -Calciencias- será designada par el Presidente de la República. Será

miembro., can derecha a vaz y vata, del Canseja Nacianal de Palítica Ecanómica y

Sacial, CONPES y deberá ser citada par el Presidente de la República cuando. en el

Canseja de Ministros se traten temas que estén directamente relacianadas can la

funcianes del Departamento. Administrativa de Ciencia, Tecnalagía e Innavación -

Calciencias.

Parágrafo. Segunda. El sectar administrativa de Ciencia, Tecnalagía e Innavación está

integrada par el Departamento. Administrativa de Ciencia, Tecnalagía e Innavación -

Cal ciencias- y par las demás entidades que la ley cree, para que hagan parte del

sectar, en su calidad de adscritas a vinculadas.

Artículo. 6°. Objetivas generales. Serán abjetivas generales del Departamento.

Administrativa de Ciencia, Tecnalagía e Innavación -Calciencias-:

1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del

canacimienta, y la investigación científica, la innavación y el aprendizaje permanentes.

2. Definir las bases para farmular anualmente un Plan Nacianal de Ciencia,

Tecnalogía e Innavación.

3. Fundamentar y favarecer la proyección e inserción estratégica de Calambia en

las dinámicas del sistema internacianal que incarparan el canacimienta y la innavación

y generan pasibilidades y desafías emergentes para el desarrolla de las países y sus

relacianes internacianales, en el marca de la saciedad glabal del canacimienta.

4.. A.rticular y enriquecer la investigación, el desarrolla científica, tecnalógica y la

innavación can el sectar privada, en especial el sectar praductiva.

5. Prapiciar el fartalecimienta de la capacidad científica, tecnalógica, de innavación,

de campetitividad y de empr~ndimienta, y la farmación de investigadares en Calambia.

6. Pramaver el desarralla y la vinculación de la ciencia can sus campanentes

básicas y aplicadas al desarralla tecnalógica innavadar, asaciadas a la actualización y

mejaramienta de la calidad de la educación farmal y no.farmal.

7. Integrar esfuerzas de las diversas sectares y actares para impulsar áreas de

canacimienta estratégicas para el desarrolla del país, en las ciencias básicas, saciales y

humanas, de acuerda can las priaridades definidas en el Plan Nacianal de Desarralla.

8. Fartalecer el desarralla regianal a través de las Cansejas Departamentales de

Ciencia, Tecnalagía e Innavación y palíticas integrales, navedasas y de alta impacto.

pasitiva para la descentralización de las actividades científicas, tecnalógicas y de

innavación, integrada a las dinámicas internacianales.

9. Definir y alinear las pracesas para el establecimiento. de priaridades, asignación,

articulación y aptimización de recursas de tada clase para la ciencia, la tecnalagía, la

innavación y el resultado. de estas, cama san el emprendimienta y la competitividad.

10. Fartalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito.

¡:>n "::1 \::1rjpnl"'j<> la tecnalaaía v la innavación.



11. Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos

indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultual, la

biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos.

Articulo 7°. Funciones. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación -Colciencias-, tendrá a su cargo, además de las funciones generales que

prevé la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en

ciencia, tecnología e innovación, para la formación de capacidades humanas y de

infraestructura, la inserción y cooperación internacional y la apropiación social de la

ciencia, la tecnología y la innovación para consolidar una sociedad basada en el

conocimiento, la innovación y la competitividad.

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, políticas

nacionales para el desarrollo científico y tecnológico y para la innovación que se

conviertan en ejes fundamenta/es del desarrollo nacional.

3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los planes y

programas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la

innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el

conocimiento.

5. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de

acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno

Nacional.

6. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos,

tecnológicos e innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y

favorezcan la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el

mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

7. Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- con las entidades y actores del sistema, en

estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Competividad.

8. Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores de

ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y doctorados, en aquellos

sectores estratégicos para la transformación y el desarrollo social, medio ambiental y

económico del país, en cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente.

9. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos

financieros y administrativos de gestión para la Ciencia, Tecnología e Innovación. ~

10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el seguimiento,.

evaluación y retroalimentación sobre el impacto social y económico del Plan Nacional

de Desarrollo.

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la investigación, el

desarrollo científico, tecnológico y la innovación.

12. Promover, aliicular y proyectar los esquemas organizacionales del

conocimiento, regionales, departamentales y municipales de ciencia, tecnología e

innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la generación de pqlíticas.



13. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, inter-regional e

internacional con los actores, políticas, planes, programas, proyectos y actividades

estratégicos para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación.

14. Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con las

políticas nacionales, regionales y sectoriales del Estado, en financiamiento, educación,

cultura, desarrollo económico, competividad, emprendimiento, medio ambiente,

seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional,

ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación

internacional y las demás que sean pertinentes.

15. Definir y orientar líneas temáticas prioritarias y operativas del Sistema Nacional

de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, para lo cual podrá modificar, suprimir o

fusionar los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación; crear nuevas

estructuras sobre las diferentes áreas del conocimiento; definir su nombre, composición

y funciones; dictar las reglas para su organización y diseñar las pautas para su

incorporación en los planes de las entidades vinculadas con su ejecución.

16. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público en ciencia,

tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos

y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal.

17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la inversión privada,

doméstica o internacional, en ciencia, tecnología e innovación.

18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, DNP, en

coordinación con las demás entidades nacionales que ejecutan política de ciencia,

tecnología e innovación; los recursos y la destinación de los mismos en el trámite de

programación presupuestal tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo y la

política de ciencia, tecnología e innovación adoptada por el CONPES.

19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus aportes a la

ciencia, la tecnología y la innovación, a través de distinciones y reconocimientos.

20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y económicos para

aumentar en forma significativa la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de ciencia,

tecnología e innovación, con aquellas que existen a nivel internacional.

22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el

país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 8°. Estructura Orgánica del Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación -Colciencias-. El Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación -Colciencias-. Contará con la siguiente estructura:

1. Dirección General

'1.1. Oficina Asesora de Planeación.

1.2. Oficina de Control Interno

1.3. Oficina de Sistemas de Información

2. Subdirección General

2.1. Dirección Nacional de Fomento a la Investigación.

? ') ni de ~ del Conocimiento.
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2.3. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

2.4. Dirección de Gestión de Recursos y Logística.

3. Secretaría General

4. Órganos de Asesoría y Coordinación.

4.1. Comité de Coordinación del sistema de Control Interno.

4.2. Comisión de Personal.

Parágrafo. Las funciones que debe cumplir cada una de las dependencias de la

estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias-, serán fijadas por el Gobierno nacional, para lo cual deberá tener en

cuenta los objetivos y funciones señaladas en la presente ley.

Artículo 9°. De Bienes, Derechos y Obligaciones. Por ministerio de esta Ley y para

efecto de los bienes, derechos y obligaciones, donde aparezca Instituto Colombiano

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" -

Colciencias-, se entenderá Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación -Colciencias-.

Artículo 10°. Continuidad de la Relación. Los servidores públicos que a la entrada en

vigencia de la presente Ley se encontraban vinculados al Instituto Colombiano para el

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" -Colciencias-

quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de

personal del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias-. En todo caso, se tendrán como derechos adquiridos en materia

prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir aquellas prestaciones

sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las

cuales no podrán ser afectadas.

Artículo 11°. Del Presupuesto. Para efectos de esta Ley, el Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, continuará la

ejecución presupuestal durante la vigencia correspondiente, sin perjuicio de los ajustes

a que haya lugar para la siguiente vigencia.

Artículo 12°. Del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, tendrá un Consejo

Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado por:

1. El Director del Departamento, quien lo presidirá. ~

2. Los ministros de Educación Nacional; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura

y Desarrollo Rural, Protección Social y el Director de! Departamento Nacional de

Planeación, quienes no podrán delegar la asistencia al mismo.

3. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, quien no podrá

delegar la asistencia al mismo.

4. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector académico y

científico, designadas por el Presidente de la República de personas propuestas por



COlCIENCIAS, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y

tecnología.

5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector productivo

designadas por el Presidente de la República de personas propuestas por

COlCIENCIAS, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y

tecnolog ía.

6. Dos (2) personas de reconocida trayectoria del sector científico regional, de

departamentos diferentes a los seleccionados en el numeral 4, designadas por el

Presidente de la República de candidatos presentados por el Director del Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-

Artículo 13°. Funciones del Consejo Asesor. Son funciones del Consejo Asesor:

1. Asesorar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- en el diseño de la política pública relativa a ciencia, tecnología e

innovación.

2. Sugerir los criterios para la calificación de programas y proyectos en materia de

ciencia, tecnología e innovación con base en los planes de desarrollo, en los

documentos CONPES y en las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional.

3. Proponer herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de la Política

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Asesorar sobre los programas, políticas, planes y proyectos estratégicos para el

desarrollo científico y tecnológico del país que serán desarrollados por el Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-.

5. Velar por la elaboración permanente de indicadores de Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Artículo 14°. la participación como miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología

e Innovación, en ningún caso generará derecho a percibir emolumento o

contra prestación alguna.

Artículo 15°. Régimen de Transición. El Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación -Colciencias- dispondrá de un (1) año, contado a partir de la

promulgación de la presente ley, para adecuar sus procedimientos y operaciones a su

nueva naturaleza juridica y estructura administrativa. En todo caso no podrá ir más allá

del 31 de diciembre de 2009.

Hasta tanto se adopte la nueva estructura y planta el Departamento Administrativo de

Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- continuará funcionando con la

estructura y planta de personal con la que contaba COlCIENCIAS, y continuará

ejerciendo las funciones señaladas al Instituto antes de la transformación.

CAPíTULO 111

Sobre la Institucionalidad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación



Artículo 16°. De! Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de la

vigencia de la presente Ley el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al que se

refiere el Decreto 585 de 1991, se denominará Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación -SNCTI- con el fin de integrar las actividades científicas,

tecnológicas y de innovación bajo un marco donde empresas, Estado y academia

interactúen en función de los fines de la presente ley.

Artículo 17°. Objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -

SNCTI-. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá los siguientes

objetivos:

1. Propiciar la generación y uso del conocimiento, a través del desarrollo científico,

tecnológico y la innovación, como actividades esenciales para darle valor agregado a

nuestros recursos, crear nuevas empresas basadas en investigación, desarrollo

tecnológico e innovación, alcanzar mayores y sostenidas tasas de crecimiento

económico, acumulación y distribución de riqueza, con el objeto de mejorar los niveles

de calidad de vida de los ciudadanos.

2. Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y grupos de

investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, sean públicas o

privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, los centros de

productividad, las instituciones dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la

tecnología y la innovación, las entidades de gestión, administración y promoción del

conocimiento, las incubadoras de empresas de base tecnológica y el desarrollo del

talento humano, las academias y sociedades científicas, tecnológicas y de innovación, y

las diferentes redes, iniciativas de organizaciones e individuos tendientes al

fortalecimiento del sistema.

3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión pública y privada

creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación

del capital humano, para la ciencia, la tecnología y la innovación, como instrumentos

determinantes de la dinámica del desarrollo económico, social y ambiental.

4. Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y

social, basados en procesos de enseñanza aprendizaje permanente y democratizado

de la ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por políticas públicas, bajo la

indelegable responsabilidad del Estado.

5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, adoptar decisiones y

emprender acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a

la construcción conjunta e integrada de escenarios de futuro de Colombia en el contexto

mundial.

6. Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la política y el .~

desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la actuación internacional

del Estado y su política exterior y promover su vinculación con iniciativas y proyectos

internacionales estratégicos de ciencia, tecnología e innovación.

7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instancias existentes, con

el objeto de que cada Lino de los componentes desempeñe el papel específico que le

corresponde en el proceso, creando sinergia y optimización de recursos.



8. Realizar el seguimiento y evaluación de la política nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación y de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación

realizadas por el SNCTI.

9. Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa, en función de

desarrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores

estratégicos para el desarrollo economico y social del país.

Parágrafo. El cumplimiento de los objetivos se hará respetando las competencias de las

entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -

SNCTI-.

Artículo 18°. Actividades del Sistema. Son actividades de los actores del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-:

1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre

la intervención del país en los escenarios internacionales, así como los impactos y

oportunidades internacionales para Colombia en temas relacionados con la ciencia, la

tecnología y la innovación.

2. Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad nacional.

3. Velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento

científico, desarrollo tecnológico e innovación en la producción de bienes y servicios

para los mercados regionales, nacionales e internacionales.

4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología.

5. Propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura

regional y nacional, para lograr la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la

innovación en Colombia.

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, generación y

uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en las

instituciones, sectores y regiones de la sociedad colombiana.

7. Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para responder a los

retos del país.

Artículo 19°. Coordinación. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -

SNCTI- estará coordinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación -Colciencias-, quien a su vez contará con los Consejos de los Programas

Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos Departamentales de Ciencia,

Tecnología e Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para

articular el sistema.

Artículo 20°. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación -SNCTI- es 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, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o

promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.



Parágrafo primero. Las organizaciones públicas, privadas o mixtas a que hace

referencia el presente artículo podrán ser objeto de apoyo por parte de las entidades de

fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cada entidad de fomento

establecerá la naturaleza de dicho apoyo y las condiciones bajo las cuales se podrá

obtener, de acuerdo con los lineamientos de pOlítica que orienten la acción del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- y de conformidad con las

normas que regulan este campo.

Parágrafo segundo. Las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y los

Concejos Municipales podrán ordenar la creación de unidades regionales de

investigación científica e innovación con sus fondos regionales de fomento.

Articulo 21°. Marco de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. El Departamento

Nacional de Planeación DNP y el Ministerio de Hacienda Crédito Público, MHCP, y el

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, con el

apoyo de las Instituciones involucradas elaborarán anualmente un marco de inversión

en ciencia, tecnología e innovación concebido como una herramienta de programación

del gasto público de las entidades de Gobierno, con un horizonte de cuatro (4) años,

para el cumplimiento de los objetivos de política, que considere las necesidades de

inversión, las restricciones fiscales y las fuentes de financiación que garanticen la

estabilidad de la inversión en ciencia, tecnología e innovación de acuerdo con el Marco

Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Dicho marco

establecerá las acciones específicas anuales para el cumplimiento de las metas de

inversión.

Parágrafo. El CONPES determinará anualmente, las entidades, la destinación,

mecanismos de transferencia y ejecución y el monto de los recursos en programas

estratégicos de ciencia, tecnología e innovación, para la siguiente vigencia fiscal,

mediante la expedición de un documento de política, en el cual además, se

especificarán las metas e indicadores de resultado sobre los cuales se hará medición

del cumplimiento. Este documento deberá ser presentado por el Departamento

Nacional de Planeación DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP y

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, con el

apoyo de las Instituciones involucradas. Las inversiones a que haya lugar para los

programas a que se refiere este artículo, respetaran la autonomía y las prioridades

definidas por cada Entidad Pública Nacional.

CAPíTULO IV

Del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo 22°. Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. Créase el Fondo Nacional de

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José

de Caldas, a cargo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación -Colciencias- cuyos recursos serán administrados a través ¡Ipe un
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patrimonio autónomo. Para estos efectos el Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS- celebrará un contrato de fiducia mercantil

previa licitación pública.

En ningún evento, los recursos de! Fondo podrán destinarse a financiar el

funcionamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- ni de ninguna otra entidad pública.

Parágrafo Primero. El valor de la comisión fiduciaria se pagará con cargo a los

rendimientos financieros producidos por los recursos administrados.

Parágrafo Segundo. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación -Colciencias- será el único fideicomitente del patrimonio autónomo Fondo

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo

Francisco José de Caldas.

Artículo 23°. Régimen Contractual y Presupuestal del Fondo. Los actos y contratos que

celebre el Fondo se sujetarán a las normas de contratación de! derecho privado

subsidiariamente con las de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la

República ejercerá el control fiscal sobre los recursos públicos que se transfieran al

Fondo.

Artículo 24°. Recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencía, la

Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. Los recursos del Fondo

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo

Francisco José de Caldas serán los siguientes:

1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen a la

financiación de actividades de ciencia, tecnología e innovación y que se hubieren

programado en el mismo, para ser ejecutados a través del Fondo.

2. Los recursos que las entidades estatales destinen al Fondo para la financiación

de actividades de ciencia, tecnología e innovación.

3. Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación internacional

orientados al apoyo de actividades de ciencia, tecnología e ínnovación.

4. Las donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.

5. Los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del

patrimonio autónomo.

Artículo 25°. Rendición de Cuentas y Seguimiento a los Recursos del Fondo. El

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- incluirá

dentro del informe al Congreso, un capítulo en el cual se detalle la destinación de los

recursos del Fondo.

Artículo 26°. De los recursos de que trata el artículo 361 de la Constitución Política, que

n() h~lI~n sido en el Fondo Nacional de Reaalías a diciembre 31 de 2007. se



destinarán cien mil millones de pesos ($100.000.000.000,00), a la financiación de

proyectos regionales de inversión de ciencia, tecnología e innovación, que beneficien a

las entidades territoriales. Su distribución, se realizará a través de convocatorias

orientadas a fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha

destinación se adelantará en concordancia con las restricciones fiscales existentes y se

realizará mediante transferencia al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología

e Innovación -Colciencias-

Con relación a los recursos a que se refiere este artículo, se le dará estricto

cumplimiento a lo previsto en la segunda parte del artículo 361 de la Constitución

Política.

Artículo 27°. Las entidades territoriales incluirán en sus respectivos planes de desarrollo

programas, proyectos y actividades dirigidas al fomento de la ciencia, tecnología e

innovación.

Artículo 28°. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

COLCIENCIAS -, con cargo a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, podrá

presentar y ejecutar proyectos regionales de inversión, que beneficien a las entidades

territoriales de acuerdo con las Leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y demás

reglamentación aplicable.

Artículo 29°. Operaciones Autorizadas al Fondo Nacional de Financiamiento Para la

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. Con los

recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, se podrán realizar únicamente las

siguientes operaciones en los términos que establezca el Gobierno Nacional:

1.- Financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e

innovación.

2.- Invertir en Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, para el

apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 30°. Publicidad y Transparencia de las Operaciones del Fondo. Las

operaciones, inversiones y resultados realizados con recursos del Fondo Nacional de

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de

Caldas, serán publicados en la página Web del Departamento Administrativo de

Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- y estarán sujetos a la vigilancia y

control de los ciudadanos.

Artículo 31°. Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e

Innovación. Créase el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,

Tecnología e Innovación integrado por el Director del Departamento Administrativo de

Ciencia, Tecnología e Innovación -ColcienCias-, quien lo presidirá, y tres (3) expertos

en ciencia, tecnología e innovación, nombrados por el Director del Departarnto. A
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partir de la presente ley, este Consejo asumirá las funciones que en materia de

beneficios tributarios ha venido ejerciendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

la participación como miembro de este Consejo en ningún caso generará derecho a

percibir emolumento o contraprestación alguna.

Artículo 32°. Sistema de Información. El Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación -Colciencias-, como secrétaría téc¡;:¡icadel Con,sejo Nacional

de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovaciórr;> creará y m'antendrá.
actualizado un sistema de información sobre los beneficiarios, montos solicitados,

aprobados y toda la información disponible sobre la solicitud de beneficios tributarios

por parte de las empresas.

CAPíTULO V

De las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

-SNCTI-

Artículo 33°. las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la

realización de actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que

celebren las entidades estatales, continuarán rigiéndose por las normas especiales que

les sean aplicables. En consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente.

En el caso del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

COlciencias-, el régimen contractual para las demás actividades a su cargo, será el

previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA no podrán aumentarse las

destinacíones previstas en normas legales anteriores a la presente ley y estos recursos

serán destinados para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación acorde con

los objetivos del mismo

Artículo 34°. Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ámbito Social. las ciencias

sociales serán objeto específico de la investigación cientifica y recibirán apoyo directo

para su realización.

Artículo 35°. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su promulgación.

Modifica el artículo 6 de la ley 29 de 1990 y los artículos 10, 16, 18, 25, 29, 32 del

Decreto 585 de 1991. Deroga el artículo 8 de la ley 29 de 1990, los artículos 1, 2, 3, 7,

8, 19, 20, 21, 22, 23, 26 Y 27 del Decreto 585 de 1991 y las demás disposiciones que le

sean contrarias

EL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
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EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA
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EMILIO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE

REPRESENTANTES
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"POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 29 DE 1990, SE TRANSFORMA A
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LEY 30 DE 1992 

(Diciembre 28) 

 

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
 
 

Resumen notas de vigencia 

Modificada parcialmente por el Decreto 3210 de 2008, por la Ley 1012 de 2006, por la 
Ley 647 de 2001 y por el Decreto 1122 de 1999 (Este declarado inexequible por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999, providencia 
confirmada en las Sentencias C-924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 
de 1999, C-954 de 1999, C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 
1999, C-991 de 1999, C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, 
C-042 de 2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). 

Reglamentada parcialmente por el Decreto 860 de 2003, por el Decreto 2904 de 1994, 
por el Decreto 1403 de 1993 y por el Decreto 1229 de 1993. 

Adicionada parcialmente por la Ley 181 de 1995, artículo 82. 

Derogada parcialmente por el Decreto 955 de 2000, por la Ley 115 de 1994 y por la 
Ley 72 de 1993. 

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad en relación con los 
aspectos formales de esta Ley, en la Sentencia C-311 de 1994, Providencia 
confirmada en la Sentencia C-348 de 1994. 
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El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos de la Educación Superior 

CAPITULO I 

Principios 

Artículo 1.- La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se 
realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el 
pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  

Artículo 2.- La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 
finalidad social del Estado.  

Artículo 3.- El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia 
y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad 
del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y 
vigilancia de la Educación Superior.  

Articulo 4.- La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de 
cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por 
ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.  

Artículo 5.- La Educación Superior será accesible a quienes demuestren 
poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 
exigidas en cada caso. 

CAPITULO II 

Objetivos. 

Artículo 6.- Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 

 
2 

mikewilliam
Resaltado

mikewilliam
Resaltado

mikewilliam
Resaltado



a) 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.  

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país.  

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución.  

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel 
nacional y regional.  

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas.  

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar 
el logro de sus correspondientes fines.  

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades.  

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional.  

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 
educación y cultura ecológica.  

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

CAPITULO III 

Campos de acción y programas académicos. 

Artículo 7.- Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la 
técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y 
el de la filosofía.  
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Artículo 8.- Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las 
instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de acción 
anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación.  

Artículo 9.- Los programas de pregrado preparan para el desempeño de 
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y 
la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza 
multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, 
entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, 
con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos.  

Artículo 10.- Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías 
los doctorados y los postdoctorados.  

Artículo 11.- Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan 
con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento 
en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.  

Artículo 12.- Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a 
la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las 
maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 
problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona 
de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar 
teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de 
las a artes.  

Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los programas de 
doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.  

Artículo 13.- Los programas de doctorado se concentran en la formación de 
investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad 
y conocimientos adquiridos por la persona los niveles anteriores de formación. 
El doctorado debe culminar con una tesis.  

Artículo 14.- Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de 
Educación Superior, además de los que señale dada institución, los siguientes:  

a) Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su 
equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el 
ingreso a la Educación Superior.  
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b) Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el 
título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines.  

c) Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al 
campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, 
poseer título profesional o título en una disciplina académica.  

Parágrafo. Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica 
profesional en las instituciones de Educación Superior facultadas para adelantar 
programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, 
quienes reúnan los siguientes requisitos:  

a) Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.  

b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y  

c) Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un período 
no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA. (Nota: 
Articulo reglamentado por el Decreto 860 de 2003.). 

Artículo 15.- Las instituciones de Educación Superior podrán adelantar 
programas en la metodología de educación abierta y a distancia, de 
conformidad con la presente Ley.  

CAPITULO IV 

De las instituciones de Educación Superior. 

Artículo 16.- Son instituciones de Educación Superior:  

a) Instituciones Técnicas Profesionales.  

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.  

c) Universidades.  

Artículo 17.- Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas 
legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, 
sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.  
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Artículo 18.- Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas 
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas 
de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 
especialización.  

Artículo 19.- Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las 
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las 
siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación 
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento y de la cultura universal y nacional.  

Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de 
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con 
la presente Ley.  

Artículo 20.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 263 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). El Ministro de Educación Nacional, 
podrá reconocer como universidad a las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener: 

a. Experiencia en investigación científica de alto nivel. 

b. Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que 
apoyen los primeros. 

Texto inicial: “El Ministro de Educación Nacional previo concepto 
favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá 
reconocer como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a 
las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un 
proceso de acreditación demuestren tener:  

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.  

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que 
apoyen los primeros.  
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c) Facúltase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis 
(6) meses, establezca los otros requisitos que se estimen necesarios 
para los fines del presente artículo. Estos requisitos harán referencia, 
especialmente, al número de programas, número de docentes, 
dedicación y formación académica de los mismos e infraestructura.”.  

 

Artículo 21.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 264 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). Solamente podrán ser autorizadas 
por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas de maestría, 
doctorado y postdoctorado y otorgar los respectivos títulos, aquellas 
universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 
20. 

Parágrafo. Podrán también ser autorizadas por el Ministro de Educación 
Nacional para ofrecer programas de maestrías y doctorados y expedir los títulos 
correspondientes, las universidades, las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el literal b) del 
artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional de 
Acreditación, en los campos de acción afines al programa propuesto. 

 

Texto inicial: “Solamente podrán ser autorizadas por el Ministro de 
Educación Nacional para ofrecer programas de maestría, doctorado y 
post-doctorado y otorgar los respectivos títulos, previo concepto 
favorable de] Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas 
universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 
19 y 20. Parágrafo. Podrán también ser autorizadas por el Ministro de 
Educación Nacional para ofrecer programas de maestrías y doctorados y 
expedir los títulos correspondientes, las universidades, las instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito 
establecido en el literal b) del artículo 20, cumplan con los requisitos de 
calidad según el Sistema Nacional de Acreditación, en los campos de 
acción afines al programa propuesto, previo concepto favorable del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).”. 
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Artículo 22.-  Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 265 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). El Ministro de Educación Nacional, 
podrá aprobar el funcionamiento de nuevas instituciones de Educación Superior 
y determinar el campo o campos de acción en que se puedan desempeñar así 
como su carácter académico. Igualmente podrá aprobar las reformas 
estatutarias que modifiquen dicho carácter académico salvo lo dispuesto en el 
artículo 20 de esta ley. 

 

Texto inicial: “El Ministro de Educación Nacional, previo concepto 
favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá 
aprobar el funcionamiento de nuevas instituciones de Educación Superior 
y determinará el campo o campos de acción en que se puedan 
desempeñar, su carácter académico y de conformidad con la presente 
Ley.”. 

 

Artículo 23.- Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se 
clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria. 

CAPITULO V 

De los títulos y exámenes de estado. 

Artículo 24.- El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, 
otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber 
adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Tal 
reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la 
Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese 
nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen 
las instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su 
correspondiente Personería Jurídica.  
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Artículo 25.- Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, 
cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título 
en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la 
denominación de: "Técnico Profesional en ... ". (Nota: Este inciso fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1509 de 
2000.). 

Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por 
una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual 
deberá anteponerse la denominación de" Técnico Profesional en.". Si hacen 
relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la 
denominación de: "Profesional en ... " o "Tecnólogo en ... " (Nota: Este inciso 
fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1509 
de 2000.). 

Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en.". Los 
programas de especialización conducen al título de especialista en la 
ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los programas de 
maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al título de magíster, doctor o 
al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben 
referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. 
. . “ 

Parágrafo 1 Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al titulo 
de "Licenciado en.".  

Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas 
académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas y en las universidades.  

Parágrafo 2 Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 266 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). El Gobierno Nacional, de 
acuerdo con las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de 
los títulos de que trata este artículo. 

Texto inicial del parágrafo 2º.: “El Gobierno Nacional, de acuerdo a las 
leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los títulos de 
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que trata este artículo, previo concepto favorable del Consejo Nacional 
para la Educación Superior (CESU).”. (Nota: La expresión resaltada en 
este parágrafo, fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-509 de 1999, la cual declaró 
exequible el resto del mismo.). 

 

Artículo 26.- La nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con las 
clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido, la 
duración de sus programas y niveles de pregrado y postgrado. (Nota: Este 
inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-1509 de 2000.). 

El Ministro de Educación Nacional, con la asesoría del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), reglamentará esta materia.  

Artículo 27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter 
oficial que tienen por objeto:  

a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos.  

b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los 
egresados de programas cuya aprobación no esté vigente. (Nota: Este literal 
fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-1093 de 2003.). 

c) Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se 
hayan adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha 
sido suspendida o cancelada.  

d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados 
en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la 
Educación Superior (CESU). 

CAPITULO VI 

Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 28.- La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 
de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
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programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional. (Nota: Las 
expresiones señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas 
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-337 de 1996.). 

Artículo 29.- La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada 
por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes 
aspectos:  

a) Darse y modificar sus estatutos.  

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.  

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 
correspondientes títulos.  

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión.  

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.  

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.  

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
su función institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los 
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a 
través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes). (Nota: Las expresiones señaladas con negrilla en este artículo 
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-337 de 1996.). 

Artículo 30.- Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda 
de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del 
aprendizaje de acuerdo con la presente Ley. 
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CAPITULO VII 

Del fomento, de la inspección y vigilancia. 

Artículo 31.- De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 
de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el 
fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al 
Presidente de la República, estarán orientados a:  

a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  

b) Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía 
constitucional de la autonomía universitaria.  

c) Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de 
Educación Superior conforme a la ley.  

d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de 
Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo.  

e) Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos 
financieros que lo hagan viable.  

f) Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes.  

g) Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de 
la ciencia, la tecnología y la cultura.  

h) Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los 
programas académicos de las instituciones de Educación Superior.  

i) Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en Directivos 
y docentes de las instituciones de Educación Superior.  

Artículo 32.- La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo 
anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la 
presente Ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, 
fomente y dignifique la Educación Superior, para velar por:  
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a) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía 
universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra.  

b) El cumplimiento de sus fines.  

c) La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.  

d) El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.  

e) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como 
personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen 
debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus 
fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las 
entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas 
de cada institución será incurso en Peculado por Extensión.  

f) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la 
naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, 
se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus 
rentas se conserven y se apliquen debidamente.  

El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que 
en la actividad de las instituciones de Educación Superior se cumplan los 
objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios estatutos, así como los 
pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la 
educación.  

Artículo 33.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución 
Política de Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro 
de Educación Nacional todas las funciones señaladas en los artículos 31 y 32 
de la presente Ley.  

La suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior 
será ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de 
la presente Ley y con la cooperación de las comunidades académicas, 
científicas y profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias 
del Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, del Arte y de la 
Cultura. 
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TITULO SEGUNDO 

Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). 

CAPITULO I 

Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 

Artículo 34.- Créase el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de 
carácter permanente, como organismo del Gobierno Nacional vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, 
recomendación y asesoría.  

Artículo 35.- El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), estará 
integrado así:  

a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside.  

b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación.  

c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia.  

d) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias.  

e) Un Rector de la universidad estatal u oficial.  

f) Dos Rectores de universidades privadas.  

g) Un Rector de universidad de economía solidaria.  

h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u 
oficial.  

i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial.  

j) Dos representantes del sector productivo.  

k) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial.  

l) Un profesor universitario.  
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m) Un estudiante de los últimos años de universidad.  

n) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes), con voz pero sin voto.  

Parágrafo. Para la escogencia de los representantes establecidos en los 
literales e), f), g), h), i), j), k), l) y m), el Gobierno Nacional establecerá una 
completa reglamentación que asegure la participación de cada uno de los 
estamentos representados, los cuales tendrán un período de dos años. Esta 
reglamentación será expedida dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia de la presente Ley. (Nota: Este artículo fue declarado exequible por 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 de 1996.). 

Artículo 36.- Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) proponer al Gobierno Nacional:  

a) Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior.  

b) La reglamentación y procedimientos para: 1. Organizar el Sistema de 
Acreditación.  

2. Organizar el Sistema Nacional de Información.  

3. Organizar los exámenes de estado.  

4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.  

5. La creación de las instituciones de Educación Superior.  

6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 
académicos.  

c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de 
Educación Superior.  

d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de 
Educación Superior y de sus programas.  

e) Su propio reglamento de funcionamiento.  

f) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley.  
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Parágrafo. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la 
representación de las instituciones de Educación Superior de Economía 
Solidaria en los comités asesores contemplados en el artículo 45 de la presente 
Ley, de conformidad con su crecimiento y desarrollo académico. 

CAPITULO II 

Del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). 

Artículo 37.- El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes) es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Educación Nacional.  

Artículo 38.- Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes), son:  

a) Ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el Gobierno 
Nacional, lo mismo que ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) .  

b) Constituirse en centro de información y documentación de la Educación 
Superior. para lo cual las instituciones suministrarán los informes académicos, 
financieros y administrativos que se les soliciten.  

c) Realizar los estudios de base de la Educación Superior.  

d) Estimular la cooperación entre las instituciones de Educación Superior y de 
éstas con la comunidad internacional.  

e) Colaborar con las instituciones de Educación Superior para estimular y 
perfeccionar sus procedimientos de autoevaluación.  

f) Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y 
administradores de la Educación Superior.  

g) Promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación 
Superior.  

h) Estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las 
regiones, así como su integración y cooperación.  

i) Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior.  
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j) Definir las pautas sobre la nomenclatura de los programas académicos de 
Educación Superior.  

k) Realizar los exámenes de estado de conformidad con la presente Ley.  

Artículo 39.- La dirección y administración del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes), estarán a cargo de una Junta 
Directiva y de un Director General, quien es el representante legal del Instituto.  

Artículo 40.- La Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes), estará integrada de la siguiente manera:  

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien la preside. 

b) El Ministro de Hacienda o su delegado.  

c) Un delegado del Presidente de la República.  

d) Un ex-rector de universidad estatal u oficial.  

e) Un ex-rector de universidad privada.  

f) Un ex-rector de universidad de economía solidaria.  

g) El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes), con voz pero sin voto.  

Parágrafo. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la 
elección de los exrectores de las universidades estatal u oficial, privada y de 
economía solidaria, para períodos de dos (2) años. (Nota: Este artículo fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 de 
1996.). 

Artículo 41.- Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (Icfes):  

a) Expedir los actos de carácter administrativo para el cumplimiento de las 
funciones del Instituto.  

b) Darse su propio reglamento.  

c) Las demás que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el 
Gobierno Nacional le señale.  
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Artículo 42.- El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes), es agente del Presidente de la República de su libre 
nombramiento y remoción.  

Para ser Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes), se requiere: Poseer título universitario haber sido Rector, 
Vicerrector o Decano en propiedad o haber estado vinculado al cuerpo 
académico de una Institución de Educación Superior al menos durante cinco (5) 
años consecutivos.  

Tendrá las funciones señaladas en el artículo 27 del Decreto 1050 de 1968 y las 
que le fijen los estatutos y demás disposiciones legales.  

Artículo 43.- Son bienes y recursos financieros del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes):  

a) Todos los bienes que a la fecha le pertenecen.  

b) Las partidas que con destino a él se incluyan en el presupuesto nacional.  

c) Cualquier renta o donación que perciba de personas naturales o jurídicas, de 
conformidad con las leyes.  

d) El dos por ciento (2%) de los aportes que por cualquier concepto reciban del 
presupuesto nacional las instituciones de Educación Superior, tanto estatales u 
oficiales como privadas y de economía solidaria. El Ministerio de Hacienda con 
cargo al presupuesto nacional apropiará las partidas que por este concepto 
deben efectuar las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales. 
Este porcentaje será deducido y girado al Instituto Colombiano para la 
Educación Superior (Icfes) por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por 
el Ministerio de Educación Nacional, según el caso, al ordenar y efectuar el 
pago a las mencionadas instituciones. Los recursos recibidos por este concepto 
serán destinados al funcionamiento del Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (Icfes) y a las actividades de fomento de la Educación 
Superior que para estos efectos programe el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU). (Nota: La Corte Constitucional declaró exequible este 
literal en la Sentencia C-547 de 1994.). 

 

 

 

 
18 



CAPITULO III 

De los comités asesores. 

Artículo 44.- El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), contarán con 
tres comités asesores que constituirán espacio permanente de reflexión para el 
estudio y sugerencia de políticas apropiadas que permitan el logro de los 
objetivos de la Educación Superior y el de los específicos de las instituciones 
que agrupan.  

Artículo 45.- Los comités asesores para efectos de su funcionamiento se 
denominarán e integrarán de la siguiente manera:  

a) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones 
técnicas profesionales. Estará integrado por:  

• Un rector de institución técnica profesional de carácter estatal u oficial.  
• Un rector de institución técnica profesional de carácter privado.  
• Un representante de las comunidades académicas.  
• Dos representantes del sector productivo.  
• El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (Icfes), quien lo presidirá.  

b) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas. Estará integrado por:-Un rector de 
institución universitaria o escuela tecnológica de carácter estatal u oficial. 

• Un rector de institución universitaria o escuela tecnológica de carácter 
privado.  

• Un representante de las comunidades académicas.  
• Dos representantes del sector productivo.  
• El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (Icfes), quien lo presidirá.  

c) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las universidades. 
Estará integrado por: 

• Un rector de universidad estatal u oficial.  
• Un rector de universidad privada.  
• Un representante de las comunidades académicas.  
• Dos representantes del sector productivo.  
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• El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes) quien lo presidirá.  

Artículo 46.- Los rectores integrantes de los comités señalados en el artículo 
anterior serán elegidos para períodos de dos años, en asamblea de rectores de 
cada modalidad de instituciones, convocada para tal efecto por el Director 
Genera] del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes).  

Los representantes académicos a que se refiere el artículo anterior deberán ser 
profesores de instituciones de Educación Superior con título de postgrado y 
serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de 
hojas de vida que le remitirán las instituciones de Educación Superior de la 
modalidad respectiva, al Director General del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes). 

Los representantes del sector productivo a que se refiere el artículo anterior 
serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de 
terna presentada por cada comité al Director General del Instituto Colombiano 
par a el Fomento de la Educación Superior (Icfes).  

Artículo 47.- Derogado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 274 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 de 
1999, providencia confirmada en las Sentencias C-924 de 1999, C-949 de 
1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, C-955 de 199, C-965 de 
1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, C-992 de 1999, C-993 
de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 2000, C-044 de 2000, C-
130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 de 2000, C-430 de 2000 y 
C-434 de 2000.). Serán funciones de los comités a que hace relación el artículo 
45, de conformidad con el ámbito de acción correspondiente a cada uno de 
ellos, las siguientes:  

a. Proponer al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) 
políticas que orienten el desarrollo de las instituciones de Educación 
Superior y de sus programas.  

b. Emitir concepto previo sobre las solicitudes de creación de nuevas 
instituciones estatales u oficiales y privadas de educación Superior.  

c. Recomendar al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) 
las condiciones académicas que se deben exigir a las instituciones de 
Educación Superior para ofrecer programas de postgrado.  

 
20 



d. Conceptuar sobre los procesos de recuperación o de liquidación de 
instituciones de Educación Superior.  

e. Las demás que les asigne el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU).  

CAPITULO IV 

Sanciones. 

Artículo 48.- El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la 
presente Ley por parte de las instituciones de Educación Superior según lo 
previsto en el artículo siguiente, dará lugar a la iniciación de las acciones 
administrativas correspondientes y previa observancia del debido proceso, a la 
imposición de las sanciones que a continuación se indican:  

a) Amonestación privada.  

b) Amonestación pública.  

c) Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual 
vigente en el país.  

d) Suspensión de programas académicos y de admisiones por el término hasta 
de un (1) año.  

e) Cancelación de programas académicos.  

f) Suspensión de la personería jurídica de la institución.  

g) Cancelación de la personería jurídica de la institución.  

Parágrafo. Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 267 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). A los representantes legales, los 
rectores y a los directivos de las instituciones de Educación Superior les podrán 
ser aplicadas las sanciones previstas en los literales a), b) y c) del presente 
artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro de Educación Nacional, 
mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido el 
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correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus 
formas propias. 

 

Texto inicial del parágrafo: “A los representantes legales, a los rectores y 
a los directivos de las instituciones de Educación Superior les podrán ser 
aplicadas las sanciones previstas en los literales a), b) y c) del presente 
artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro de Educación 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido 
el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud 
de sus formas propias.”. 

 

Artículo 49.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 268 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). Las sanciones a que se refieren los 
literales d), e), f) y g) del artículo anterior, sólo podrán imponerse por el Ministro 
de Educación Nacional, mediante resolución motivada en los siguientes casos: 

a) Por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la 
Educación Superior en el artículo 6o. de la presente ley. 

b) Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que 
corresponden al Gobierno Nacional. 

c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales. 

Contra los actos administrativos impositivos de sanciones procederá el recurso 
de reposición que deberá interponerse en la forma y términos previstos por el 
Código Contencioso Administrativo." 

 

Texto inicial: “Las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) 
del artículo anterior, sólo podrán imponerse previo concepto del Consejo 
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Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación 
Nacional, mediante resolución motivada en los siguientes casos:  

a) Por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la 
Educación Superior en el artículo 6 de la presente Ley.  

b) Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia 
que corresponden al Gobierno Nacional.  

c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales. 
Contra los actos administrativos impositivos de sanciones procederá el 
recurso de reposición que deberá interponerse en la forma y términos 
previstos por el Código Contencioso Administrativo.”. 

 

Artículo 50.- El Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), podrá ordenar la 
apertura de investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o 
comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en el 
artículo anterior.  

Corresponde al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes), llevar el registro de las sanciones impuestas y adoptar las medidas 
conducentes para que ellas se hagan efectivas.  

Artículo 51.- Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una 
institución o su representante legal pudo incurrir en una de las faltas 
administrativas tipificadas en esta Ley, el investigador que designe el Ministro 
de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes), le formulará mediante oficio que le será entregado 
personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de 
las pruebas, la cita de las disposiciones legales infringidas y los términos para 
que rinda descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta (30) días.  

Tanto la Institución de Educación Superior a través de su representante legal, 
como el investigado, tendrán derecho a conocer el expediente y sus pruebas; a 
que se practiquen pruebas aún durante la etapa preliminar; a ser representado 
por un apoderado y las demás que consagren la Constitución y las leyes.  

Rendidos los descargos se practicarán las pruebas solicitadas por la parte 
investigada o las que de oficio decrete el investigador.  
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Concluida la investigación el funcionario investigador rendirá informe detallado 
al Ministro de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes), según el caso, sugiriendo la clase de 
sanción que deba imponerse, o el archivo del expediente si es el caso.  

Artículo 52.- La acción y la sanción administrativa caducarán en el término de 
tres (3) años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta. 

CAPITULO V 

De los sistemas nacionales de acreditación e información. 

Artículo 53.- Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones 
de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad 
que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos 
requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.  

Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de 
Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se 
acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las 
que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU). (Nota: Articulo 
Reglamentado por el Decreto 2904 de 1994.). 

Artículo 54.- El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un Consejo 
Nacional de Acreditación integrado, entre otros, por las comunidades 
académicas y científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), el cual definirá su reglamento, funciones e integración. (Nota: 
Artículo reglamentado por el Decreto 2904 de 1994.). 

Artículo 55.- La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las 
instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación.  

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), cooperará con 
tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de 
autoevaluación institucional.  

Artículo 56.- Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior el cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para 
orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las 
instituciones y programas del Sistema.  
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La reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU). 

TITULO TERCERO 

Del régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras 
instituciones de Educación Superior estatales u oficiales. 

CAPITULO I 

Naturaleza Jurídica. 

Artículo 57.- Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como 
entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio 
de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del 
sector educativo.  

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: 
Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de 
acuerdo con las funciones que le corresponden. (Nota: La Corte 
Constitucional declaró exequible este inciso en la Sentencia C-547 de 
1994.). 

Inciso modificado por la Ley 647 de 2001, artículo 1º. El carácter especial 
del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la 
organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el 
sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el 
régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, 
de acuerdo con la presente ley. 

 

Texto inicial: “El carácter especial del régimen de las universidades 
estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de 
directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las 
universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de 
contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley.”. 

 

Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no 
tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán 

 
25 



organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, 
Departamental, Distrital o Municipal.  

Parágrafo. Adicionado por la Ley 647 de 2001, artículo 2º. El sistema propio 
de seguridad social en salud de que trata este artículo, se regirá por las 
siguientes reglas básicas: 

a) Organización, dirección y funcionamiento. Será organizado por la 
Universidad como una dependencia especializada de la misma, con la 
estructura de dirección y funcionamiento que igualmente se establezca para el 
efecto. Sin embargo, las universidades podrán abstenerse de organizarlo, para 
que sus servidores administrativos y docentes y sus pensionados o jubilados 
elijan libremente su afiliación a las entidades promotoras de salud previstas por 
la Ley 100 de 1993; 

b) Administración y financiamiento. El sistema se administrará por la propia 
Universidad que lo organice y se financiará con las cotizaciones que se 
establezcan en los términos y dentro de los límites máximos previstos en el 
inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993. El sistema podrá prestar 
directamente servicios de salud y/o contratarlos con otras instituciones 
prestadoras de servicios de salud; 

c) Afiliados. Únicamente podrá tener como afiliados a los miembros del personal 
académico, a los empleados y trabajadores, y a los pensionados y jubilados de 
la respectiva Universidad. Se garantizará el principio de libre afiliación y la 
afiliación se considerará equivalente para los fines del tránsito del sistema 
general de la Ley 100 de 1993 al sistema propio de las universidades o 
viceversa, sin que sean permitidas afiliaciones simultáneas; 

d) Beneficiarios y plan de beneficios. Se tendrán en cuenta los contenidos 
esenciales previstos en el Capítulo III de la Ley 100 de 1993; 

e) Aporte de solidaridad. Los sistemas efectuarán el aporte de solidaridad de 
que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. 

Artículo 58.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 269 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). La creación de universidades 
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estatales u oficiales y demás instituciones de Educación Superior corresponde 
al Congreso Nacional, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales o a los Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se 
creen, con el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

Al proyecto de creación debe acompañarse por parte del Gobierno un estudio 
de factibilidad socioeconómica aprobado por el Ministro de Educación." 

 

Texto inicial: “La creación de universidades estatales u oficiales y demás 
instituciones de Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a 
las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales o a los 
Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se creen, con el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.  

Al proyecto de creación debe acompañarse por parte del Gobierno un 
estudio de factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de 
Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU).”.  

 

Artículo 59.- A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de 
universidades estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones de 
Educación Superior estatales u oficiales debe hacerse previo convenio entre la 
Nación y la entidad territorial respectiva, en donde se establezca el monto de 
los aportes permanentes de una y otra. Este convenio formará parte del estudio 
de factibilidad requerido.  

Artículo 60.- El estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 58 de la 
presente Ley, deberá demostrar entre otras cosas, que la nueva institución 
dispondrá de personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; 
organización académica y administrativa adecuadas; recursos físicos y 
financieros suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de la institución 
como el de los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad 
académica. Este estudio deberá demostrar igualmente, que la creación de la 
institución está acorde con las necesidades regionales y nacionales.  

Artículo 61.- Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones 
estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u 
orgánico y las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y 
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funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el estatuto general y los reglamentos 
internos que debe expedir cada institución. 

Aquellos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y señalarán los 
recursos que proceden contra los mismos. 

CAPITULO II 

Organización y elección de directivas. 

Artículo 62.- La dirección de las universidades estatales u oficiales 
corresponde al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al 
Rector.  

Cada universidad adoptará en su estatuto general una estructura que 
comprenda entre otras, la existencia de un Consejo Superior Universitario y un 
Consejo Académico, acordes con su naturaleza y campos de acción.  

Parágrafo. La dirección de las demás instituciones estatales u oficiales de 
Educación Superior que no tengan el carácter de universidad, corresponde al 
Rector, al Consejo Directivo y al Consejo Académico. La integración y funciones 
de estos Consejos serán las contempladas en los artículos 64, 65, 68 y 69 de la 
presente Ley.  

Artículo 63.- Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones 
estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en 
sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad 
académica de la universidad.  

Artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección 
y gobierno de la universidad y estará integrado por:  

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el 
caso de las instituciones de orden nacional.  

b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.  

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido 
vínculos con el sector universitario.  

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de 
los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector 
universitario.  
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e) El Rector de la institución con voz y sin voto.  

Parágrafo 1 En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el 
Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no 
el Gobernador.  

Parágrafo 2 Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y 
período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros 
contemplados en el literal d) del presente artículo. (Nota: Este artículo fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-589 de 
1997.). 

Artículo 65.- Son funciones del Consejo Superior Universitario:  

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional.  

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la 
Institución.  

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones 
legales, el estatuto general y las políticas institucionales.  

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.  

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.  

f) Aprobar el presupuesto de la institución.  

g) Darse su propio reglamento.  

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.  

Parágrafo. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que 
puedan delegarse en el Rector.  

Artículo 66.- El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva 
de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior 
Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los 
respectivos estatutos.  

Parágrafo. La designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales 
que no tienen el carácter de universidades de conformidad con la presente Ley 
se efectuará por parte del Presidente de la República, el Gobernador o el 
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Alcalde según el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El 
Estatuto General determinará los requisitos y calidades que deben reunir los 
candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales 
deberá preverse la participación democrática de la comunidad académica.  

Artículo 67.- Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos 
Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el 
Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a 
los miembros de juntas o conejos directivos de las instituciones estatales u 
oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los 
Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, 
serán responsables de las decisiones que se adopten.  

Artículo 68.- El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
institución, estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, por una 
representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de 
los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada por los 
estatutos de cada institución.  

Artículo 69.- Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las 
políticas trazadas por el Consejo Superior Universitario: 

a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a 
docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, extensión y bienestar universitario.  

b) Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y 
estudiantil.  

c) Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y 
recomendarlo al Consejo Superior Universitario.  

d) Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario.  

e) Las demás que le señalen los estatutos. 

CAPITULO III 

Del personal docente y administrativo. 

Artículo 70.- Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se 
requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación 
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se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación 
corresponde al Consejo Superior Universitario.  

El Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda 
eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes 
significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades.  

Artículo 71.- Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo 
completo, de medio tiempo y de cátedra.  

La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de 
cuarenta horas laborales semanales.  

Artículo 72.- Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio 
tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta Ley y aunque 
son empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, salvo 
durante el período de prueba que establezca el reglamento docente de la 
universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo.  

Artículo 73.- Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se hará 
mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por 
períodos académicos.  

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a 
formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. El 
régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del 
servicio y el contrato podrá darse por terminado sin indemnización alguna 
en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el 
contrato.  

Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro 
presupuestal correspondiente. (Nota: El aparte resaltado en este artículo 
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
006 de 1996.). 

Artículo 74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de 
tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la 
entidad para un período inferior a un año.  

Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, 
sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del 
régimen prestacional previsto para estos últimos. (Nota: El aparte 
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resaltado en este inciso fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-006 de 1996.). 

Artículo 75. El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo 
Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones 
administrativas.  

b) Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y 
estímulos.  

c) Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor 
universitario.  

d) Régimen disciplinario. (Nota: Este literal fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-829 de 2002.). 

Artículo 76.- El escalafón del profesor universitario comprenderá las siguientes 
categorías:  

a) Profesor Auxiliar.  

b) Profesor Asistente.  

c) Profesor Asociado.  

d) Profesor Titular.  

Para ascender a la categoría de Profesor Asociado, además del tiempo de 
permanencia determinado por la universidad para las categorías anteriores, el 
profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras 
instituciones, un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a 
las ciencias, a las artes o a las humanidades.  

Para ascender a la categoría de Profesor Titular, además del tiempo de 
permanencia como Profesor Asociado, determinado por la universidad, el 
profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras 
instituciones, trabajos diferentes que constituyan un aporte significativo a la 
docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.  
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Artículo 77.- El régimen salarial y prestacional de los profesores de las 
universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos 
Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.  

Artículo 78.- Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio de las 
situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho.  

Artículo 79.- El estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá 
contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, 
los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen 
disciplinario del personal administrativo. (Nota: Las expresiones 
señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas exequibles por 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-829 de 2002.). 

Artículo 80.- El régimen del personal docente y administrativo de las demás 
instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de 
acuerdo con la presente Ley, será establecido en el Estatuto General y 
reglamentos respectivos, preservando exigencias de formación y calidad 
académica, lo mismo que la realización de concursos para la vinculación de los 
docentes. 

CAPITULO IV 

Del sistema de universidades estatales u oficiales. 

Artículo 81.- Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por 
todas las universidades estatales u oficiales el cual tendrá los siguientes 
objetivos:  

a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros.  

b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la 
creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de 
programas académicos conjuntos, y  

c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones 
pertenecientes al sistema.  

Artículo 82.- El Ministro de Educación Nacional reglamentará el funcionamiento 
de este sistema, según las recomendaciones del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU).  
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Artículo 83.- Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes 
periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias de 
planeación regional y nacional. 

CAPITULO V 

Del régimen financiero. 

Artículo 84.- El gasto público en la educación hace parte del gasto público 
social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución 
Política de Colombia. (Nota: La Corte Constitucional declaró exequible este 
artículo en la Sentencia C-547 de 1994.). 

Artículo 85.- Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior, estará constituido por:  

a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, 
departamental, distrital o municipal.  

b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que 
adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.  

c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás 
derechos.  

d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título. 

Artículo 86.- Los presupuestos de las universidades nacionales, 
departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del 
presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los 
entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.  

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los 
presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre 
un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de 
rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.  

Artículo 87.- Derogado por el Decreto 955 de 2000, artículo 105. A partir del 
sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará 
sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no 
inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto.  
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Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el 
Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la 
calidad de las instituciones que lo integran.  

Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los 
sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán 
distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa 
reglamentación del Gobierno Nacional. (Nota: La Corte Constitucional 
declaró exequible este artículo en la Sentencia C-547 de 1994.). 

Artículo 88.- Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente sanear 
los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales u 
oficiales, éstas en un término no mayor a seis meses deberán presentar a 
través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes) la información satisfactoria correspondiente.  

El Gobierno Nacional en un término no mayor a dos años y con la asesoría del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), adoptará las medidas 
necesarias para garantizar los aportes correspondientes del Presupuesto 
Nacional de los entes territoriales y de los esfuerzos de las mismas 
universidades.  

Parágrafo. Facúltase a las universidades estatales u oficiales para adoptar el 
régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de l990. Este se podrá acoger como 
obligatorio para quienes se vinculen laboralmente a la universidad a partir de la 
vigencia de la presente ley.  

Con respecto a quienes ya estuvieran vinculados. el traslado al nuevo régimen 
quedará al criterio exclusivo del docente o funcionario.  

Artículo 89.- Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior 
(Fodesep), con domicilio en la capital de la República. como una entidad de 
economía mixta organizada bajo los principios de la economía solidaria. En el 
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep) podrán participar 
todas aquellas instituciones de Educación Superior. tanto privadas como 
estatales u oficiales, que así lo deseen.  

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), tendrá las 
siguientes funciones:  

1. Servir como entidad promotora de financiamiento para proyectos específicos 
de las instituciones de Educación Superior.  
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2. Plantear y promover programas y proyectos económicos en concordancia 
con el desarrollo académico para beneficio de las instituciones de Educación 
Superior.  

3. Las demás que le sean asignadas por la ley. Parágrafo. El Gobierno Nacional 
reglamentará el funcionamiento de este fondo, de conformidad con las 
disposiciones legales relativas a las instituciones de economía solidaria.  

Artículo 90.- El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se 
conformará con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente 
deseen participar en él.  

Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:  

1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el Presupuesto 
Nacional.  

2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior 
afiliadas al Fondo. (Nota: Ver Sentencia C-547 de 1994. de la Corte 
Constitucional, la cual declaró exequible este artículo por los aspectos 
formales analizados en la misma Providencia.). 

  

Artículo 91.- El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se 
conformará con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente 
deseen participar en él. 

Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:  

1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el presupuesto 
nacional.  

2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior 
afiliadas al Fondo.  

Artículo 92.- Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de 
Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal, no son responsables 
del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación 
Superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, 
insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se 
realicen en los términos que señale el reglamento. (Nota: Ver Sentencia C-547 
de 1994 de la Corte Constitucional, la cual declaró exequible este artículo 
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por los aspectos formales analizados en la misma Providencia. Nota 2: 
Los apartes resaltados en negrilla fueron declarados exequibles por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-925 de 2000.). 

  

CAPITULO VI 

Del régimen de contratación y control fiscal. 

Artículo 93.- Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los 
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades 
estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus 
efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza 
de los contratos.  

Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales 
se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y 
demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. (Nota: La 
Corte Constitucional declaró exequible este artículo en la Sentencia C-547 
de 1994.). 

Artículo 94.- Para su validez, los contratos que celebren las universidades 
estatales u oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la 
contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y 
registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las 
respectivas apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto 
de timbre nacional cuando a este haya lugar. (Nota: La Corte Constitucional 
declaró exequible este artículo en la Sentencia C-547 de 1994.). 

Artículo 95.- En razón de su régimen especial, autorízase a las universidades 
estatales u oficiales para contratar con empresas privadas colombianas los 
servicios de control interno a que se refiere el artículo 269 de la Constitución 
Política de Colombia.  

Parágrafo. La anterior autorización se hará extensiva a las demás instituciones 
estatales u oficiales de Educación Superior que de conformidad con la presente 
ley no tienen el carácter de universidad. 
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TITULO CUARTO 

De las instituciones de Educación Superior de carácter privado y de economía 
solidaria. 

Artículo 96.- Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en 
los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación 
Superior.  

Artículo 97.- Los particulares que pretendan fundar una institución de 
Educación Superior, deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas 
corresponde v que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 
idoneidad ética, académica, científica y pedagógica.  

Artículo 98.- Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser 
personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria.  

Artículo 99.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 270 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). El reconocimiento y la cancelación 
de la personería jurídica de las instituciones privadas de Educación Superior 
corresponden exclusivamente al Ministro de Educación Nacional." 

 

Texto inicial: “El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica 
de las instituciones privadas de Educación Superior corresponden 
exclusivamente al Ministro de Educación Nacional, previo concepto del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Parágrafo. Las 
personas que ocasionen la cancelación de la Personería Jurídica de una 
institución de Educación Superior serán responsables legalmente, previo 
el cumplimiento del debido proceso.”.  
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Artículo 100.- A la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, deberán 
acompañarse los siguientes documentos:  

a) Acta de constitución y hojas de vida de sus fundadores.  

b) Los estatutos de la institución.  

c) El estudio de factibilidad socioeconómica.  

d) Los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los 
fundadores.  

e) El régimen del personal docente.  

f) El régimen de participación democrática de la comunidad educativa en la 
dirección de la institución.  

g) El reglamento estudiantil.  

El contenido, la forma y requisitos que deberán reunir los anteriores 
documentos serán señalados por el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU).  

Parágrafo. La efectividad de los aportes se acreditará mediante acta de recibo 
suscrita por quienes hayan sido designados para ejercer las funciones de 
representante legal v revisor fiscal de la institución. La seriedad de los aportes 
de derechos reales mediante promesa de transferencia de dominio, estará 
condicionada únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la 
institución.  

Artículo 101.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 271 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). El Ministro de Educación con base 
en el estudio de factibilidad socioeconómica presentado por la institución, 
determinará el monto mínimo de capital que garantice su adecuado y correcto 
funcionamiento. Para esta determinación se tendrán en cuenta, entre otros 
aspectos, la ubicación de la institución, el número de estudiantes y las 

 
39 



características y naturaleza de los programas que proyecten ofrecer las 
instituciones." 

 

Texto inicial: “El Ministro de Educación con base en el estudio de 
factibilidad socio-económica presentado por la institución. previo 
concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), 
determinará el monto mínimo de capital que garantice su adecuado y 
correcto funcionamiento. Para esta determinación se tendrán en cuenta, 
entre otros aspectos, la ubicación de la institución, el número de 
estudiantes y las características y naturaleza de los programas que 
proyecten ofrecer las instituciones.”. 

 

Artículo 102.- El estudio de factibilidad deberá demostrar igualmente que el 
funcionamiento de la institución que se pretende crear estará financiado con 
recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de matrículas, al 
menos por un tiempo no menor a la mitad de la terminación de su primera 
promoción. Los costos de funcionamiento deberán estimarse según los costos 
por alumno y por programa.  

Artículo 103.- Las reformas estatutarias de estas instituciones deberán 
notificarse para su ratificación al Ministerio de Educación Nacional por 
intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes). (Nota: Las expresiones señaladas con negrilla en este artículo 
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-008 de 2001.). 

Artículo 104.- Las instituciones privadas de Educación Superior se disolverán 
en los siguientes casos:  

a) Cuando transcurridos dos años contados a partir de la fecha de la 
providencia que le otorgó la personería jurídica, la institución no hubiere iniciado 
reglamentariamente sus actividades académicas.  

b) Cuando se cancele su personería jurídica.  

c) Cuando ocurra alguno de los hechos previstos en los estatutos para su 
disolución.  
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d) Cuando se entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual 
fue creada.  

Artículo 105.- Las instituciones de Educación Superior creadas por la Iglesia 
Católica se regirán por los términos del Concordato vigente y por las demás 
normas de la presente ley.  

Artículo 106.- Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular 
profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor 
de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de 
trabajo o mediante contratos de servicios, según los períodos del calendario 
académico y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere, 
corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser 
inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios 
mínimos dividido por el número de horas laborables mes. (Nota: Este artículo 
fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-517 
de 1999, salvo las expresiones resaltadas, las cuales fueron declaradas 
inexequibles en la misma Sentencia, Providencia confirmada en la 
Sentencias  C-784 de 1999 y C-073 de 2003.). 

TITULO QUINTO 

Del régimen estudiantil. 

CAPITULO I De los estudiantes. 

Artículo 107.- Es estudiante de una institución de Educación Superior la 
persona que posee matrícula vigente para un programa académico.  

Artículo 108.- Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de 
proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados de 
bibliotecas.  

Artículo 109.- Las instituciones de Educación Superior deberán tener un 
reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: Requisitos 
de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e 
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.  

Artículo 110.- El Gobierno Nacional establecerá en las instituciones financieras 
oficiales líneas de crédito destinadas a estudiantes de Educación Superior.  

Artículo 111.- Modificado por la Ley 1012 de 2006, articulo 1º. Con el fin de 
facilitar el ingreso y permanencia en la s instituciones de educación superior a 
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las personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las entidades 
territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación, establecerán 
una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Su 
ejecución le corresponderá al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, y a los Fondos Educativos 
Departamentales y Municipales que para tales fines se creen. Estas entidades 
determinarán las modalidades o parámetros para el pago que por concepto de 
derechos pecuniarios hagan efectivas las instituciones de educación superior. 

 

Texto inicial: “Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de 
Educación Superior a las personas de escasos ingresos económicos, la 
Nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel 
de educación, establecerán una política general de becas, ayudas y 
créditos para los mencionados estudiantes. Su ejecución corresponderá 
al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (Icetex), entidad que determinará las modalidades de subsidio 
parcial o total del pago que, por concepto de derechos pecuniarios, 
hagan efectivos las instituciones de Educación Superior.”. 

 

CAPITULO II 

Del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (Icetex). 

Artículo 112.- Para proveer y mantener un adecuado financiamiento de las 
matrículas y sostenimiento de los estudiantes, se fortalece el fondo de crédito 
educativo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior (Icetex).  

Este fondo contará con los recursos provenientes de:  

a) Rentas propias del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (Icetex).  

b) Aportes del Presupuesto Nacional.  

c) Recursos del Ahorro Educativo.  
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d) El producto de las multas a que hace relación el artículo 48 de la presente 
ley.  

e) Líneas de crédito nacional.  

f) Líneas de crédito internacional con el aval de la Nación.  

Artículo 113.- El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (Icetex), a través de un fondo creado con recursos del 
Presupuesto Nacional, será garante de los préstamos. otorgados por el sector 
financiero a los estudiantes de Educación Superior de escasos recursos 
económicos.  

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará esta materia y establecerá las 
comisiones que pueda cobrar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) por este concepto. (Nota: La Corte 
Constitucional declaró exequible este artículo en la Sentencia C-547 de 
1994.). 

Artículo 114.- Modificado por la Ley 1012 de 2006, artículo 2º. Los recursos 
fiscales de la Nación destinados a becas o a créditos educativos universitarios 
en Colombia, deberán ser girados exclusivamente al Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, y a él corresponde 
su administración. 

Parágrafo 1. Los recursos que por cualquier concepto reciban las distintas 
entidades del Estado para ser utilizados como becas, subsidios o créditos 
educativos, deberán ser trasladados al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, o a los Fondos Educativos 
que para fines de crédito se creen en las entidades territoriales a las que se 
refiere el parágrafo 2 del presente artículo. 

Parágrafo 2. Los departamentos y municipios podrán crear o constituir con sus 
recursos propios, fondos destinados a créditos educativos universitarios. 

Parágrafo 3. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior, Icetex, y los Fondos Educativos en el respectivo nivel territorial 
adjudicarán los créditos y becas teniendo en cuenta entre otros los siguientes 
parámetros: 

a) Excelencia académica; 
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b) Nivel académico debidamente certificado por la institución educativa 
respectiva; 

c) Escasez de recursos económicos del estudiante debidamente comprobados; 

d) Distribución regional proporcional al número de estudiantes; 

e) Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento. 

Parágrafo 4. Las Asambleas y los Consejos en el momento de creación del 
Fondo Educativo darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Ley 819 de 2003. 

De igual manera, la entidad otorgante de crédito dará prioridad laboral a sus 
beneficiarios profesionales. 

Parágrafo 5. En toda cuestión sobre créditos educativos que no pudiere 
regularse conforme a las reglas de esta ley se aplicará las disposiciones que 
rigen los créditos educativos del Icetex. 

 

Texto inicial: “Los recursos fiscales de la Nación, destinados a becas, o a 
créditos educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados 
exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde su administración.  

Esta entidad adjudicará los créditos y las becas teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes parámetros:  

a) Excelencia académica.  

b) Escasez de recursos económicos del estudiante.  

c) Distribución regional en proporción al número de estudiantes.  

d) Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento. 
Parágrafo. Los recursos, que por cualquier concepto, reciban las distintas 
entidades del Estado, para ser utilizados como becas, subsidios o 
créditos educativos, deberán ser trasladados al Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior (Icetex), para que 
éste los adjudique de conformidad a los criterios expresados en este 
artículo.”. 
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Artículo 115.- El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (Icetex), será la entidad encargada de seleccionar los 
beneficiarios de las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y 
las demás becas internacionales que se ofrezcan a los colombianos a través de 
las distintas entidades públicas del orden oficial. Se exceptúan del anterior 
régimen, las becas que las instituciones de Educación Superior obtengan en 
forma directa. Los representantes de las entidades que reciban las ofertas de 
becas internacionales estarán obligados a hacerlas llegar al Icetex.  

El desconocimiento de esta norma será causal de destitución del funcionario.  

Artículo 116.- Los contribuyentes que donen al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) los bonos de 
financiamiento especial y los de desarrollo social y seguridad interna emitidos 
en 1992, podrán deducir el valor nominal de los mismos, de la renta gravable 
del año en que los donen.  

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex), destinará el monto de estos recursos exclusivamente para créditos 
educativos de Educación Superior. 

CAPITULO III 

Del bienestar universitario. 

Artículo 117.- Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 
programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo.  

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas 
de bienestar universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar 
universitario con recursos del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales 
que puedan hacer aportes.  

El fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). (Nota: La Corte 
Constitucional declaró exequible este artículo en la Sentencia C-547 de 
1994.). 
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Artículo 118.- Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el 
dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender 
adecuadamente su propio bienestar universitario.  

Artículo 119.- Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 
escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas 
actividades en forma permanente. 

TITULO SEXTO 

Disposiciones generales, especiales y transitorias. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales. 

Artículo 120.- La extensión comprende los programas de educación 
permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de 
los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de 
servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

Artículo 121.- Modificado por el Decreto 1122 de 1999, artículo 272 (Este 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-923 
del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las Sentencias C-
924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, 
C-955 de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, 
C-992 de 1999, C-993 de 1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 
2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 2000, C-273 de 2000, C-387 
de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). Las instituciones de Educación 
Superior que proyecten establecer seccionales, además de prever 
expresamente esa posibilidad en sus normas estatutarias, deberán obtener 
autorización del Ministerio de Educación Nacional que señalará previamente los 
requisitos y procedimientos para tal efecto. 

 

Texto inicial: “Las instituciones de Educación Superior que proyecten 
establecer seccionales, además de prever expresamente esa posibilidad 
en sus normas estatutarias, deberán obtener autorización del Ministerio 
de Educación Nacional, previa consulta ante el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), que señalará previamente los requisitos y 
procedimientos para tal efecto.”. 
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Artículo 122.- Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden 
exigir las instituciones de Educación Superior, son los siguientes:  

a) Derechos de Inscripción.  

b) Derechos de Matrícula.  

c) Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y 
preparatorios.  

d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación 
permanente.  

e) Derechos de Grado. (Nota: Este literal fue declarado exequible 
condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-654 de 
2007.). 

f) Derechos de expedición de certificados y constancias.  

Parágrafo 1. Las instituciones de Educación Superior legalmente probadas 
fijarán el valor de todos los derechos pecuniarios de que Trata este artículo y 
aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los 
estudiantes, los cuales deberán informarse al Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes) para efectos de la inspección y 
vigilancia, de conformidad con la presente ley. (Nota: El aparte señalado en 
negrilla en este parágrafo fue declarado exequible condicionalmente por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-654 de 2007.). 

Parágrafo 2. Las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales 
podrán además de los derechos contemplados en este artículo, exigir otros 
derechos denominados derechos complementarios, los cuales no pueden 
exceder del 20% del valor de la matrícula.  

Artículo 123.- El régimen del personal docente de Educación Superior será el 
consagrado en los estatutos de cada institución.  

Dicho régimen deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: Requisitos 
de vinculación, sistemas de evaluación y capacitación, categorías, derechos y 
deberes, distinciones e incentivos y régimen disciplinario.  

Artículo 124.- Las personas naturales y jurídicas que financien los estudios de 
sus trabajadores en instituciones de Educación Superior, para efectos 
tributarios podrán deducir dicho monto de sus costos de operación. (Nota: Ver 

 
47 



Sentencia C-022 de 1994 de la Corte Constitucional, la cual se pronunció 
sobre la exequibilidad de este artículo.). 

Artículo 125.- Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la 
investigación, podrán ofrecer previo convenio con universidades y 
conjuntamente con éstas, programas de formación avanzada.  

Artículo 126.- El Gobierno Nacional destinará recursos presupuestales para la 
promoción de la investigación científica y tecnológica de las universidades 
estatales u oficiales, privadas y demás instituciones de Educación Superior, los 
cuales serán asignados con criterios de prioridad social y excelencia 
académica.  

Artículo 127.- El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) colaborará 
con el Estado en su función de promover y orientar el desarrollo científico y 
tecnológico, de acuerdo con lo establecido por la Ley 29 de 1990.  

Artículo 128.- En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u 
oficiales, privadas y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la 
Constitución Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un 
semestre. Así mismo, se promoverán prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.  

Artículo 129.- La formación ética profesional debe ser elemento fundamental 
obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de 
Educación Superior.  

Artículo 130.- La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), a través 
de la Banca Comercial y del Banco Central Hipotecario, establecerá líneas de 
crédito especiales para las instituciones de Educación Superior, con destino a 
programas de construcción de planta física, de instalaciones deportivas y 
dotación de las mismas. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 3210 
de 2008.). 

Artículo 131.- Las instituciones de Educación Superior podrán celebrar 
contratos para prestación del servicio de la Educación Superior con las 
entidades territoriales.  

Estos contratos tendrán vigilancia especial por las entidades competentes.  

Artículo 132.- Derogado por la Ley 72 de 1993, artículo 1º. Para dar 
cumplimiento a los objetivos de educación cooperativa establecidos en la Ley 
79 de 1988, a partir del 1 de enero de 1993, por lo menos la mitad de los 
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recursos previstos para educación, en el artículo 54 de la precitada ley, deben 
ser invertidos en programas académicos de Educación Superior, ofrecidos por 
instituciones de economía solidaria de Educación Superior autorizados 
legalmente.  

Artículo 133.- De acuerdo con la política de descentralización consagrada por 
la Constitución Política de Colombia, créanse los Comités Regionales de 
Educación Superior (CRES), como organismos asesores del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con las 
siguientes funciones:  

1a. la Coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la Educación 
Superior regional.  

2a Actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de 
políticas, planes y proyectos de Educación Superior regional.  

3a Contribuir en la Evaluación Compartida de programas académicos.  

Artículo 134.- Los Comités Regionales de Educación Superior (CRES), estarán 
conformados por los Rectores o sus delegados, de las instituciones de 
Educación Superior debidamente reconocidas como tales. Se reunirán en 
Comité Regional según la clasificación de regionalización que señale el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Cada Comité 
Regional se dará su propio reglamento y forma de funcionamiento. 

CAPITULO II 

Disposiciones especiales. 

Artículo 135.- La Universidad Nacional de Colombia se regirá por las normas 
de la presente ley, salvo en lo previsto en su régimen orgánico especial.  

Artículo 136.- La Universidad Pedagógica Nacional será la institución asesora 
del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a 
la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.  

Artículo 137.- La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el 
Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro 
y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de 
Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán 
adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su 
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naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto 
en la presente ley.  

Inciso adicionado por la Ley 181 de 1995, artículo 82. La Escuela Nacional 
del Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano del Deporte, y 
funcionando como Institución Universitaria o Escuela Tecnológica de acuerdo 
con su naturaleza jurídica y con el régimen académico descrito en esta Ley. 

Parágrafo. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará el régimen de 
equivalencias correspondientes a los títulos otorgados por las instituciones 
señaladas en el presente artículo. 

CAPITULO III 

Disposiciones transitorias. 

Artículo 138.- Mientras se dictan los nuevos, estatutos generales de las 
instituciones de Educación Superior, continuarán vigentes sus actuales normas 
estatutarias.  

Dentro de los quince días siguientes a la expedición de los estatutos de cada 
institución, el Consejo Superior Universitario o el organismo que haga sus 
veces, deberá enviar al Ministerio de Educación Nacional, por conducto del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), copia 
auténtica de los mismos para efectos de su inspección y vigilancia.  

Artículo 139.- Derogado por la Ley 115 de 1994, artículo 213. Las 
instituciones clasificadas actualmente en las modalidades de: Universitarias, 
instituciones tecnológicas y las técnicas profesionales, tendrán un plazo hasta 
de tres (3) años para transformarse en universidades o en instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, siempre y cuando llenen los requisitos 
establecidos en la presente ley y aquellos que fije el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) para este propósito.  

Artículo 140.- Las instituciones de Educación Superior creadas por ley, 
ordenanza o acuerdo municipal que estén funcionando en la actualidad 
conservarán su personería jurídica y atribuciones y deberán ajustarse en lo 
sucesivo a las disposiciones de la presente ley.  

Artículo 141.- En las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, 
los Consejos Superiores actualmente existentes, fijarán transitoriamente los 
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requisitos y procedimientos para la elección de los miembros de los Consejos 
Superiores a que hace relación el literal d) del artículo 64 de la presente ley.  

Artículo 142.- Se faculta al Gobierno Nacional para que en un plazo de seis (6) 
meses, reestructure al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes) y a la Universidad Nacional de Colombia y expida las normas 
reglamentarias de la presente ley. (Nota: Las expresiones resaltadas en 
este artículo fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-022 de 1994, Providencia confirmada por la Sentencias 
C-150 de 1994 y C-311 de 1994.). 

Parágrafo. Mientras se dicta el nuevo estatuto del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes) y el de la Universidad Nacional de 
Colombia, continuarán vigentes sus actuales normas estatutarias.  

Artículo 143.- Hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) y reestructure el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), todos los trámites que en la 
actualidad surten ante esta última entidad, las instituciones de Educación 
Superior culminarán su proceso de conformidad con las normas vigentes.  

Artículo 144.- Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, especialmente los Decretos-leyes 80 y 81 
de 1980. 

Dada en Santafé de Bogotá. D. C., a los ... 

El Presidente del Senado de la República. Tito Edmundo Rueda Guarín. 

El Secretario General del Senado de la República, Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, Cesar Pérez García. 

El Secretario General de la Cámara de Representantes, Diego Vivas Tafur. 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL 

 
Publíquese y Ejecútese. Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 28 de diciembre 
de 1992.  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO. 
 

El Ministro de Educación Nacional, Carlos Holmes Trujillo García. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este documento contiene los lineamientos para el proceso de acreditación de programas 

académicos de pregrado. Es el resultado de una construcción conjunta entre el Consejo 

Nacional de Acreditación, asociaciones de instituciones de educación superior y la 

comunidad  académica, basada en la experiencia acumulada, tanto por el Consejo como 

por las instituciones participantes. Esta nueva propuesta  refleja el esfuerzo por mejorar 

los procesos de  autoevaluación y armonizar los criterios con los nuevos retos de la 

educación superior en el contexto de las dinámicas nacionales  y globales. 

El documento fortalece la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la 

comunidad académica nacional en el marco legal vigente. Con estos lineamientos se 

orienta la evaluación de los programas académicos de pregrado, incluyendo los 

programas de formación profesional, técnico profesional y tecnológica, tanto en 

metodología presencial como a distancia, teniendo en cuenta la síntesis de 

características que permitan reconocerlos mediante un juicio sobre la distancia relativa 

entre el modo como en ese programa académico se presta el bien  público de la 

educación y el óptimo que corresponde a su naturaleza. 

Este modelo ha logrado la suficiente legitimación en la comunidad académica nacional y 

el reconocimiento en el medio internacional, con claras manifestaciones de 

mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país. 

El Consejo Nacional de Acreditación quiere enfatizar su compromiso con la calidad de 

la educación superior, a través del ejercicio de las funciones que le fueron asignadas por 

ley y con las políticas definidas por el CESU, y considera que, con el apoyo de la 

comunidad académica y de las propias instituciones de educación superior, se 

continuarán desarrollando con responsabilidad y transparencia los procesos que 

conducen a la acreditación. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de ley, como 

respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de 

hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así 

derechos legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de educación 

superior y la sociedad. 

En las últimas décadas, las instituciones de Educación Superior en Colombia han tenido que 

asumir decisiones de cambio en consideración a escenarios locales, nacionales e 

internacionales particularmente complejos e interdependientes. Hay conciencia de la 

necesidad de crear condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta 

calidad, en atención a los retos derivados de los procesos de modernización y globalización, 

y a la vinculación intensa y creciente entre la investigación científica y tecnológica, y la 

producción de bienes y servicios, en convergencia con los propósitos del desarrollo 

económico, social y ambiental del país. Para contribuir con ello, corresponde a las 

instituciones de educación superior –a través del desarrollo de sus funciones: formación, 

investigación y proyección social– asumir el doble reto de ser contemporáneas y de preparar 

las personas para el desarrollo nacional en el contexto de los principios constitucionales y de 

nuestra fisionomía geográfica, social y cultural, que son al mismo tiempo una y diversas.   

El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y la continua renovación de las competencias, 

especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades  requeridas 

en el mundo del trabajo obligan a concebir la educación superior como un proceso 

permanente de investigación, profundización, actualización y perfeccionamiento. Es evidente 

que las comunidades académicas del país pueden y deben construir conocimiento, pero 

también es importante que en los programas académicos se incorporen críticamente los 

desarrollos mundiales en profesiones, disciplinas, ocupaciones y oficios, y que los profesores 

de las instituciones colombianas de educación superior mantengan un diálogo permanente 

con sus pares nacionales e internacionales. Se requiere un impulso vigoroso a la interacción 

entre nuestras instituciones de educación superior y entre éstas y sus homólogas en el 

mundo.  

La aplicación responsable de los conocimientos producidos por las comunidades 

académicas internacionales exige un trabajo de apropiación crítica y creativa de saberes y 

técnicas, que supone exploraciones de los contextos posibles de esa aplicación, a través de 

las cuales se puedan predecir a mediano y largo plazo efectos sociales, ambientales, 

culturales y económicos. Dentro de esa perspectiva, la investigación aparece como una 

exigencia fundamental, si se tiene en cuenta que no basta asimilar los conocimientos 

universales, sino que se requiere transformarlos, seleccionarlos, reorganizarlos y construir 

nuevos nexos con la práctica, para adaptarlos a las condiciones del aprendizaje y a las 

necesidades del contexto nacional, regional o local. 

La preocupación de la educación superior por los requerimientos actuales y futuros del país 

supone formar profesionales, en distintas áreas y campos de acción, que enfrenten nuevos 

retos derivados de los avances científico-técnicos y del reconocimiento y la comprensión de 
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necesidades sociales  desatendidas o desconocidas. Asimismo, no se puede ocultar la 

necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa 

de los derechos humanos y los valores de la democracia. 

Resulta indispensable fortalecer las comunidades académicas de disciplinas, profesiones, 

ocupaciones y oficios, como factor fundamental para alcanzar altos niveles de calidad en los 

distintos programas. La acreditación es un medio para reconocer hasta dónde se cumple 

ese proceso satisfactoriamente y para establecer qué tanto la educación superior está 

respondiendo a las exigencias que le plantea el desarrollo del país. 

La acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de las 

instituciones de educación superior y de programas académicos, una ocasión para 

comparar la formación que se imparte con la que reconoce la comunidad académica como 

válida y deseable. La acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la 

dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional; 

por consiguiente, implica la promoción de la cultura de la calidad en las instituciones y, por 

ende, la generación de sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo. 

El proceso de acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de las 

instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de sus programas y, en general, 

del servicio que prestan a la sociedad.  

Dentro de este contexto, el Consejo Nacional de Acreditación, de acuerdo con las políticas 

de ley y las definidas por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, preside y 

organiza el proceso de acreditación de modo que, una vez realizada la evaluación 

correspondiente, pueda reconocer la calidad de programas o instituciones y presentar su 

concepto al Ministerio de Educación Nacional sobre la pertinencia de emitir el 

correspondiente acto formal de acreditación. 

 

2. LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD COMO PARTE DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Una sólida cultura de la autoevaluación debe ser la base de un sistema de aseguramiento 

de la calidad en Colombia. Dicha cultura se ha venido consolidando paulatinamente, lo cual 

se evidencia en el creciente número de programas e instituciones que se encuentran en el 

Sistema Nacional de Acreditación –SNA–. La Comisión Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior –CONACES–, a través del Registro Calificado, verifica 

aquellas condiciones de calidad necesarias para la creación y el funcionamiento de 

programas. El Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, a través de la acreditación como 

proceso voluntario, reconoce la excelencia de los programas y de las instituciones. Ambos 

procesos se refieren a distintos niveles, los cuales no se oponen sino que, por el contrario, 

se complementan. 
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2.1  Condiciones de calidad: Registro Calificado 

Las condiciones de  calidad requeridas para  la oferta y desarrollo de programas 

académicos de educación superior se ajustan a Ley 1188 de 2008, las cuales son 

reglamentadas por el Decreto 1295 de 2010, y son parte del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior.  

Las condiciones de calidad para registro calificado pueden ser entendidas como indicadores 

de desempeño que deben ser alcanzados para legitimar un programa académico; en tal 

sentido, son la base para garantizar a la sociedad que un determinado programa tiene los 

requisitos y condiciones que las comunidades académica, profesional y disciplinar han 

establecido como propios de la naturaleza de dicho programa. Estas condiciones de calidad 

garantizan que, un programa académico corresponde a su naturaleza en un contexto 

institucional que le favorece y puede ser ofrecido a la sociedad. 

Las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro calificado se constituyen 

en la primera condición básica para que una institución considere el ingreso de un programa 

al Sistema de Acreditación.  Teniendo en cuenta que es un requisito de ingreso al Sistema, 

estas condiciones deben ser verificadas en cuanto a su cumplimiento. Son las instituciones 

de educación superior, en ejercicio de su autonomía, las que deciden buscar la acreditación 

de alta calidad con miras a la excelencia.  

 

2.2 Alta calidad: acreditación 

El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las condiciones 

previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un programa; se refiere  

fundamentalmente a cómo una institución y sus programas orientan  su deber ser hacia un 

ideal de excelencia, y pueden mostrar alta  calidad mediante resultados específicos, 

tradición consolidada, impacto y reconocimiento social. 

Las características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, son referentes a 

partir de los cuales un programa académico orienta su acción y supone retos de alta 

envergadura. En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior al 

margen de los siguientes aspectos: 

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades 

de vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el 

saber universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 

con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y 

participar en la  construcción de  una sociedad más incluyente.  

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 

heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los 
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requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos. 

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 

aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 

garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 

estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 

multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.  

h) Los  procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 

créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes,  

conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

 

Estos aspectos y otros más, constituyen referentes a partir de los cuales es posible 

aproximarse a la valoración de la calidad de una institución o un programa académico, que 

no pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser considerados desde la 

misión institucionales y la realidad en la cual pretenden ser evaluados. De este modo, el juicio 

de la calidad que emiten los pares académicos no está referido solamente a una dimensión 

universal, sino a cómo esas características se hacen realidad en un contexto específico. 

La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un ejercicio 

complejo que aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no puede renunciar a su 

carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es hermenéutico, en tanto interpreta el 

sentido que tiene un hecho en un contexto institucional y social específico. 

Al ser adoptado por el Estado y la sociedad, el juicio del Consejo Nacional de Acreditación, 

apoyado en la autoevaluación y el concepto de los pares académicos, se constituye en un 

reconocimiento público de que una institución o programa está cumpliendo su misión con 

altos niveles de calidad. 

 

3.   PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

3.1 Principios 

 

Los principios a partir de los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación son elementos 

valorativos que inspiran la apreciación de las condiciones iniciales de la institución y la 

evaluación de las características de la calidad del programa académico objeto de análisis. 

Estos principios son considerados como una totalidad; no hay entre ellos jerarquía alguna, 
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ellos se complementan y potencian entre sí en cuanto referentes que sirven de base al juicio 

sobre la calidad, preocupación primordial del Sistema Nacional de Acreditación. 

Los principios que se exponen son una expresión de la postura ética del Consejo Nacional 

de Acreditación. En particular, el CNA pone de relieve el carácter de la educación superior 

como un espacio de búsqueda y construcción del conocimiento que debe desenvolverse en 

un ambiente de convivencia, paz y libertad  en un marco democrático, participativo y 

pluralista: además, destaca el papel de la educación superior en el logro de la unidad 

nacional, en afianzar entre los ciudadanos el respeto a la dignidad humana y la vigencia 

plena de los derechos humanos, en construir una actitud consciente para la preservación del 

medioambiente y en ser factor esencial para el desarrollo integral de los colombianos. 

 

a) Universalidad. Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del quehacer 

de una institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al 

conocimiento humano que, a través de los campos de acción señalados en la ley, le 

sirven como base de su identidad. En cualquier tipo de institución, el trabajo académico 

descansa sobre uno o varios saberes ya sea que se produzcan a través de la 

investigación, se reproduzcan a través de la docencia o se recreen, contextualicen y 

difundan a través de múltiples formas.   En todos los casos, el conocimiento posee una 

dimensión universal que lo hace válido intersubjetivamente; su validez no está 

condicionada al contexto geográfico de su producción. En consecuencia, el saber, al 

institucionalizarse, no pierde su exigencia de universalidad; por el contrario, él nutre el 

quehacer académico de la educación superior, cualquiera que sea su tipo, configurando 

una cultura propia de la academia. De otra parte, la universalidad hace también 

referencia, desde un punto de vista más externo, a la multiplicidad y extensión de los 

ámbitos en que se despliega el quehacer de la institución y su sentido puede ampliarse 

para aludir al ámbito geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos sociales 

sobre los cuales extiende su acción, entre otros aspectos.  

b) Integridad. Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante 

de una institución y su programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una 

preocupación por el respeto por los valores y referentes universales que configuran el 

ethos académico y por el acatamiento de los valores universalmente aceptados como 

inspiradores del servicio educativo del nivel superior.  

c) Equidad. Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a 

cada quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se 

opera; hacia dentro de la institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, 

en los sistemas de evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico; 

en un contexto más general, en la atención continua a las exigencias de principio que se 

desprenden de la naturaleza de bien  público que tiene la educación, por ejemplo, la no 

discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la aceptación 

de las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones.  

d) Idoneidad. Es la capacidad que tienen la institución y su programa de cumplir a cabalidad 

con las tareas específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su 
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naturaleza, todo ello articulado coherentemente en el proyecto institucional.  

e) Responsabilidad. Es la capacidad existente en la institución y su programa para 

reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad 

se desprende de la conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de 

acciones que se decide emprender. Se trata de un criterio íntimamente relacionado con 

la aceptada como tarea,  como reto y como un derecho.  

f) Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre 

éstas y la institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los 

medios de que se dispone, a los propósitos. Asimismo, alude al grado de correlación 

existente entre lo que la institución y el programa dicen que son y lo que efectivamente 

realizan.  

g) Transparencia. Es la capacidad de la institución y su programa para explicitar, sin 

subterfugio alguno, sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. La 

transparencia es hija de la probidad y es, a su vez, uno de sus ingredientes 

fundamentales. Se expresa en rendición de cuentas a sus interesados y a la sociedad en 

el ámbito de su influencia. 

h) Pertinencia. Es la capacidad de la institución y su programa para responder a 

necesidades del medio. Necesidades a las que la institución o el programa no responden 

de manera pasiva, sino proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por 

transformar el contexto en que se opera, en el marco de los valores que inspiran a la 

institución y la definen.  

i) Eficacia. Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 

obtenidos por la institución y su programa.  

j) Eficiencia. Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que 

disponen la institución y su programa para el logro de sus propósitos.  

k) Sostenibilidad. Es la manera como el programa y la institución mantienen en el 

transcurso del tiempo actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y 

los objetivos trazados para cada programa, lo que debe hacer parte del plan de 

desarrollo de la institución.  
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3.2.  Objetivos 

El proceso de acreditación de programas tiene los siguientes objetivos: 

a) Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas 

ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan.  

b) Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la 

calidad de los programas de educación superior. 

c) Fomentar procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo hacia el logro de 

altos niveles de calidad en la Educación Superior. 

d) Estimular el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

e) Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos de educación superior. 

f) Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita la credibilidad de su 

trabajo y propicie el reconocimiento de sus realizaciones. 

g) Favorecer la movilidad y reconocimiento nacional e internacional de estudiantes y 

profesores. 

h) Ser reconocido por organismos internacionales, instituciones de educación superior 

del exterior  y sistemas externos de aseguramiento de la calidad.  

i) Favorecer la construcción y consolidación de comunidades académicas y científicas. 

j) Fortalecer las funciones sustantivas en atención a los enunciados misionales 

institucionales y al contexto en el cual se insertan. 

 

4.   LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 

PREGRADO 

4.1  El concepto de calidad en la Educación Superior 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación; 

reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a las acciones 

del Consejo Nacional de Acreditación, quien ha adoptado una aproximación integral al 

concepto de alta calidad al desarrollar su modelo. El Consejo ha procurado tener presentes 

todos los factores que inciden en ella y la manera como, en la configuración de esos factores, 

pesan los recursos institucionales, los procesos internos y los resultados de la gestión 

académica.  

El concepto de calidad aplicado al bien  público de la educación superior hace referencia a la 

síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o una 

institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo 

como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo 

que corresponde a su naturaleza. 
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Para aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido un conjunto 

de características generales, a partir de las cuales se emiten los juicios sobre la calidad de 

instituciones y programas académicos, pero la determinación más específica y el peso 

relativo de esas características estarán, en buena parte, condicionados a la naturaleza de la 

institución y a la del programa académico en cuestión. En este contexto, un programa 

académico tiene calidad en la medida en que haga efectivo su proyecto educativo, en la 

medida en que se aproxime al ideal que le corresponde, tanto en relación con sus aspectos 

universales, como con el tipo de institución al que pertenece y con el proyecto específico en 

que se enmarca y del cual constituye una realización. La calidad, así entendida, supone el 

esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias 

propias de cada una de sus funciones.  

La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la 

evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa como de la 

institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, proyectos 

acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de 

los enunciados misionales y de un ideal de excelencia con participación activa de la 

comunidad institucional. Por esto cobra mayor importancia que exista en cada institución una 

estructura, procesos y unos mecanismos que hagan seguimiento permanente a la 

pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los programas, en el marco de 

un proceso de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el mundo académico 

es la acreditación temporal y su continua renovación. 

 

4.2  El proceso de acreditación de alta calidad 

El proceso de acreditación se desarrolla en cinco fases: 

1. Cumplimiento de condiciones iniciales, de acuerdo con los lineamientos específicos para 

tal fin, definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. 

 

2. La autoevaluación consiste en el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, 

reflexión e intervención que lleva a cabo un programa académico con el objetivo de 

valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en 

todos sus procesos, tomando como referentes los lineamientos propuestos por el Consejo 

Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 

propiciar la amplia participación de la comunidad universitaria. 

3. La evaluación externa o evaluación por pares académicos que, con base en el proceso de  

autoevaluación y la visita,  conduce a la elaboración de un juicio sobre la calidad del 

programa en atención a su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su 

función social.  Dicho juicio es acompañado de recomendaciones para su mejoramiento, 

cuando sea necesario.  

4. La evaluación final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 

resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

5. El reconocimiento público de la calidad que  se hace a través del acto de acreditación 
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que el Ministerio de Educación emite con base en el concepto del Consejo Nacional de 

Acreditación. 

Una institución solamente podrá utilizar el calificativo de «acreditada» cuando haya 

culminado satisfactoriamente el proceso de acreditación institucional. La acreditación de 

programas académicos no conduce automáticamente a la acreditación institucional; ésta 

se concibe como un acto separado; no obstante, supone la acreditación de programas y se 

apoya en ella.  

 

4.3  Actores del proceso de acreditación de alta calidad 

Los actores del proceso de acreditación son: las instituciones, los pares académicos y el 

Consejo Nacional de Acreditación, en lo que concierne a la evaluación de la alta calidad, y el 

Ministerio de Educación Nacional, en lo que corresponde a su reconocimiento público. 

El modelo del Consejo Nacional de Acreditación reconoce la riqueza y diversidad de los 

perfiles institucionales y su grado de consolidación y desarrollo, lo que le otorga un carácter 

flexible al proceso de evaluación de la alta calidad de los programas académicos y de las 

instituciones. El modelo acentúa en la autoevaluación el compromiso de cada institución con 

la calidad, derivado de la autonomía que la Constitución y la ley le otorgan; pone de relieve, 

en la evaluación externa o por pares, el papel que juegan las comunidades académicas, 

como referente reconocido y legítimo para apreciar la calidad de instituciones y de 

programas en un campo específico, y, luego de la evaluación final, realizada por el Consejo 

Nacional de Acreditación, subraya el papel del Estado como garante de la fe pública 

depositada en las instituciones que prestan el servicio educativo. 

El Consejo Nacional de Acreditación considera que los pares encargados de la evaluación 

externa conforman un equipo que emite un juicio riguroso sobre la calidad, basado en el 

análisis, tanto de las dimensiones más universales, como de las dimensiones específicas de 

la misma. Las dimensiones universales consisten en conocimientos teóricos y 

metodológicos, habilidades que corresponden al saber y al saber-hacer propios de la 

comunidad que se desempeña en el campo de una determinada disciplina, profesión, 

ocupación u oficio. Las dimensiones específicas expresan el modo como la Misión y el 

Proyecto Institucional se plasman en la formación de sus estudiantes y se evidencian en sus 

graduados. 

Este juicio sobre la calidad implica la capacidad del grupo de pares para reconocer distintos 

aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Por ello, el equipo encargado de la evaluación 

externa está constituido por expertos en aspectos relevantes del saber específico del área 

correspondiente o profesionales de áreas afines y debidamente capacitados en los procesos 

de autoevaluación.  

«Par» significa igual o semejante. En sentido estricto, el par es semejante por cuanto puede 

ser reconocido por los miembros de la comunidad como uno de los suyos. Pero, en el 

proceso de acreditación, el «par» está encargado de emitir un juicio sobre la calidad, así que 

debe ser reconocido por la comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien que 

posee la autoridad que le permite emitir ese juicio. Esa autoridad está ligada a una 
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diferencia: el par juzga y su juicio es respetado en la medida en que ese par se destaca, en 

que se lo reconoce como ejemplo paradigmático del deber ser de la comunidad. En el caso 

de la acreditación, «par» alude entonces a un miembro de la comunidad que está investido 

de la autoridad para juzgar sobre la calidad.  
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4.4 LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

A partir de los fundamentos conceptuales y del marco legal que gobierna al Sistema 

Nacional de Acreditación, se han definido los elementos que han de tenerse en cuenta en 

los procesos de autoevaluación, de evaluación externa y de evaluación final que constituyen 

el proceso.  

Con el propósito de contribuir a que las instituciones que opten por la acreditación de sus 

programas inicien el respectivo proceso de autoevaluación, el Consejo Nacional de 

Acreditación lleva a cabo visita de apreciación de las condiciones iniciales, la cual no 

constituye una evaluación exhaustiva de la institución o de sus programas, se da en el 

marco de la función que le compete al Consejo Nacional de Acreditación de orientar a las 

instituciones en sus procesos de autoevaluación. Se pretende con esta apreciación hacer 

consciente a la institución de si cuenta o no con las condiciones que le permitan adelantar, 

con posibilidades de éxito, procesos de acreditación. 

Para la evaluación propiamente dicha que ha de conducir eventualmente a la acreditación, 

el Consejo ha optado porque el examen de la calidad de programas se haga con base en 

características de calidad agrupadas en grandes factores. Estos factores, dentro de un 

enfoque sistémico, expresan, por un lado, los elementos con que cuentan la institución y sus 

programas para el conjunto del quehacer académico, por otro, la manera como se 

desenvuelven los procesos académicos y, finalmente, el impacto que instituciones o 

programas ejercen sobre su entorno. 

 

4.5 ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

En el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, los juicios finales que se han de emitir 

sobre la calidad de un programa académico son el resultado de una consideración integrada 

de los diez factores que lo conforman. A su vez, cada factor es valorado con base en una 

consideración integrada de las distintas características de calidad que lo constituyen. El 

grado de cumplimiento de cada característica de calidad debe ser establecido mediante 

una valoración integral de los diferentes aspectos a evaluar incorporados en estos 

lineamientos.  

De esta manera, las decisiones finales están basadas en síntesis sucesivas de juicios sobre 

conjuntos de elementos de complejidad creciente (aspectos a evaluar, características y 

factores). En este enfoque integral, los juicios sobre conjuntos no resultan de la suma de 

juicios sobre elementos individualmente considerados. 
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4.5.1 Factores. Para el proceso de acreditación de programas, los factores que el Consejo 
Nacional de Acreditación ha identificado como pilares para la valoración de los programas 
académicos son los que a continuación se indican, los cuales deben ser vistos desde una 
perspectiva sistémica, ya que ellos se expresan de una manera interdependiente. 
  
Los factores seleccionados en el modelo de acreditación del CNA son soporte de la alta 
calidad y pueden agruparse en cuatro dinámicas: 
 
 

 Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una clara 
fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI institucionales, y expresada 
claramente en su PEP. Estos elementos deben ser claramente conocidos y apropiados 
por la comunidad académica. Igualmente, debe proveer información veraz, ética y 
comprobable a la comunidad, y demostrar que así lo hace.  

 

 Haga lo que dice: un programa de pregrado de alta calidad debe mostrar alta 
coherencia entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en 
su cuerpo docente altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación 
científica de excelencia, creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, 
fuentes adecuadas de financiación, libertad académica. 

 

 Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice y 
lo que hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, 
autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiables 
e integrales. 

 

 Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un plan 
de mejoramiento continuo y de innovación que responde a las necesidades 
demostradas por los procesos de autoevaluación. 

 
  

 
Todo lo anterior se concreta en factores que permiten apreciar las condiciones de desarrollo 

de las funciones sustantivas de cada programa académico de alta calidad. Dichos factores 

se pueden individualizar de la siguiente manera: 

 Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 

 Estudiantes 

 Profesores 

 Procesos académicos 

 Investigación y creación artística y cultural 

 Visibilidad nacional e internacional 

 Impacto de los egresados sobre el medio 

 Bienestar institucional 
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 Organización, administración y gestión 

  Recursos físicos y financieros 

 

4.5.2 Características. Las características de calidad a que se hace referencia en el 

presente documento son propias de la educación superior y expresan referentes universales y 

particulares de la calidad que pueden ser aplicables a todo tipo de institución o de programa 

académico. Sin embargo, su lectura podrá ser diferenciada para dar cuenta de la diversidad 

de programas, de las especificidades que surgen de la existencia de diferentes tipos de 

institución y de la individualidad de misiones y proyectos institucionales.  

 

4.5.3 Aspectos a evaluar. Con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde sea posible, el 

grado de calidad alcanzado, se ha procedido a desplegar las características en una serie de 

aspectos a evaluar, a través de los cuales se hacen observables y valorables. Estos 

aspectos son cuantitativos y/o cualitativos, y los programas podrán, dependiendo de sus 

condiciones particulares, hacer adaptaciones cuando se considere pertinente. En la 

utilización del modelo, el programa debe, a partir de los aspectos a evaluar, emitir juicios 

sobre el cumplimiento de las características de calidad, así como establecer las posibles 

alternativas de acción que permitan avanzar en el logro de una mayor calidad. 

Debe entenderse que las instituciones que ingresan al Sistema Nacional de Acreditación 

están en libertad de utilizar sus propios instrumentos para la recolección de información, de 

definir nuevas características y  aspectos a evaluar o de darles lecturas diferenciadas, para 

efectos de conducir más apropiadamente sus procesos de autoevaluación y de reflejar mejor 

la propia especificidad y la de sus programas; ello sin menoscabo de dar consideración 

obligada a los factores y a las características de calidad del modelo del Consejo Nacional de 

Acreditación para acreditación de programas y de atender a los criterios que inspiran el 

Sistema Nacional de Acreditación.   
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5. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

5.1 FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA 

Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en consonancia con 

el proyecto educativo institucional, el cual debe ser suficientemente socializado y apropiado 

por la comunidad y sirve de referente fundamental para el desarrollo de sus funciones 

misionales. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 

La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; corresponde a su 

naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos 

académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El proyecto institucional 

orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los programas, y sirve como 

referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del currículo, 

la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o proyección social y el 

bienestar institucional. La institución cuenta con una política eficaz que permite el acceso sin 

discriminación a población diversa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad académica. 

b) Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del programa 

académico. 

c) El proyecto institucional orienta  las acciones y decisiones del programa académico, en 

la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística, la 

internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y 

demás áreas estratégicas de la institución. 

d) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de 

financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes que evidencian 

dificultades económicas.  

e) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior 

sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o 

disminuir barreras comunicativas para poblaciones diversas. 

f) La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o 

disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la 
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aplicación de esta política.  

 

CARACTERÍSTICA  Nº 2. Proyecto Educativo del Programa 

El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional y los 

campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los objetivos, los 

lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de 

planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de 

dominio público. 

 

Aspectos a Evaluar: 

a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del 

Proyecto Educativo del Programa académico. 

b) Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad 

académica del programa. 

c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología  de 

enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

d) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas 

desarrolladas. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 3. Relevancia académica y pertinencia social del  

programa 

El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

 

Aspectos a evaluar: 

a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el programa. 

b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 

laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, 

tecnológicos y de talento humano.  Acciones del programa para atenderlos.  

c) Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología  que 

se ofrece. 

d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional 
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expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la 

modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las 

necesidades del entorno. 

f) Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia del 

programa.  

g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y 

propuestas de solución a los problemas del contexto. 

h) Proyectos  que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, 

investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión  tendientes a ejercer 

un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa. 

i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de 

sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de 

referencia disciplinar o profesional. 

 

5.2 FACTOR  ESTUDIANTES 

Un programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante potenciar al máximo 

sus  competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades  

durante su proceso de formación. 

 

CARACTERÍSTICA  Nº 4. Mecanismos de selección e ingreso 

 

Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la institución 

aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son conocidos 

por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en 

el marco del proyecto institucional.  

Aspectos a evaluar: 

a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los 
estudiantes. 

b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mecanismos 
de admisión excepcionales, en los últimos cinco años. 

c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 
selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclos, 
niveles y/o instituciones.  Beneficios de estos requerimientos en la formación integral de 
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los estudiantes. 

 
 

CARACTERÍSTICA Nº 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

El número de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las capacidades que 

tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias 

para adelantar sus estudios hasta su culminación. 

 

Aspectos a evaluar: 

 

a) Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al 

programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico 

disponibles.  

b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación entre 

el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos 

disponibles. 

c) Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, el puntaje 

promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas de Estado, el puntaje 

promedio estandarizado en pruebas de admisión cuando éstas se realicen, el puntaje 

mínimo aceptable para ingresar y la capacidad de selección y  absorción de estudiantes 

por parte del programa  (relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y 

matriculados).  

d) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar la utilización de  

escenarios de práctica requeridos para cumplir con los objetivos del programa.  

e) Evidenciar que los convenios de docencia – servicio se realizan a largo plazo y con 

IPS acreditadas o con Hospitales Universitarios y en ellos la dinámica 

interinstitucional denota equilibrio y reciprocidad. 

f) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar que la relación entre el 

número de estudiantes y la capacidad instalada de los escenarios de práctica (camas, 

docentes, tutores, investigadores, entre otros) es adecuada y suficiente. 

g) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar adecuadas rotaciones y 

entrenamiento médico. Los profesores-médicos que tienen a cargo los programas de 

docencia de servicio cuentan con el nivel de formación adecuado y la experiencia 

requerida. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 6. Participación en actividades de formación integral 

El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
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académicas, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas, 

proyectos de desarrollo empresarial –incluida la investigación aplicada y la innovación- y en 

otras de formación complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación 

integral. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los 

estudiantes. 

b) Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias que ofrece 

el programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la participación 

en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo 

empresarial y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia 

que contribuyan a su formación integral. 

c) Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de estudio, 

proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás 

actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la institución 

o el programa para contribuir a la formación integral. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 7. Reglamentos estudiantil y académico  

La institución aplica y divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y académico, 

oficialmente aprobados, en los que se definen, entre otros aspectos, los deberes y 

derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos de 

dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico. 

b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 

aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil 

y académico para atender las situaciones presentadas con los estudiantes. 

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del 

estudiantado en los órganos de dirección del programa. 

e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El 

programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias. 
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5.3  FACTOR PROFESORES 

La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus profesores, 

que hacen de su tarea un ejemplo de vida. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 

La institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la selección, 

vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con  la naturaleza 

académica del programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la 

institución para la selección y la vinculación de los profesores. 

b) Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los profesores en el 

programa y el relevo generacional. 

c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y 

vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la 

institución para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 9. Estatuto profesoral 

La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en 

una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los 

siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, 

retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación 

en los organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral. 

b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 

aplicación del estatuto profesoral. 

c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 

programa o departamento que sirva al mismo, por categorías académicas 

establecidas en el escalafón.  
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d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y 

ascenso en las categorías del escalafón docente. 

e) Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas 

institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección 

de la institución y del programa. 

f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del 

programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución, durante los últimos 

cinco años. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y 

experiencia de los profesores 

De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades del 

programa, éste cuenta directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, 

con un número de profesores con la dedicación, el nivel de formación y la experiencia 

requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 

creación artística y cultural, y extensión o proyección social, y con la capacidad para 

atender adecuadamente a los estudiantes.  

 

Aspectos a evaluar: 

a) Profesores de planta  con título de especialización, maestría y doctorado en relación con 

el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las 

cuales fueron formados.  

b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 

departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, 

según nivel de formación. 

c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la facultad 

o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el desarrollo de 

productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la  investigación, a la  

creación artística,  a la extensión o proyección social, a la atención de  funciones de 

gestión académica o administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de 

acuerdo con la naturaleza del programa. 

d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento 

de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades. 

e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y 

exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas. 
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f) Suficiencia del número de  profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 

programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo. 

g) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o 

a través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del 

número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. 

h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el 

nivel de formación y la experiencia de los profesores del programa, adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo; periodicidad de esta 

evaluación;  acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de los 

resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 11. Desarrollo profesoral 

De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y del programa, 

existen y se aplican políticas y programas de desarrollo profesoral adecuados a la 

metodología (presencial o distancia), las necesidades y los objetivos del programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del 

profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, 

profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología  del programa. 

b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco años en programas 

de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización 

permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 

c) Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a través 

de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones 

orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad 

del programa. 

d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los 

profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa. 

 

e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y 
cultural. 

 
f)  Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la 

atención a la diversidad poblacional.  
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CARACTERÍSTICA Nº 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación 

artística y cultural,  extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional 

La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de estímulos que 

reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de docencia, investigación, 

creación artística, extensión o proyección social y cooperación internacional. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la 

docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y 

tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional. 

Evidencias de la aplicación de estas políticas. 

b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la 

adaptación, la transferencia técnica y tecnológica,  la creación de tecnofactos y 

prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

c) Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos directamente o a través 

de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento 

de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 

ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística 

y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y 

tecnológico y la cooperación internacional. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de 

material docente 

Los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, producen materiales para el desarrollo de las diversas 

actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y se evalúan periódicamente con 

base en criterios y mecanismos académicos previamente definidos. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos 

cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función 

pedagógica. 

 

b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de 

apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su 

pertinencia de acuerdo con la metodología  del programa. 
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c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el 

ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al 

programa. 

 
d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución 

aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 14. Remuneración por méritos 

La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos académicos 

y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones misionales del 

programa y la institución. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los 

profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, 

así como los estímulos a la producción académica y de innovación  debidamente 

evaluada.   

 

b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones. 

 
c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la 

remuneración y los méritos académicos y profesionales  

 

CARACTERÍSTICA Nº 15. Evaluación de profesores  

 

Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación integral de los 

profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su desempeño 

académico, su producción como docentes e investigadores en los campos de las ciencias, 

las artes y las tecnologías, y su contribución al logro de los objetivos institucionales. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al 

desempeño de los profesores. La institución presente evidencias sobre el desarrollo 

de estas políticas. 
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b) Criterios  y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 

correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos 

contraídos en relación con las metas institucionales y del programa. 

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos 

cinco años  y  las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de 

dichos resultados. 

d) Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación. 

e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos 

para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia. 

 

5.4 FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de ofrecer una 

formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias 

contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa. 

CARACTERÍSTICA Nº 16. Integralidad del currículo 

El currículo contribuye a la formación en competencias generales y específicas,  valores, 

actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con 

el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación 

integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del 

programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, especialmente las actitudes,  los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio y 

de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante. 

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, 

filosófica, política y social. 

c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las 

distintas  actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el 

programa.  

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del 

currículo. 
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e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes. 

f) Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación  

superior, en los últimos cinco años. Calificaciones promedio con respecto al promedio 

nacional.  

g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con 

relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la 

educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa. 

h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de 

competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 

requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su 

desarrollo. 

i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (periodos 

académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos  y /o 

ciclos, entre otros ) 

j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un 

segundo idioma extranjero. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 17. Flexibilidad del currículo 

El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para 

optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a través de 

opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia 

trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas 

a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, 

formación en competencias tales como actitudes, conocimientos, capacidades, y 

habilidades,  y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación y movilidad. 

b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad 

del estudiante en el sistema educativo y en la institución: homologaciones de créditos, 

reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de 

títulos y transferencias.  

c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los 

desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las 

necesidades del entorno. 
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d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales. 

e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y 

eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 

f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales.. 

g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado. 

h) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y 

superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los 

estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de 

acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

i) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 

garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan 

académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de,  competencias, tales 

como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades,  con el apoyo de un tutor o 

asesor. 

j) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público o 

privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el 

carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico 

y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 18. Interdisciplinariedad 

El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción de 

estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario. 

b) Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y al 

ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y 

estudiantes. 

c)  Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 
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CARACTERÍSTICA Nº 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de 

estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los objetivos 

del programa, las competencias, tales como las actitudes,  los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades que se espera desarrollar y el número de estudiantes que 

participa en cada actividad formación. 

 

Aspectos a evaluar: 

 

a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 

metodología del programa. 

 

b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias 

tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se 

espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y 

modalidad del programa. 

 
c) Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la 

correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el 

programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios. 

 
d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al 

trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, de 

acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y metodología  del 

programa. 

 
e) Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias, 

las técnicas y las tecnologías implicadas, de acuerdo con el tipo y modalidad del 

programa.  

 
f) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología y 

con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención a 

su diversidad. 

 
g) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología  de 

enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados. 

 
h) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de 

las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social. 

 
i) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 

permanencia y retención, de acuerdo con la metodología  de enseñanza en que se 

ofrece el programa. 
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j) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su 

metodología y  plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. 

 
k) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto 

para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad. 

 
l) Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el primero 

hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes. 

 
m) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las 

condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa, y 

la naturaleza del mismo. 

 
n) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes y 

adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño de admitidos en condición 

de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros. 

 
 

CARACTERÍSTICA Nº 20. Sistema de evaluación de estudiantes 

El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras, universales y 

transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las competencias, 

especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades 

adquiridas de acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo en cuenta la 

naturaleza de las características de cada actividad académica.  

 

Aspectos a evaluar: 

a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de 

evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y divulgación de la 

misma. 

 

b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de 

formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 

 
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, la 

naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para su desarrollo. 

 
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación 

académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los 

conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa. 
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e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias especialmente 

actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de 

retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes.  

 
f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica 

de los estudiantes. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 21. Trabajos de los estudiantes 

Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios 

favorecen el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de las competencias, tales 

como las actitudes, los conocimientos, las  capacidades y las habilidades, según las 

exigencias de calidad de la comunidad académica y el tipo y metodología del programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los estudiantes 

respecto a los objetivos y modalidad del programa. 

b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la 

labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos. 

c) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la correspondencia 

entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro 

definidos para el mismo, incluyendo la formación personal.  

d) Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y  las 

formas de evaluación por competencias especialmente en actitudes,  conocimientos, 

capacidades y habilidades, según la naturaleza del programa y los métodos 

pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de formación. 

e) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco 

años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad 

académica nacional o internacional. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 22. Evaluación y autorregulación del programa 

Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos claros para 

la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras a su 

mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la participación de 

profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia y 

relevancia social del programa. 
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Aspectos a evaluar: 

a)  Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del 

programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de 

mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. 

b)  Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión 

de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y 

relevancia social. 

c)   Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas 

de evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de 

éste. 

d)   Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de 

los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 23. Extensión o proyección social 

En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre su entorno, 

en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación 

específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha definido 

mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, 

para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, 

el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas 

experiencias. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia 

de extensión o proyección social. 

b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por 

directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años.   

c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa. 

d) Participación del programa en la aplicación las políticas nacionales en materia de 

innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, 

transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros 

agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el 

programa. 
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f) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los 

medios local, regional, nacional o internacional. 

g) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y 

para la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia. 

h) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, 

organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o 

tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que apuntan a la resolución de 

problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento, de acuerdo con la 

naturaleza y modalidad del programa.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 24. Recursos bibliográficos 

El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y 

calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y 

promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con 

aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de 

conocimiento del programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso 

de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y mecanismos. 

b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia 

de acceso, adquisición y actualización  de material bibliográfico. 

c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de 

acuerdo con el tipo y modalidad de programa.  

d) Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos 

y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, 

en los últimos 5 años. 

e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, 

revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el 

tipo y modalidad del programa. 
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CARACTERÍSTICA Nº 25. Recursos informáticos y de comunicación 

El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas informáticas y los 

equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y software), 

actualizados y adecuados para el diseño y la producción de contenidos, la 

implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el continuo apoyo y seguimiento 

de las actividades académicas de los estudiantes. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el 

tipo y modalidad del programa. 

b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 

comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. 

c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y 

calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los 

procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 

manejo de la información. 

e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto  a la actualización y al soporte técnico de 

la plataforma informática y los equipos computacionales. 

f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, 

correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que 

cuenta el programa. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 26. Recursos de apoyo docente 

El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con 

recursos de apoyo para la implementación del currículo, tales como: talleres, laboratorios, 

equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, 

escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, actualizados y 

adecuados. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, 

campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del 

programa. 
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b) Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres suficientemente dotados con 

equipos y materiales, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa, y 

que cumplen las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad industrial y de salud 

ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la normativa vigente. 

c) Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, 

sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación 

virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de 

extensión, según requerimientos del programa. 

d) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso 

de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación 

artística y cultural, por parte de la comunidad académica. 

e) Para programas del área de Ciencias de la Salud, información sobre escenarios de 

práctica y convenios docente-asistenciales de largo plazo, con Hospitales 

Universitarios o IPS acreditadas, certificados por el Ministerio de Protección Social. 

Evidenciar su pertinencia, calidad docente y capacidad instalada en relación con el 

número de estudiantes del programa.  

f) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, 

disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y 

campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente. 

 

5.5   FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Un programa de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente a través de los 

resultados de sus procesos misionales. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 27. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 

Para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa toma como 

referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y los indicadores 

de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; estimula el 

contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con 

instituciones y programas en el país y en el exterior. 

 

Aspectos a evaluar: 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del 

plan de estudio.  
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b) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 

internacionales de la misma naturaleza.  

c) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e 

internacional.  

d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección 

desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por 

directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades 

nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa. 

e) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u 

organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos 

concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y 

patentes, entre otros.  

f) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de 

internacionalización en los últimos cinco años. 

g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo 

con el tipo y naturaleza del programa. 

h) Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la 

interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

i) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los 

contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

El programa  promueve la interacción con otros programas académicos del nivel nacional 

e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa y estudiantes, 

entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos 

académicos. Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del 

programa. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 

b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 

c) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas  nacionales o 

extranjeros.  
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d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa 

en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía). 

e) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han 

participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 

nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre académico 

de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión,  profesor 

visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de postgrado, profesor en 

programa de pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 

educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de 

empresas, mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros).  

f) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al 

programa en actividades de cooperación académica. 

g) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, 

técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con 

el tipo y modalidad del programa. 

h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos 

cinco años. 

 

5.6 FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la 

efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y 

la creación, y por sus aportes al conocimiento científico, a la innovación y al 

desarrollo cultural.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 29. Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural 

El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 

espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 

aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 

programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 

problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de 

oportunidades. 

 

Aspectos a evaluar:  
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a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad 

de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e 

innovador  en los estudiantes. 

b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al 

programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de 

investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de 

resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación. 

c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 

integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.  

d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, 

de acuerdo con su tipo y modalidad.  

e) Actividades académicas  –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados 

de líneas de investigación  en los últimos cinco años.  

f) Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas- relacionadas con 

la realidad empresarial, organizadas desde los primeros semestres con una lógica 

enfocada en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de 

complejidad. 

g) Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el 

sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica 

y tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades 

y sus resultados y soluciones. 

h) Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes 

investigadores. 

i) Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de investigación 

y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el Exterior.  

j) Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que 

adelante la Institución. 

k) Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: transferencia 

de conocimiento, emprendimiento y creatividad. 

 

CARACTERÍSTICA  Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación 

artística y cultural 

De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas institucionales en 

materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de profesores adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, al cual se le garantiza 

tiempo significativo dedicado la investigación, a la innovación y a la creación artística y 

cultural relacionadas con el programa. 
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Aspectos a evaluar: 

a).  Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, 

innovación  y creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos efectivos 

que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y creativos, 

y establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente 

difundidos y aceptados por la comunidad académica.  

b).  Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al 

programa con la actividad investigativa y de innovación y la creación artística y 

cultural, relacionadas con la naturaleza del programa.  

c).  Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados a 

proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y creación artística y 

cultural. 

d).  Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al 

programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo. 

e).   Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y 

la creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

f).    Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 

innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o 

no patentables o protegidas por secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección 

de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas 

resultado de investigación,  producción artística y cultural, productos de apropiación 

social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría 

cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de acuerdo con su tipo 

y naturaleza.  

g).   En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y revistas especializadas, 

la presentación, exposición o ejecución en instituciones de reconocido prestigio, la 

participación en eventos organizados por comunidades artísticas y académicas. En el 

caso de la literatura, la publicación por editoriales reconocidas en el ámbito literario e 

incluidas en antologías, entre otras. 

h).  Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la investigación, 

gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la creación de empresas y de 

planes de negocios (como los centros de incubación y financiación empresarial, 

oficinas de transferencia de resultados de investigación, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en conjunto con 

empresas y la creación artística y cultural, de acuerdo con la naturaleza del 

programa. 
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5.7  FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Un programa de alta calidad se reconoce porque su comunidad hace uso de los 

recursos de bienestar institucional que apuntan a la formación integral y el 

desarrollo humano. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 31. Políticas, programas y servicios de bienestar 

universitario 

Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son 

utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden 

a una política integral de bienestar universitario definida por la institución.  

 

Aspectos a evaluar: 

a). Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el 

desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y 

orientan la prestación de los servicios de bienestar. 

b). Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo 

humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad. 

c). Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa. 

d). Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 

programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional. 

e). Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 

programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar 

y sobre su contribución a su desarrollo personal. 

f). Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y 

acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia 

g). Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la 

comunidad institucional. 

h). Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

i). En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar  estrategias de bienestar 

adecuadas para los estudiantes en prácticas (lockers, camarotes, dormitorios) entre 

otros-.    
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CARACTERÍSTICA Nº 32. Permanencia y retención estudiantil 

El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y 

retención y tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo 

promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la 

calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los 

reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación 

Superior – SPADIES–. 

b). Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta 

variables de  vulnerabilidad.   

c). Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades  

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 

estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del programa.  

 

5.8 FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 

Un programa de alta calidad requiere una estructura administrativa y procesos de gestión 

al servicio de las funciones misionales del programa. La administración no debe verse en 

sí misma, sino en función de  su vocación al programa y su proyecto educativo. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 33. Organización, administración y gestión del 

programa 

La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el desarrollo y la 
articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística y cultural, 
extensión o proyección social y la cooperación internacional. Las personas encargadas de 
la administración del programa son suficientes en número y dedicación, poseen la 
idoneidad requerida para el desempeño de sus funciones y entienden su vocación de 
servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa.  
 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los 

fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la 
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extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional en el 

programa. 

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de procesos. 

c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. 

Evidencias sobre la aplicación de estos criterios. 

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del programa. 

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. 

f) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las 

funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y 

objetivos del programa. 

g) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, 

eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las 

funciones misionales. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 34. Sistemas de comunicación e información 

El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas de 

información claramente establecidos y accesibles. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces 

que faciliten la comunicación interna y externa el programa. 

 

b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para 

mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar 

la comunicación académica y administrativa. 

 

c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el 

currículo y los  profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y 

trayectoria. 

d)  Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 

estudiantes y los profesores adscritos al programa.  

e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 

registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 

administrativo.  
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f)  Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la 

eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de 

comunicación del programa. 

g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los 

sistemas de comunicación e información mediados por las TIC. 

h)  Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la 

comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es 

ofrecido. 

i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 

diversidad tenga acceso a la información.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 35. Dirección del programa 

Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de gestión están 

claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica. 

 

Aspectos a evaluar: 

a)  Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación 

académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen. 

b)  Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados 

y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo. 

c)  Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 

procedimientos)  de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa. 

d)   Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del 

programa. 

 

5.9 FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus 

egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los 

procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 36. Seguimiento de los egresados 

El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los 

egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa. 
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Aspectos a evaluar: 

 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 

b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 

perfil de formación del programa. 

c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida.  

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 

como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 37. Impacto de los egresados en el medio social y 

académico 

Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se 

destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

 

Aspectos a evaluar: 

a)  Índice de empleo entre los egresados del programa. 

b)  Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, 

de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del 

sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

c)  Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

d)  Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. 



 

 48 

 

5.10 FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Un programa de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar 

cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar una ejecución y manejo 

efectivos y transparentes de sus recursos físicos y financieros. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 38. Recursos físicos 

El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el 

desarrollo de sus funciones sustantivas. 

 

Aspectos a evaluar: 

a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que 

se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los 

alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y 

cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, 

servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios 

destinados al bienestar en general. 

c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, 

mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las 

normas técnicas respectivas. 

d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 

programa sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de su 

accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e 

higiene. 

e) Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades académicas, 

administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece 

el programa. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 39. Presupuesto del programa 

El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e 

inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

 

Aspectos a evaluar: 
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a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa. 

 

b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa 

con base en planes de mejoramiento y mantenimiento. 

 
c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia,  

investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e 

internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen en el programa. 

 
d) Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa. 

 
e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus 

funciones misionales. 

 
f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de 

los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución 

presupuestal. 

 

g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan 

básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo. 

 

h) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de 

apropiación programada. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 40. Administración de recursos 

La administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz, 

transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

Aspectos a evaluar: 

a). Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de mejoramiento y  el tamaño y la complejidad de la institución y 

del programa. 

b). Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto 

y para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 

c). Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos. 

d). Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 

asignación de recursos físicos y financieros para el programa 

e). En los programas de salud, donde sea pertinente, evidencia las dinámicas de 

administración compartida entre las Institución de Educación Superior y el Hospital 
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Universitario o la IPS, en cuanto a convenios docentes-asistenciales y escenarios de 

prácticas, entre otros. 

 

 

6. GLOSARIO 

 

Conocimiento:   el conocimiento pone el énfasis en la búsqueda, selección, 

almacenamiento, distribución y aprovechamiento de información.  

 

Capacidad:   por capacidad se entiende el conjunto sistémico y dinámico de aptitudes y 

actitudes que le permiten a la persona tomar conciencia, comprender, valorar, 

interpretar, tomar decisiones e interactuar idóneamente con la realidad. 

 

Habilidad:   la habilidad es un proceso mediante el cual se realizan tareas y actividades 

con eficacia y eficiencia1. 

 

Competencia: Es una estructura compleja que integra conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en 

situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las 

competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente2. 

 

Metodología: Según la metodología de enseñanza, los programas académicos pueden 

ser ofrecidos en forma presencial y no presencial: 

a) Presencial: 

 Jornada Diurna: Si el horario de clases para los alumnos de un programa 

académico oscila entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. 

 Jornada Nocturna: Si el mayor número de horas tomadas por los alumnos de un 

programa académico se ofrece después de las 6:00 p.m. 

 Jornada Mixta: Si el horario se encuentra diseñado en integración de las dos 

jornadas anteriores. 

b) No presencial: 

 Programas a distancia.- Corresponde a aquellos cuya metodología educativa se 

caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza - aprendizaje que permiten 

superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso 

educativo. (Decreto 1295 Artículo 16) 

                                                      
1
 TOBON, S. (2006) Formación basada en competencias. Colombia: ECOE. 

2
 Tomado del glosario de la educación superior Ministerio de Educación.  

www.mineducacion.gov.co  

http://www.mineducacion.gov.co/
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 Artículo 17.- Programas virtuales.- Los programas virtuales, adicionalmente, 

exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se lleven 

a cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades 

académicas. (Decreto 1295 Artículo 17) 

 

c) Ciclos Propedéuticos: Para la acreditación de programas ofrecidos en  modalidad ciclo 

propedéutico, la institución deberá presentar a evaluación todos los programas en un solo 

acto. 

“Los programas por ciclos propedéuticos deben tener las siguientes características: 

1. Los de niveles técnico profesional y tecnológico deben responder a campos auxiliares, 

asistenciales, complementarios, innovadores y propositivos de las profesiones, de tal 

manera que su denominación sea diferenciable y permita una clara distinción de las 

ocupaciones, disciplinas y profesiones. 

2. Las competencias de cada nivel deben ser identificadas y guardar armonía y 

coherencia con la denominación, la justificación, el sistema de organización de las 

actividades académicas, el plan de estudios y los demás elementos que hacen parte de la 

estructura curricular del programa. 

3. Los programas que correspondan a los niveles técnico profesional y tecnológico deben 

ser teóricamente compatibles con el objeto de conocimiento de la ocupación, disciplina o 

profesión que se pretende desarrollar. 

4. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos que hacen parte de la propuesta 

de formación por ciclos propedéuticos deben contener en su estructura curricular el 

componente propedéutico que permita al estudiante continuar en el siguiente nivel de 

formación” (Decreto 1295 de 2010, art. 15). 

 

Modalidad educativa  Hace referencia al campo de acción y a los propósitos de 

formación de los programas académicos. En la educación superior existen las siguientes 

modalidades, por nivel educativo: 

a) Nivel de pregrado: de acuerdo con su propósito de formación, los programas de 

pregrado se ubican en las siguientes modalidades: 

 Técnica profesional: Se ocupa de la educación predominantemente práctica para 

el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales concretas. Conduce a título 

de técnico profesional en la rama correspondiente. 

 Tecnológica: Se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades prácticas y 

con fundamento en los principios científicos que la sustentan. Su actividad 

investigativa se orienta a crear y adaptar tecnologías. El desarrollo de uno de sus 

programas conduce al título de tecnólogo en la respectiva área. 

 Universitaria: Se caracteriza por su amplio contenido social y humanístico con 

énfasis en la fundamentación científica e investigativa orientada a la creación, 

desarrollo y comprobación de conocimientos, técnicas y artes. La denominación 

del título al que conduce esta modalidad será el que corresponda al nombre de la 

respectiva profesión o disciplina académica. 

 Especialización técnica profesional: Conduce al perfeccionamiento en la 



 

 52 

ocupación respectiva. 

 Especialización tecnológica: Apoyan el perfeccionamiento en la profesión 

respectiva, referidos al campo de la tecnología. 

b) Nivel de posgrado: se clasifican en las modalidades: 

 Especialización: Permiten el perfeccionamiento en la profesión o disciplina 

determinada, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las 

artes y la filosofía. Para el ingreso a este nivel, se requiere de título profesional o 

título en una disciplina académica. 

 Maestría: Amplía y desarrolla los conocimientos para la solución de problemas 

disciplinarios, interdisciplinarios y profesionales y dota al estudiante de los 

instrumentos que lo habiliten como investigador. 

 Doctorado: Los programas de doctorado se concentran en la formación de 

investigadores a nivel avanzado. 
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Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de  

Programas de Maestría y Doctorado 
 
 

1. Referentes y Proyecciones 
 

1.1 Referentes internacionales 
 
Hay un creciente interés en identificar puntos de referencia o indicadores que definan estándares mundiales 
de calidad para Maestrías y Doctorados. En la realidad, estándares como tal, claramente identificables, no 
existen. A nivel mundial han surgido indicadores utilizados por los sistemas de ranking mundiales de 
universidades (v.gr. Shanghái y Times), que ponen énfasis en indicadores tales como el número de 
publicaciones de sus profesores y estudiantes indexadas en el ISI.  Estos “estándares”  son ampliamente 
conocidos.  Adicionalmente, por medio de la Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación (RIACES) 
se está intercambiando información sobre “indicadores de calidad” de los doctorados existentes.  De este 
análisis comparativo se pueden establecer “estándares” que caracterizan los mejores doctorados en las 
Universidades Iberoamericanas. Esto último lleva a identificar indicadores más relevantes para los países 
Iberoamericanos y puede servir para plantear metas de desarrollo en la calidad de los posgrados en estos 
países. 
 
Se pueden mencionar dos ejemplos de posibles estándares que están surgiendo del limitado análisis 
comparativo que ha sido posible hacer hasta ahora. (a) En promedio, los profesores de un programa de 
doctorado deben tener por lo menos un proyecto de investigación, preferiblemente con financiación externa 
en los últimos tres años.  En el análisis comparativo que se ha realizado entre las universidades de la región, 
uno de los indicadores de calidad más claros que han surgido es el de la capacidad de movilizar financiación 
externa para proyectos de investigación o de producción artística. (b) En promedio, los profesores de un 
programa de doctorado deben haber realizado por lo menos una publicación científica en los últimos tres a 
cinco años, individualmente, en coautoría con sus pares o con sus estudiantes.  De esta forma la calidad de 
un programa de posgrado está determinada por la calidad y el nivel de sus profesores.  
  
Pero estos factores no se pueden determinar a priori. La determinación de tales estándares  requiere un 
análisis comparativo de los niveles de desempeño obtenidos por los doctorados colombianos en los 
primeros años de funcionamiento del nuevo sistema de acreditación. Un primer paso en esa dirección lo 
representa el estudio del CNA sobre la situación actual de los Doctorados en Colombia, realizado en el 
2008. Con este objetivo en mente, se está buscando facilitar el intercambio de información sobre 
indicadores de calidad de las Maestrías y Doctorados entre los países Iberoamericanos por medio de 
RIACES. Esto permitirá realizar este análisis comparativo entre países, tomando como punto de referencia 
las mejores universidades de la región. 
 
1.2 La Universidad del Siglo XXI 
 
Las Universidades se han erigido desde sus orígenes medievales en centros de reflexión, producción 
artística y generación de conocimiento en torno al más amplio espectro de experiencias humanas. Su 
desarrollo ha coincidido con la madurez con que las sociedades enfrentan los problemas más agudos de su 
época, desde el punto de vista de la reflexión, la creación artística y la investigación. No en vano, se trata de 
una de las instituciones de mayor duración en las sociedades contemporáneas, así como una de las 
experiencias humanas de los últimos siglos con mayor difusión en el mundo, independientemente de 
tradiciones culturales. Desde luego, una de las características que ha garantizado el éxito de las 
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universidades reside en su capacidad de adaptación. Especialmente desde el siglo XIX y sin perder su 
sentido original, las universidades se caracterizan por la producción de conocimiento en los diversos 
campos de la ciencia, siendo el actor principal de la revolución científica y tecnológica que se ha producido 
en los últimos cien años. Además de avanzar la ciencia, la universidad también produce conocimiento 
relevante para su entorno, siendo un actor importante en el rápido progreso tecnológico que está 
transformando el contexto mundial en el que vivimos. Especialmente en los últimos años, está surgiendo 
una economía basada en la capacidad de generar y usar conocimiento, en la calidad de sus recursos 
humanos y en altos requerimientos de capacidad empresarial, lo cual exige un marco institucional ágil y 
flexible que permita responder a los profundos cambios que se están dando en este entorno. En este 
contexto, la capacidad de innovación se ha constituido en un eslabón esencial para que los avances de la 
ciencia y la tecnología se traduzcan en desarrollo socio-económico efectivo y en bienestar para la población. 
 
Anteriormente se pensaba que el mundo de la ciencia, y por lo tanto la Universidad, solo se tenía que 
preocupar del proceso de generación de conocimiento por medio del método científico, remitiéndose el 
tema de su uso y aplicación a otros ámbitos y a otros actores sociales. En la Sociedad del Conocimiento esta 
dicotomía en forma tajante pierde validez. De hecho, la Universidad ha venido recuperando el sentido plural 
de sus prácticas. La generación de conocimiento, incluso en las llamadas ciencias duras, se hace 
crecientemente a partir de contextos concretos y de requerimientos o necesidades de grupos, organizaciones 
o comunidades específicas, que requieren de ese conocimiento para mejorar su bienestar, incrementar su 
competitividad o asegurar su sostenibilidad y por lo tanto su futuro. 
 
En este contexto se ha producido un cambio importante en el papel de la Universidad en la Sociedad del 
Conocimiento. En efecto, la universidad ha tenido una notable evolución desde su establecimiento en la 
Edad Media hasta nuestros días. No nos referimos a los avances en conocimiento y a la revolución 
científico-tecnológica que ha dominado los últimos cien años, sino a cambios en las funciones que la 
universidad desempeña en su sociedad y, por lo tanto, en la forma como se relaciona con su entorno. La 
universidad ha evolucionado de la concepción inicial de una “comunidad de maestros y estudiantes 
dedicados al saber”, hacia el modelo de una universidad que, sin dejar de cumplir la función anterior, debe 
relacionarse estrechamente con diversos actores sociales en su entorno (v.gr. empresas, gobierno, 
comunidades), buscando avanzar el proceso de apropiación social del conocimiento, así como su aplicación 
a la dinamización de los sectores productivos y a incrementar el bienestar de la comunidad. 
 
Históricamente esta proyección de la universidad en su entorno surge primero en las ciencias sociales y 
humanas, por el papel que en este campo del conocimiento desempeña el científico o el intelectual en su 
sociedad, brillantemente analizado por Max Weber al final del siglo XIX.1 De esta perspectiva surge la 
denominada “investigación-acción”, por medio de la cual el investigador busca insertarse en una comunidad 
o espacio social, no solo para comprenderlo mejor sino también para mejorarlo.2 El conocimiento se pone al 
servicio de la comunidad, a través de lo cual se busca generar valor. 
 
Esta proyección de la universidad en su entorno se acelera enormemente en las últimas cuatro a cinco 
décadas como consecuencia de tres factores que se complementan y se fortalecen mutuamente. En primer 
lugar, el espectacular avance que se ha logrado en algunos campos del conocimiento (v.gr. biología 
molecular, nuevos materiales, informática, etc.) ha acortado dramáticamente la distancia entre el laboratorio 
y la línea de producción. Anteriormente había un “ciclo de gestación de aplicaciones del conocimiento” de 
15 a 50 años que separaba la investigación básica que se realizaba en los laboratorios de sus posibles 

                                                   
1  Max Weber: El Político y el Científico; Madrid, Alianza, 1998. 
2  Orlando Fals Borda (ed.): Participación Popular: Retos del Futuro; Bogotá, COLCIENCIAS/IEPRI/ ICFES, 1998. En estas memorias del Segundo 

Encuentro Mundial sobre Investigación-Acción Participativa (IAP) realizado en Cartagena en 1997 se analiza la trayectoria de esta escuela desde el 
Primer Encuentro sobre este tema, también realizado en Cartagena, en 1977. Ver así mismo Orlando Fals Borda y Mahammad Anisar Rahman: 
Acción y Conocimiento: Cómo Romper el Monopolio con Investigación-Acción Participativa; Bogotá, CINEP, 1991. 
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aplicaciones en el sector productivo o en la comunidad, ya sea como un nuevo producto (final o 
intermedio), proceso de producción o servicio. Actualmente dichos ciclos se han acortado a dos o tres años 
en algunos casos, debido al hecho que los resultados y productos de la investigación en laboratorios 
científicos muy rápidamente encuentran aplicaciones de diversa índole en el sector productivo, o en la 
solución de problemas sociales o ambientales en su entorno. La distinción clásica entre investigación básica, 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico se desdibuja y evoluciona hacia procesos interactivos o 
espirales virtuosas de generación y uso de conocimiento que enriquece este último. 
 
En segundo lugar, el impacto del progreso científico se ha visto potenciado por otra característica 
importante que tiene la Sociedad o Economía del Conocimiento. Se está pasando de la era de sistemas de 
producción basados eminentemente en recursos físicos y energéticos, a sistemas de producción basados en 
el conocimiento, o cuya eficiencia y productividad dependen de su capacidad de generación y uso del 
conocimiento. Éste último, se ha convertido en un factor de producción que desempeña un papel 
fundamental en la solución de problemas sociales y ambientales. 
 
En tercer lugar, los problemas de desarrollo social y de sostenibilidad de nuestra sociedad y su entorno se 
han incrementado, a pesar del avance notable de la ciencia y la tecnología y de la creciente capacidad para 
solucionar problemas que ello genera. Los desafíos que hoy se confrontan en términos de sostenibilidad 
económica (generación de empleo), sostenibilidad social (asegurar un desarrollo con inclusión social) y 
sostenibilidad ambiental (manejo sostenible de la biodiversidad y del medio ambiente) generan la necesidad 
ineludible de crear conocimiento que sea relevante para la solución de tales problemas, buscando aplicarlo 
en forma innovadora a su solución. De allí que la Universidad, como lugar de confluencia de diferentes 
formas de conocer y reflexionar sobre la sociedad, preserve, además de una relación estrecha con los 
sistemas productivos, su lugar como centro de pensamiento crítico, abierto y esencialmente democrático, 
frente a los procesos de cambio en la sociedad contemporánea, en los cuales ella misma participa como 
actor directo.  Es más, preserva su carácter como lugar en el cual se genera producción y creatividad en el 
más amplio de los sentidos: el de la crítica sociológica, la investigación histórica y filosófica, el de la 
creatividad artístico-cultural y muchos otros en los cuales la relación con los factores de producción no es 
inmediata. 
 
Lo anterior resalta el papel estratégico que desempeña el conocimiento en el mundo contemporáneo, y por 
lo tanto la responsabilidad social del científico y de la universidad como una institución social que 
desempeña un papel protagónico en la construcción de una Sociedad del Conocimiento con capacidad para 
responder a estos desafíos. Pero el conocimiento por si solo no genera desarrollo económico y social, si no 
se traduce en innovación. De aquí surge la importancia de este último. Por Innovación se entiende la 
aplicación del conocimiento al mejoramiento de las condiciones de vida o el bienestar de una comunidad, a 
fortalecer la productividad y la competitividad de una empresa o cadena de producción, o a incrementar la 
efectividad de las políticas públicas y la consolidación de la sociedad civil. En esta perspectiva, la 
innovación puede ser vista como el proceso mediante el cual la sociedad genera valor a partir del 
conocimiento, extrayendo de él beneficios económicos y sociales. 
 
2. Programas de Posgrado y su relevancia en la producción de conocimiento 
 
En este nuevo contexto surgen dos tendencias relevantes que es importante resaltar. Como lo estipula 
claramente la Ley 30 de 1992, toda universidad desarrolla investigación como una de las tres funciones 
sustantivas de la educación superior, junto con la docencia y la extensión, tareas fundamentales para el 
desarrollo de una universidad plena. La interacción entre estas tres funciones es hoy en día, una de las 
dimensiones más dinámicas de la vida académica contemporánea. 
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Los doctorados se han convertido en una de las principales bases para la investigación de calidad mundial, 
lo que a su vez lleva a la consolidación de grupos de investigación, a una mayor capacidad para movilizar 
recursos financieros para esta última, y al incremento significativo de publicaciones científicas en revistas 
indexadas. La concentración de investigadores y doctorandos en los programas de doctorado son los focos 
más dinámicos de publicaciones científicas en el mundo, especialmente en revistas indexadas. 
 
Un segundo aspecto que caracteriza esta evolución, es que si se quiere desarrollar investigación de calidad 
mundial es indispensable desarrollar programas de doctorado y de maestría. En todas las universidades del 
mundo el desarrollo de los doctorados es un paso necesario en la consolidación de las capacidades para el 
desarrollo de investigación en la frontera del conocimiento. 
 
Tomando en consideración la importancia de la innovación destacada en la sección anterior, la generación 
de conocimiento se expresa de diversas formas. La expresión más importante en la ciencia mundial es la de 
la difusión de los resultados de la investigación por medio de publicaciones científicas y mecanismos 
similares, tales como el de los eventos científicos. Sin embargo, en algunas áreas del conocimiento éste 
último se expresa igualmente a través de otros medios, como son los desarrollos tecnológicos, el 
patentamiento y otras formas de aplicación del conocimiento para generar valor en su entorno, como es el 
caso de las artes y las ciencias sociales. En este nuevo contexto, la Universidad se está convirtiendo en un 
motor de desarrollo social y económico 3 , y no solo en un centro de generación y transmisión de 
conocimiento por medio de la investigación y la educación. 
 
Las maestrías y los doctorados desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de las 
capacidades de investigación y por lo tanto, de generación de conocimiento. La actual política de posgrados 
pone un mayor énfasis en el desarrollo de las maestrías tanto de investigación como de profundización y en 
los doctorados, más que en las especializaciones. Debe reconocerse que en ciertos contextos y para ciertos 
fines, las maestrías de profundización desempeñan un papel de gran importancia en la cualificación del tipo 
de profesional que el entorno requiere. Es importante reconocer el papel diferente que estos diversos 
posgrados desempeñan. 
 
3. Evolución de los Posgrados en Colombia 
 
En los últimos diez años Colombia se ha quedado rezagada en la formación a nivel doctoral. Mientras en 
Colombia se están formando alrededor de 100 doctores por año, el nivel de formación anual en Chile es de 
500, en México es de más de 1.000 y en Brasil más de 11.000. Inclusive si se compara con el tamaño de la 
población, el número de doctores que se gradúan por millón de habitantes en Colombia es 
significativamente menor que el de estos otros países Iberoamericanos. La distancia con los países 
desarrollados es aún mayor. Pero para poder lograr el desarrollo y la consolidación de maestrías y 
doctorados que puedan contribuir al desarrollo del país, es indispensable asegurar niveles de Excelencia 
Académica en los programas que se desarrollen. 
 
A junio de 2009 existen 377 programas de maestría y 77 de doctorado en Colombia4 .   De estos últimos se 
han graduado un total de 584 doctores hasta diciembre del 2008. De estos, 88 se graduaron antes del 2000, 
los otros 496 lo hicieron entre el 2000 y el 2007, lo que destaca el claro crecimiento de los doctorados en los 
últimos siete años. Si analizamos el año de creación de los doctorados se puede observar una tendencia 

                                                   
3 Ver Steven Brint: Creating the Future: New Directions in American Research Universities; en: Minerva, spring 2005, No. 43, pp. 23-50. 
4  Fuente SNIES, 2009. 
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similar: casi la mitad de los doctorados que existen en Colombia (42 de 92) han sido creados en los últimos 
cinco años (2003-2007).5 
 
Debido a la importancia de los doctorados en el desarrollo científico-tecnológico y socio-económico de 
cualquier país, en Colombia se está planteando una política de fomento al desarrollo de los posgrados con 
especial énfasis en los doctorados, acelerando significativamente su crecimiento en los próximos diez años. 
Ante esta rápida expansión, y ante la urgencia de un incremento significativo del recurso humano formado 
al más alto nivel, es de la mayor importancia asegurar que estos programas que se ofrezcan sean de alta 
calidad.  
 
4. Características Esenciales de las Maestrías y los Doctorados 
 
Las condiciones mínimas de calidad de las maestrías y los doctorados contribuyen  a fortalecer las bases de 
la capacidad nacional para la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así 
como a profundizar y mantener vigentes el conocimiento disciplinar y profesional impartido en los 
programas de pregrado. Así mismo, deben constituirse en espacios de renovación y actualización 
metodológica y científica, contribuyendo a la consolidación de las comunidades científicas y académicas en 
sus respectivos campos. 
 
Las maestrías de profundización “tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el 
desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares 
de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas 
maestrías podrá estar dirigido al   estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una 
situación particular. Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias 
que permitan la participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o 
procesos tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias 
científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa de 
doctorado.” 
 
El doctorado “es el programa académico de posgrado que otorga el título de más alto grado educativo, el 
cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad. Los 
programas de doctorado tienen como objetivo la formación de investigadores con capacidad de realizar y 
orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de un campo del 
conocimiento. Los resultados de su tesis doctoral deberán ser una contribución original y significativa al 
avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía.”6 
 
  Se diferencian estos dos niveles por los requerimientos que tienen en términos de las competencias 
investigativas la capacidad de investigación que se desarrolla en el estudiante. 
 
Para asegurar la alta calidad tanto en maestrías como en doctorados, se considera que estos programas 
deben contar con 
 

• Profesores vinculados de tiempo completo con formación en el mismo nivel y superior al del 
programa que se ofrece   

                                                   
5  Para un análisis en mayor profundidad de los Doctorados que actualmente existen en Colombia (al 31 de diciembre del 2007) y sus características, ver 

CNA: “Situación Actual de los Doctorados en Colombia: Análisis de Indicadores que tipifican características importantes”; Bogotá, CNA, marzo del 
2008. 

6  Conceptos consagrados en el Decreto 1001 de 2006. 
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• Profesores organizados en Grupos de Investigación, o en estructuras similares que le den 
estabilidad y continuidad al trabajo a partir de líneas de Investigación claramente definidas que 
reflejen el carácter investigativo  del programa. 

• Realización  y participación en seminarios, talleres y otros eventos que promuevan la 
investigación y la interacción entre estudiantes y profesores. 

• Mecanismos que faciliten publicar los productos de investigación a nivel internacional.  
• Convenios de intercambio con universidades  nacionales e  internacionales de reconocido 

prestigio.  
• Infraestructura investigativa competitiva con estándares internacionales. Medios adecuados y 

necesarios para que estudiantes y profesores desarrollen sus labores. (Biblioteca, acceso   bases 
de datos, excelente conectividad, tecnología acorde con la naturaleza del programa, entre 
otros).  

• Políticas y mecanismos institucionales para la orientación y desarrollo de la investigación. 
  

En el caso de la evaluación de los Programas Doctorales para fines de Acreditación de Alta Calidad es 
necesario medir su impacto. Por consiguiente, sólo se evaluarán los programas que hayan recibido Registro 
Calificado de CONACES y que tengan por lo menos 9 graduados en el caso de Doctorados, o 20 graduados 
en el caso de Maestrías. 
 
5. Objetivos y Principios de la Acreditación de Alta Calidad 
 
El proceso de Acreditación de Alta Calidad de programas académicos ya sea de pregrado o de posgrado 
tiene los siguientes objetivos7: 
 

a. Constituirse en un mecanismo que propicie la alta calidad de la Educación Superior y fomente la 
cultura del aseguramiento de la calidad. 

b. Convertirse en un instrumento mediante el cual el Estado de fe pública de la alta calidad de los 
programas de Educación Superior. 
  

Para cumplir con estos objetivos, el proceso de acreditación de alta calidad se basa una sólida cultura de la 
evaluación, tanto interna como externa, como base de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
6. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y de Acreditación 
 
6.1. Marco Legal de la Acreditación de Alta Calidad y de los Posgrados 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social. A través de ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Declara al Estado, la sociedad y la familia 
como responsables de la educación. Asigna al Estado la función de regular y ejercer la suprema inspección 
y vigilancia, entre otras motivaciones, para velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines. Consagra las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De igual manera, garantiza la autonomía 
universitaria, ordena al Estado fortalecer la investigación en las universidades oficiales y privadas y ofrecer 
condiciones especiales para su desarrollo; y le asigna así mismo la obligación de facilitar mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Ordena incluir 

                                                   
7  En el pasado reciente la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia desarrollaron modelos para la autoevaluación de 

programas de posgrado, los cuales influyeron en la estructuración de los presentes lineamientos. Ver G. Misas, J. V. Niño, C. A. Hernández, M. C. 
Argüello, M. C. Varela: Autoevaluación de Programas Curriculares: Conceptos y Procesos. Impresol, 2002. y R. Restrepo, M. Sánchez, A. Uribe: 
Aseguramiento de la calidad en los Programas de posgrado. Universidad de Antioquia, segunda edición, 2006. 
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en los planes de desarrollo económico y social el fomento a las ciencias y crear incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y demás manifestaciones culturales. 
 
La Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la Constitución, precisa como 
principio orientador de la acción del Estado el interés de propiciar el fomento de la calidad del servicio 
educativo. Fija entre los objetivos de la educación superior prestar a la comunidad un servicio con calidad, 
el cual hace referencia a los resultados académicos, los medios y procesos empleados, la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cuantitativas y cualitativas del mismo y a las condiciones en que se 
desarrolla en cada institución. Además, ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y 
ético y promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación a nivel 
internacional. Define la autonomía de las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se 
ocupan, reafirma la naturaleza de servicio público de la educación y, por lo mismo, la necesidad de que el 
Estado la fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho servicio se 
presta en la cantidad y con la calidad necesarias. Define los campos de acción, los tipos de instituciones que 
componen el sistema y delimita el tipo de programas que cada una puede ofrecer. Así mismo, define la 
naturaleza de las universidades estatales y les otorga un régimen especial, precisa los modos de 
organización y de elección de sus directivas y establece los regímenes docente, administrativo, financiero, 
de contratación y de control fiscal. La Ley ordena la organización de las universidades del Estado como un 
sistema y precisa la normatividad aplicable a las instituciones de educación superior de carácter privado. 
Crea el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las instituciones que voluntariamente hacen 
parte de él cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Instituye el 
Consejo Nacional de Educación Superior como organismo de planificación y coordinación de la educación 
superior, al cual compete, entre otras funciones, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Acreditación y 
la definición de funciones y formas de integración del Consejo Nacional de Acreditación, organismo 
también previsto en esta Ley. Reconoce la autoevaluación como parte constitutiva del proceso de 
acreditación. 
 
El Decreto 2904 de 1995 del CESU define la acreditación, indica quienes forman parte del Sistema 
Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes del proceso de acreditación. Así mismo, el 
Consejo Nacional de Educación Superior, mediante el Acuerdo 04 de 1995, expide el reglamento que 
determina las funciones e integración del Consejo Nacional de Acreditación. Éste fue subrogado 
posteriormente por el acuerdo 01 de 2000, que complementó la reglamentación del Consejo Nacional de 
Acreditación; lo define como un organismo de naturaleza académica y le señala entre sus competencias las 
de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Consejo Nacional de Educación Superior 
y coordinar los respectivos procesos. Por último, este Consejo fija las políticas que deben seguirse en 
materia de acreditación mediante el Acuerdo 06 de 1995. En esta norma se define la acreditación y su 
carácter voluntario y temporal y la inscribe en el concepto de fomento de la calidad, se enuncian los 
fundamentos del proceso de acreditación, se enumeran las características de los procesos de autoevaluación 
y de acreditación, se detallan las etapas de estos procesos y se precisa quienes son sus agentes; así mismo se 
reitera el papel del Consejo Nacional de Acreditación dentro del Sistema. Hace explicito que la acreditación 
es “un proceso diferente al de inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado y que por tanto, la 
acreditación no lo reemplaza”. 
 
Nuevamente, mediante el Acuerdo 02 de 2005 el Consejo Nacional de Educación Superior subroga el 
Acuerdo 001 de 2000 y especifica las causales por las cuales se pierde la condición de miembro del Consejo 
Nacional de Acreditación y los mecanismos para el reemplazo de quien pierda tal condición.  
 
Por medio del Acuerdo 02 de 2006, el Consejo Nacional de Educación Superior redefine los rangos de 
temporalidad para la acreditación y renovación de la acreditación de programas e instituciones. Determina 
la evaluación de programas ofrecidos por extensión, cuando de la renovación de la acreditación del 
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programa principal se trate, como garantía de cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad. 
Incorpora como requisitos para la acreditación institucional el registro calificado de todos los programas 
activos y el cumplimiento de los requerimientos de información para el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES). 
 
 
6.2. Integración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior en 
Colombia 
 
En Colombia el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior contempla dos etapas. La 
primera, es la que  requieren los programas académicos para ser ofrecidos por las instituciones de educación 
superior (IES) con el Registro Calificado autorizado por el Ministerio de Educación Nacional con 
fundamento en la evaluación de pares académicos y el concepto de la Comisión Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). Este registro es obligatorio y se otorga como un 
prerrequisito para poder operar, garantizando así a la comunidad las condiciones mínimas de calidad que un 
programa académico debe tener para poder funcionar en el sistema de educación superior. 
 
En la segunda etapa, las instituciones de educación superior (IES) pueden voluntariamente solicitar la 
Acreditación de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación con base en la recomendación que para 
tal fin hace el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Esta acreditación de alta calidad, actualmente  se 
otorga tanto en el caso de programas de pregrado (acreditación de programas), como en el caso de 
instituciones de educación superior (acreditación institucional). Estos dos niveles (el de CONACES y el del 
CNA) se pueden observar en el Gráfico No. 1. 
 
 
 

Gráfico No. 1 – Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Colombia8 
 

 
 
 

                                                   
8 Fuente Presentación Ministerio de Educación Nacional, 2008. 
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La acreditación de alta calidad de maestrías y doctorados está estrechamente relacionada con la política de 
internacionalización que el CNA adelanta9. Esto se refleja en tres acciones que forman parte del proceso de 
acreditación de maestrías y doctorados que se está iniciando. En primer lugar, para la acreditación de alta 
calidad de los doctorados el CNA está adoptando la práctica de una evaluación externa internacional con la 
participación de pares internacionales (esto se describirá en la sección 8.0 del presente documento sobre 
aspectos metodológicos de la acreditación de alta calidad). En segundo lugar, se están desarrollando 
mecanismos innovadores para lograr una “acreditación internacional” de doctorados con base en 
experiencias de “acreditaciones conjuntas”, tales como las desarrolladas por el Proyecto MEXA en el 
contexto del MERCOSUR. En tercer lugar, se está creando un sistema para el intercambio de información 
sobre indicadores de calidad de doctorados en los países Iberoamericanos, lo que permitirá establecer metas 
de desempeño,  con base en un análisis comparativo de estos indicadores entre maestrías y doctorados en un 
mismo campo de la ciencia (v.gr. en física, en economía o en bellas artes). Es importante destacar que el 
proceso que se desarrolla en Colombia forma parte de un esfuerzo más amplio que se está llevando a cabo a 
nivel de América Latina y el Caribe, así como en el ámbito Iberoamericano, de internacionalización de los 
sistemas nacionales de acreditación, proceso que se adelanta en el contexto de RIACES a nivel 
internacional. 
 
 
7. Modelo de Acreditación de Maestrías y Doctorados 
 
Los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Maestrías y Doctorados son plenamente coherentes 
con los Lineamientos promulgados por el Consejo Nacional de Acreditación para la acreditación de 
programas de pregrado e instituciones de educación superior.  Es decir,  estos lineamientos siguen el 
modelo de acreditación que el CNA ha utilizado desde su creación. 
 
7.1. Principios generales 
 
Por tratarse de acreditación de alta calidad de programas de maestrías y doctorados amerita reiterarse los 
elementos claves de este concepto y del proceso para su realización. Declara el CESU, en el acuerdo 06 de 
diciembre de 1995: “La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la 
calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social.”  Es importante resaltar que en este proceso el CNA conceptúa tomando en consideración tanto la 
autoevaluación que realiza la institución de educación superior sobre el programa, como la evaluación 
externa de los pares. Con fundamento en este concepto el Ministerio de Educación Nacional reconoce la 
acreditación correspondiente a través de una resolución. 
 
La Acreditación es un mecanismo para la búsqueda permanente de los más altos niveles de calidad por parte 
de las instituciones que se acojan al sistema; por tanto no tiene carácter punitivo, es voluntaria y temporal.  
Se basa en parámetros previamente establecidos por el CNA con la colaboración de la comunidad 
académica. El cumplimiento de estos parámetros deberá conducir al mejoramiento permanente y no ser 
apenas un reflejo de la calidad obtenida hasta el momento. Por lo anterior, no es un mecanismo de 
inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado y por lo tanto no lo reemplaza. 
 
El proceso de acreditación, de acuerdo con la experiencia lograda por el sistema a través de más de diez 
años de experiencia de acreditación de programas y de instituciones, y de la confrontación con experiencias 
de sistemas maduros de aseguramiento de la calidad de la educación superior de diversos países, sigue 
                                                   
9  Ver CNA: Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia; Bogotá, CNA, septiembre del 2007. 
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soportándose en una sólida cultura de la autoevaluación, la evaluación por pares externos, la evaluación 
síntesis hecha por el CNA y en el acto de acreditación proferido por el MEN. 
 
7.2. Concepto de Calidad 
 
Al igual que en los otros procesos de acreditación, estos Lineamientos toman el concepto de calidad como 
base del modelo teórico-metodológico.  El CNA entiende “la calidad, en un primer sentido, como un 
atributo integral de algo, resultado de una síntesis de los componentes y de los procesos que la producen y 
distinguen. Alude de una parte a las características universales y particulares de algo, y de otra, a los 
procesos a través de los cuales tales características se configuran” (CNA, 2006).  Es importante resaltar que 
la calidad no es un concepto estático si no dinámico, por medio del cual se busca desarrollar un proceso 
continuo de mejoramiento de la calidad.  Las políticas y prácticas orientadas a lograr dicho mejoramiento 
forman parte de este proceso. 
 
En un segundo sentido, la calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal 
definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio, según el género al que pertenece. 
 
La calidad es un concepto análogo; es decir, que se predica de algo en parte idéntico y en parte distinto. La 
identidad corresponde a lo que es común al género al que se pertenece. La diferencia alude tanto a la 
posibilidad de distinguir un miembro de los demás del género, como la distancia entre cada uno de los 
miembros y el prototipo definido para ese género.  El concepto de calidad aplicado a las instituciones de 
educación superior hace referencia a un atributo del servicio público de la educación en general, y en 
particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de institución de que se trate. 
 
Un programa tiene calidad en la medida en que haga efectivo su concepto, tanto en relación con sus 
características universales, como en relación con las características que surgen de su propio proyecto 
educativo, del campo en que opera y del tipo de institución al que pertenece. 
 
En este orden de ideas, la calidad de una institución o de un programa alude a la realización de su concepto, 
concepto éste que debe referirse a las características universales de la educación superior en general, a las 
características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido históricamente para ese tipo de 
institución,  y a las características específicas que le sean propias, según su misión, campo de acción y 
objetivos. Por lo tanto, el concepto de calidad en la educación superior hace referencia a la síntesis de 
características que permiten reconocer un programa académico o una institución, y hacer un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como en esa institución o programa académico se presta dicho servicio,  y el 
óptimo que corresponde a su naturaleza.10 
 
La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable 
con las exigencias propias de cada una de sus funciones básicas: la investigación, la docencia y la 
proyección social. 
 
7.3. Criterios de Calidad 
 
El concepto de calidad que utiliza el CNA es multidimensional e integral. A continuación se enuncian los 
criterios sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación; ellos son elementos valorativos que 
inspiran la apreciación de las condiciones iniciales de la institución y la evaluación de las características de 
la calidad del programa académico objeto de análisis. Ellos igualmente constituyen las pautas éticas del 
CNA. Estos criterios son considerados como una totalidad (concepto integrado de la calidad). No hay entre 

                                                   
10  Ver CNA:  Lineamientos para la Acreditación de Programas;  Bogotá,  CNA,  noviembre del 2006. 
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ellos jerarquía alguna ni se establece predilección de uno sobre otro; ellos se complementan y potencian 
entre sí en cuanto criterios que sirven de base al juicio sobre la calidad, preocupación primera del Consejo 
Nacional de Acreditación. 
 
a) Universalidad. Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del quehacer de una 

institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al conocimiento humano que, a 
través de los campos de acción señalados en la ley, le sirven como base de su identidad. En cualquier 
tipo de institución, el trabajo académico descansa sobre uno o varios saberes ya sea que se produzcan 
a través de la investigación, se reproduzcan a través de la docencia o se recreen, contextualicen y 
difundan a través de múltiples formas. 
En todos los casos, el conocimiento posee una dimensión universal que lo hace válido 
intersubjetivamente; su validez no está condicionada al contexto geográfico de su producción. En 
consecuencia, el saber, al institucionalizarse, no pierde su exigencia de universalidad; por el contrario, 
él nutre el quehacer académico de la educación superior, cualquiera que sea su tipo, configurando una 
cultura propia de la academia. De otra parte, la universalidad hace también referencia, desde un punto 
de vista más externo, a la multiplicidad y extensión de los ámbitos en que se despliega el quehacer de 
la institución y su sentido puede ampliarse para aludir al ámbito geográfico sobre el cual ejerce 
influencia y a los grupos sociales sobre los cuales extiende su acción, entre otros aspectos.  

 
b) Integridad. Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante de una 

institución y su programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una preocupación por el 
respeto por los valores y referentes universales que configuran el ethos académico y por el 
acatamiento de los valores universalmente aceptados como inspiradores del servicio educativo del 
nivel superior. 

 
c) Equidad. Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a cada quien lo 

que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera; hacia dentro de la 
institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de evaluación y en las 
formas de reconocimiento del mérito académico; en un contexto más general, en la atención continua 
a las exigencias de principio que se desprenden de la naturaleza de servicio público que tiene la 
educación, por ejemplo, la no discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las 
diferencias y la aceptación de las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones. 

 
d) Idoneidad. Es la capacidad que tiene la institución y su programa de cumplir a cabalidad con las 

tareas específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su naturaleza, todo ello 
articulado coherentemente en el proyecto institucional. 

 
e) Responsabilidad. Es la capacidad existente en la institución y su programa para reconocer y afrontar 

las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la conciencia previa 
que se tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se decide emprender. Se trata de un 
criterio íntimamente relacionado con la autonomía aceptada como tarea y como reto y no 
simplemente disfrutada como un derecho. 

 
f) Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre éstas y la 

institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de que se dispone, 
a los propósitos. Así mismo, alude al grado de correlación existente entre lo que la institución y el 
programa dicen que son y lo que efectivamente realizan. 
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g) Transparencia. Es la capacidad de la institución y su programa para explicitar, sin subterfugio 
alguno, sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. La transparencia es hija de la 
probidad y es, a su vez, uno de sus ingredientes fundamentales. 

 
h) Pertinencia. Es la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del medio. 

Necesidades a las que la institución o el programa no responden de manera pasiva, sino proactiva. 
Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se opera, en el 
marco de los valores que inspiran a la institución y la definen. 

 
i) Eficacia. Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros obtenidos por la 

institución y su programa. 
 
j) Eficiencia. Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que disponen la 

institución y su programa para el logro de sus propósitos. 
 
k) Sostenibilidad. Es la manera como el programa y la institución mantienen en el transcurso del tiempo 

actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los objetivos trazados para cada 
programa, lo que debe hacer parte del plan de desarrollo de la institución. 

 
Estos once criterios llevan a una concepción integrada de lo que es la calidad. De este conjunto de criterios 
se deriva una reflexión importante: la sostenibilidad, eficiencia, eficacia y pertinencia de una Maestría o 
Doctorado forman parte de la calidad de dicho programa. 
 
7.4. Actores del proceso de acreditación 
 
Consecuente con lo anterior, y al tenor del Acuerdo 06 de 1995 expedido por el CESU, siguen siendo 
actores claves del proceso: 
 

• Las Instituciones de Educación Superior, que deben empeñarse seria y responsablemente en 
una  autoevaluación profunda, sincera y capaz de valorar sus aciertos y desaciertos. 

• Los Pares Académicos designados por el CNA. Son los pares, como especialistas de un campo 
de saber y profesional, los llamados a reconocer la calidad a sabiendas de su complejidad y de 
sus distintas manifestaciones en diferentes contextos. 

• El CNA, que preside todo el proceso, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente 
recomienda al MEN acreditar las instituciones y programas que lo merezcan. 

• El Ministerio de Educación Nacional, a quien corresponde proferir el acto de acreditación. 
 
“El modelo propuesto acentúa en la autoevaluación el compromiso de cada institución con la calidad, 
compromiso derivado de la autonomía que le otorgan la Constitución Nacional y la Ley; pone de relieve en 
la evaluación externa, o por pares, el papel que juegan las comunidades académicas, como referente 
reconocido y legítimo para apreciar la calidad de instituciones y programas en un campo específico; y luego 
de la evaluación final, realizada por el CNA, subraya el papel del Estado como garante de la fe pública 
depositada en las instituciones que prestan el servicio educativo” (CNA, 2006). 
 
Siendo un proceso dinámico y participativo, el CNA plantea lineamientos y pautas dentro de las cuales la 
propia universidad debe desarrollar el modelo específico de evaluación que utiliza. Estos Lineamientos 
constituyen un marco de referencia que facilita dicho proceso. 
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7.5. Metodología de evaluación 
 
La metodología de evaluación como tal, está constituida por un conjunto de Factores, Características e 
Indicadores que sirven como instrumento analítico en la valoración de los diversos elementos que 
intervienen en la apreciación comprensiva de la calidad de una institución o de su programa.  Dicha 
apreciación se lleva a la práctica mediante los siguientes elementos: 
 

a) Factores: Los Factores son grandes áreas de desarrollo institucional que expresan los elementos 
con que cuenta la institución y sus programas para el conjunto del quehacer académico. Ellos son 
componentes estructurales que inciden en la calidad; son articuladores de la misión, los propósitos, 
las metas y los objetivos de una institución con las funciones sustantivas de investigación, docencia 
y proyección social. 

b) Características: “Las características constituyen dimensiones de la calidad de un programa o 
institución, se encuentran referidas a los factores, y serán tenidas como aspectos a cuya luz se 
observarán y juzgarán las situaciones concretas en los diferentes componentes y etapas del proceso 
de acreditación” (CNA, 1996).  Es a través de ellas como se torna perceptible el grado en que una 
institución o programa logra la calidad de su desempeño.  Estas características no pueden ser leídas 
de manera abstracta; deben ser leídas desde la misión de cada institución y la realidad contextual en 
la cual pretenden ser evaluadas. De este modo el proceso hermenéutico que conduce a la valoración 
sobre la calidad realizada por los pares no está referida solamente a una dimensión universal, sino a 
cómo esa característica se hace realidad en un contexto específico. 

c) Indicadores: Reflejan las características y posibilitan observar o apreciar su desempeño en una 
situación dada.  Los indicadores expresan atributos susceptibles de recibir un valor numérico o una 
apreciación cualitativa; por lo tanto son cuantitativos y cualitativos.   

 
La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación implica un ejercicio complejo, que aunque se 
apoya principalmente en indicadores cuantitativos y objetivos, no puede renunciar a su carácter cualitativo y 
hermenéutico.  Esto se profundizará en la sección 8 sobre consideraciones metodológicas. 
 
Los factores y características, componentes y dimensiones de la calidad de un programa o institución, y 
comprendido como ya se enunció, que ésta se logra en la medida en que uno u otra haga efectivo su 
concepto, tanto en relación con sus características universales, como en relación con las características que 
surgen de su propio proyecto, del campo en que opera y del tipo de institución al que pertenece, no tienen el 
mismo peso o relevancia y no pueden ser leídos de manera abstracta, por fuera de su contexto.  Factores, 
características e indicadores, todos importantes desde el punto de vista institucional, repercuten de manera 
visiblemente desigual sobre el desarrollo de la institución y, en particular, sobre sus programas.  En virtud 
de esta desigualdad se hace necesario ponderar cada uno de los elementos que forman un conjunto, es decir 
atribuirle un peso relativo dentro del conjunto, que podría ser a menudo diferente.  La ponderación apunta a 
reconocer la importancia relativa de los elementos que se sintetizan, pero no puede convertir lo cualitativo 
en operación de cantidades;  es un mecanismo de diferenciación de especificidades y es además una guía de 
lectura, de las interpretaciones que se hacen de la información recogida.  En otro extremo, tampoco resulta 
razonable que las ponderaciones se hagan para cada situación sin justificaciones adecuadas (CNA, 1997). 
 
En forma complementaria a lo anterior, la evaluación de la calidad en el campo de la acreditación conlleva 
un segundo paso basado en la valoración interpretativa de dicha calidad por parte de los miembros del 
programa y de los pares externos.  Para dicha valoración se seguirá un proceso interpretativo que tiene  tres 
momentos básicos: 1. El pretexto: es el reconocimiento de todo aquello que se dirige a indagar la realidad 
como objeto de interpretación, el cual surge de su mismo ser, de lo que tiene en sí mismo. 2. El texto: 
conformado por la misma realidad, por la escucha y la observación. Es el ‘objeto’ que conduce a la 
interpretación, teniendo en cuenta que el  ‘objeto’ no se encuentra distanciado del sujeto que interpreta, al 
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ser la descripción experiencial de la realidad. 3. Horizonte de Sentido o interpretación propiamente dicha: 
consiste en captar esencias que permitan descifrar la realidad, en interpretar el texto desde la comprensión 
del mismo y a partir de su propia realidad. No se trata de originar sentidos sino de saberlos capturar a partir 
de sí mismos, esto es, de encontrar sentidos que no son estáticos, sino experienciales, ubicados en un tiempo 
y un espacio, que exigen el mismo dinamismo que de suyo tiene la realidad.  
 
Por lo general, en estos procesos interpretativos, los presupuestos nacen de quienes se involucran indirecta 
aunque participativamente en ella; no son sólo actos subjetivos u objetivos, sino desplazamientos hacia las 
formas expresadas a través de conceptos, definiciones, nociones, lenguajes, movilidades, acciones, métodos, 
objetos y artefactos, que son emitidos, creados, recreados o sugeridos por diversos autores y saberes desde 
la experiencia misma. El modelo de valoración interpretativa exige trabajar desde un único núcleo 
significativo al que denomina “unidad de sentido”, el cual comprende una actividad interpretativa por parte 
de quien observa la realidad y, establece un diálogo con los actores de la misma realidad, que es donde se 
encuentra expresado el horizonte de sentido o momento interpretativo. 
 
Realizado el proceso interpretativo descrito, en las dos instancias se asigna una gradación a cada 
característica, expresando el grado al cual un programa se aproxima al óptimo de calidad que se puede 
plantear para dicha característica. La gradación no se puede considerar como un indicador cuantitativo. Es 
una forma de expresar el grado al cual un programa se aproxima de su óptimo de calidad.   
 
Esta valoración debe soportarse a partir de indicadores calidad. Por tal razón, la metodología del CNA no se 
limita a las ponderaciones y gradaciones de cada característica, aunque las incluye. Ella requiere del uso de 
indicadores (cuantitativos y cualitativos) que suministren referentes que permitan observar, apreciar y 
contextualizar el desempeño de un programa. Los indicadores son indispensables para asegurar la 
transparencia y la verificabilidad de una acreditación.  A nivel internacional, ellos se han convertido en un 
requerimiento para responder a los criterios o estándares de calidad mundial de los sistemas de acreditación. 
 
El modelo de los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados, comprende 
solo tres componentes en la evaluación de calidad: Factores, Características e Indicadores. Utilizando este 
enfoque metodológico, los Lineamientos que se presentan en este documento plantean un entramado de 10 
factores, 29 características y 95 indicadores: 
 

Factor N° de características N° de indicadores 
1. Cumplimiento de los objetivos del 

programa y coherencia con la Visión y 
Misión de la Universidad 

1 3 

2. Estudiantes 3 11 
3. Profesores – Investigadores 4 16 
4. Procesos académicos y lineamientos 

curriculares                                                 
4 11 

5. Investigación, generación de conocimiento 
y producción artística 

3 11 

6. Articulación con el entorno                                       3 8 
7. Internacionalización, alianzas estratégicas, 

e inserción en redes científicas globales 
 
3 

 
16 

8. Bienestar y ambiente institucional 1 4 
9. Graduados y análisis de impacto                              2 6 
10. Recursos físicos y gestión administrativa 

y financiera 
5 14 

Total 29 100 
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El número de características e indicadores que se presentan en estos Lineamientos es significativamente 
menor que el número de estos dos componentes en el modelo de evaluación que se utiliza para programas 
de pregrado. 
 
De estos tres componentes, lo más importante es resaltar que la metodología de evaluación se basa en el 
análisis de 29 características estratégicas de los programas de posgrado. Es alrededor de estas 
características que se focaliza la evaluación. Debe destacarse un aspecto importante de los indicadores. Los 
95 indicadores que se suministran no se aplican todos, en todos los campos de la ciencia. Hay dos 
consideraciones metodológicas que se deben tomar en consideración. En primer lugar, la relevancia e 
importancia de los indicadores que se plantean en cada sección varía de un campo del conocimiento a otro. 
Por ejemplo, se incluyen indicadores que se deben tomar en consideración solo en las bellas artes (v.gr. 
trascendencia de la actividad artística de los profesores del programa más allá de los límites del ámbito 
institucional), o solo en las ingenierías, en administración y en diversos campos aplicados (v.gr. 
investigaciones desarrolladas en el Doctorado o en la Maestría sobre problemas o desafíos que se enfrentan 
a nivel nacional, regional o local).  . En segundo lugar, se deja abierta la posibilidad a que tanto los 
programas como los pares externos propongan indicadores de calidad en áreas del conocimiento y 
programas específicos, adecuando el conjunto de indicadores a cada caso. 
 
 
8. Requisitos Fundamentales y Consideraciones Metodológicas que orientan 

la Acreditación de Alta Calidad de Posgrados 
 
8.1. Requisitos fundamentales 
 
Para optar por la Acreditación de Alta Calidad, un programa de Maestría o Doctorado deberá cumplir con 
los siguientes requisitos fundamentales: 
 

a) Tener Registro Calificado. 
 
b) La siguiente trayectoria: 

1. Mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes;  y 
2. Mínimo nueve (9) graduados en el caso de doctorados, o de 20 en el caso de las 

maestrías. 
 

Se considera que estas dos condiciones son necesarias para poder medir la consolidación, 
sostenibilidad e impacto del programa de posgrado en su entorno, así como el aporte que el 
programa le está haciendo a la ciencia en su respectivo campo del conocimiento.  

 
 
8.2. Consideraciones metodológicas 
 
La metodología de Evaluación de Programas Académicos que utiliza el CNA se basa en dos grandes pilares, 
tanto en el caso de programas de pregrado como los de posgrado. En primer lugar, la Autoevaluación que 
realizan los miembros del programa. En segundo lugar, la Evaluación Externa realizada por los Pares 
Académicos. Como ya se indicó en la sección anterior, en el caso de la evaluación de doctorados se 
establece un elemento adicional  importante, el componente de la evaluación externa internacional, 
expresado en la participación de por lo menos un par internacional en el panel de evaluadores externos. 
Después de la evaluación por pares académicos, la evaluación final del CNA desempeña un rol 
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fundamental, ya que es en esta instancia donde se toman en consideración los diversos elementos y 
valoraciones para emitir un concepto final. Esta es una característica que se encuentra en todos los sistemas 
de evaluación y acreditación del mundo. 
 
La evaluación externa de pares, enfoque ampliamente utilizado a nivel internacional, consiste en una 
metodología eminentemente cualitativa que se basa en la valoración interpretativa de la calidad de un 
programa por parte de un grupo de pares académicos  que tienen experiencia como profesores 
universitarios, como investigadores y como directores de tesis doctorales y que, por lo tanto, pueden  
valorar las fortalezas y debilidades de un programa o de una institución. 
 
La metodología de evaluación también considera el uso de indicadores tanto cuantitativos como 
cualitativos, con el fin de demostrar el nivel de calidad que se está aseverando. Es importante destacar el 
hecho que el CNA, como la mayoría de agencias de acreditación a nivel mundial, está desarrollando un 
proceso de sistematización de la información sobre los principales indicadores de calidad que utiliza en su 
evaluación, con el fin, entre otras cosas, de hacerle el seguimiento a la evolución que dichos indicadores 
están teniendo a lo largo del tiempo (v.gr. evaluación de impacto). Un segundo objetivo de este proceso de 
sistematización de la información sobre indicadores que se está desarrollando, es el de asegurar una alta 
transparencia al proceso de evaluación y acreditación, y permitir así mismo la verificabilidad de los 
resultados. 
 
En la siguiente sección se analizarán los diez Factores mencionados anteriormente, identificando para cada 
uno las Características e  Indicadores que se utilizarán en el proceso de evaluación. En algunos casos se 
identificarán valores exactos del nivel deseable o necesario para alcanzar la alta calidad. Como ejemplos se 
resaltan: el planteamiento que se hace en la sección 9.3 donde se afirma que el 100% de los profesores de un 
doctorado debe tener grado de doctor o una trayectoria académica comparable comprobada mediante 
publicaciones científicas en revistas indexadas o con indicadores similares. Un segundo ejemplo se puede 
ver en la sección 9.5.3 donde se plantea que se requiere mínimo un grupo de investigación en categoría A1, 
A y B con Líneas de Investigación claramente articuladas y con investigadores activos en ellas que pueden 
servir de tutores en el doctorado. En estos casos, se define muy claramente un nivel mínimo que debe 
alcanzar el indicador para poder lograrse la alta calidad. 
 
Sin embargo, valores exactos se identificarán solo en muy pocos casos, en la mayor parte de los cuales se 
utilizará un enfoque que se está generalizando en los sistemas de acreditación a nivel mundial. Se trata del 
análisis de valores relativos, que ubica un grupo o programa en relación con otros grupos o programas en un 
mismo campo de la ciencia. Esto es posible hacerlo sólo cuando se tiene información sobre ese indicador en 
otros programas, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Esa “distribución de programas” en 
términos de un indicador permite identificar niveles de calidad que a priori es muy difícil determinar. Este 
tipo de análisis permite estudiar el patrón que predomina en un campo de la ciencia (v.gr. en ciencias 
naturales o en ciencias sociales), así como la posición relativa de un grupo o programa en relación con sus 
homólogos en términos de un conjunto de indicadores. Estos patrones pueden variar de un área del 
conocimiento a otro, debido a las especificidades que cada uno tiene. Dicho enfoque metodológico se está 
generalizando a nivel mundial en la evaluación y acreditación de programas académicos. Es importante 
aclarar que el análisis de valores relativos no implica jerarquización (“rankings”) de dichos programas. 
 
El concepto de calidad que utiliza el CNA es multidimensional y depende del conjunto de criterios y de 
factores presentados en la sección 7 (ver especialmente sección 7.3).  En consecuencia, los indicadores de 
calidad toman en consideración aspectos relacionados con la sostenibilidad,  pertinencia y eficiencia del 
programa, entre otros. 
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Cómo se señala en la siguiente sección, debe recordarse que los indicadores son un instrumento analítico 
que tanto los miembros del programa (autoevaluación), como los pares externos (evaluación externa) 
utilizarán, para llegar a su apreciación sobre la calidad de un programa. En esta última entran en juego 
muchas otras consideraciones, cómo la calidad de la contribución que un doctorado, o los grupos de 
investigación relacionados con él, han hecho al desarrollo de un campo de la ciencia en los últimos 5, 8 o 10 
años. Esto implica conocer bien lo que se está desarrollando en ese campo de la ciencia, en las líneas de 
investigación pertinentes, para poder “valorar la contribución” que dicho programa está haciendo. 
 
9. Factores de Calidad, Características e Indicadores 
 
En el desarrollo de esta metodología se analizaron tres fuentes de información. En primer lugar, la propia 
experiencia del CNA desarrollada a lo largo de más de 10 años de evaluación programas de pregrado. En 
segundo lugar, las metodologías de evaluación de doctorados utilizadas por la Academia de Ciencias y el 
Carnegie Foundation de los Estados Unidos, de diversas agencias de acreditación Europeas (analizando las 
mejores prácticas en el Espacio Europeo), y de varias agencias de acreditación Iberoamericanas miembros 
de RIACES. En este último caso, el CNA participó en el proyecto de la UNESCO/IESALC sobre Sistemas 
de Acreditación para Programas de Doctorados que se desarrolló en cooperación con CAPES del Brasil y 
CONEAU de la Argentina, por medio del cual se tuvo acceso a las metodologías y a los indicadores de 
evaluación de los países de la región. Por lo tanto, se realizó un análisis comparativo y sistemático de 
diversas experiencias nacionales y de las mejores prácticas en este campo. 
 
Por medio de este análisis se identificaron diez (10) Factores o aspectos importantes que se deben tomar en 
consideración en la evaluación de maestrías y doctorados: 
 

• Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la 
Universidad. 

• Estudiantes. 
• Profesores. 
• Procesos académicos y lineamientos curriculares. 
• Investigación, generación de conocimiento y producción artística 
• Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación. 
• Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales. 
• Bienestar y ambiente institucional. 
• Graduados y análisis de impacto del programa. 
• Recursos físicos y gestión administrativa y financiera. 

 
En las próximas secciones se hará un breve análisis de cada Factor, de las principales Características en él 
que se deben considerar, y de los principales Indicadores que se utilizarán. 
 
9.1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la 

Universidad 
 
 En esta primera y única característica se propone tres indicadores con tres preguntas complementarias: 
¿Existe claridad en los objetivos del programa?  ¿Qué capacidad que ha demostrado el programa a lo largo 
de su trayectoria para lograr dichos objetivos?  
 

a) Claridad en los objetivos del programa. 
b) Capacidad demostrada para lograr dichos objetivos. 
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c) Coherencia entre los objetivos del programa y la visión, la misión y el proyecto Institucional de la 
Universidad. 

 
 
9.2. Estudiantes 
 
Uno de los elementos fundamentales asociados a la calidad de las maestrías y los doctorados es el de la 
calidad de los estudiantes admitidos, su dedicación al programa, su inmersión en investigación y su 
productividad académica y científica. Hay dos momentos importantes para evaluar la calidad de los 
estudiantes de un programa de posgrado: (a) las características del estudiante en el momento de su ingreso; 
(b) el proceso y desempeño durante la realización de la maestría o del doctorado, desde el punto de vista 
académico-científico y de su productividad   científica (v.gr. publicaciones realizadas por los estudiantes 
 
9.2.1. Características de los estudiantes en el momento de su ingreso 
 
En esta primera característica se debe analizar la capacidad del programa para atraer los mejores 
estudiantes.  Con tal fin, se deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

 
a) Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes con criterios bien definidos para seleccionar los 

más idóneos. Dichos criterios deben contemplar no solo la evaluación de sus competencias, sino 
también su trayectoria, motivación e interés en la investigación. 
 

b) Existencia de una estrategia para asegurar un número de estudiantes adecuado en el programa según 
su complejidad. El número adecuado de estudiantes depende, entre otros, de la institución, del 
programa y de las necesidades que se hayan identificado. Algunos de los indicadores son el número 
de solicitudes que el programa recibe cada año, el número de estudiantes que admite y el número de 
estudiantes que se matriculan, en función de las capacidades del programa y en particular del grupo 
de investigación donde vaya a realizar su tesis o su trabajo de investigación.  Otros indicadores 
tienen que ver con la proporción de estudiantes con becas o con nombramientos como Asistentes de 
Docencia o de Investigación (Teaching and Research Assistants), para asegurar su mantenimiento 

 
c) Para el caso de los doctorados de alta calidad, todos los estudiantes deben ser de tiempo completo, 

en el sentido de la exclusividad en cuanto a su dedicación al programa, incluyendo las eventuales 
asistencias de docencia tomadas como parte de su formación 

 
d) Capacidad del programa de atraer estudiantes de otras instituciones, otras regiones del país y otros 

países. Algunos indicadores son: proporción (%) de estudiantes que vienen de otras universidades y 
regiones del país; y proporción (%) de estudiantes del exterior.  El segundo indicador se implementa 
gradualmente, en la medida en que las condiciones del país vayan mejorando.  Por lo tanto, plantea 
una meta hacia el futuro.  Un indicador adicional se refiere a la capacidad del programa para atraer 
estudiantes de otras instituciones con el fin de realizar estadías, o trabajos específicos en un grupo 
de investigación (este indicador se refiere a una faceta de la movilidad estudiantil). 

 
 
9.2.2. Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado 
 
La evaluación de estudiantes durante la maestría o el doctorado hace énfasis en evaluar su capacidad para 
publicar y participar en eventos científicos en sus respectivos campos. Así mismo, se analiza la capacidad 
del programa para lograr la retención y graduación de los estudiantes en un tiempo razonable relacionado 
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con lo previsto en el programa. En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración 
indicadores tales como los siguientes: 
 

a) Tasa de deserción de los estudiantes del posgrado.  Un aspecto muy importante es el de la estrategia 
del programa para lograr la retención y la graduación, acompañado de mecanismos que mejoren la 
calidad del programa. 

 
b) Número de publicaciones realizadas por los estudiantes del programa en revistas indexadas tanto 

nacionales como internacionales, así como el análisis del impacto de las mismas.  El análisis de este 
indicador debe hacerse desde la perspectiva del campo de conocimiento relacionado con el 
programa.  Es decir, tomando en consideración las diferencias que existen entre las ciencias 
naturales, las ciencias sociales y otros campos. 
Nota: Se acordará un proceso común en la preparación de una lista de bases de datos sobre 
publicaciones en revistas indexadas que se aceptan, tales como ISI, Scopus, Scielo, COLCIENCIAS 
y otras. En el tercer factor se analizarán las publicaciones de los profesores del programa. 

 
c) Asistencia de los estudiantes a congresos y eventos científicos, tanto nacionales como 

internacionales, en los que presenten trabajos de investigación a nombre de la institución, se puede 
utilizar un indicador como tasa promedio año de asistencia a eventos. 

 
d) Participación de los estudiantes en redes de investigación y en comunidades científicas. Ejemplos 

concretos de las redes o comunidades con las que ellos se relacionan, su relevancia y la forma de 
participación en ellas. 

 
e) Mecanismo de evaluación de desempeño de los estudiantes, rigurosidad y transparencia del mismo. 

 
9.2.3. Características de los graduados del programa 
 
La calidad de los graduados es un aspecto crítico que representa una síntesis de la calidad de los estudiantes, 
su capacidad, la calidad misma del programa, incluyendo la calidad de los profesores. Debido a la 
importancia de este factor para evaluar la calidad de un programa de posgrado, el tema de los Graduados se 
analiza en profundidad como un Factor separado (ver sección 9.9), en el cual se analizará la producción 
científica de los graduados. En este segundo factor se analiza la “dimensión interna” de los graduados. En 
el análisis de esta tercera característica se propone un solo indicador: 
 

a) Tiempo de duración promedio por estudiante, para la obtención del grado. Aquí se busca que los 
programas tomen las medidas necesarias para evitar una prolongación excesiva en el tiempo que se 
requiere para obtener el título.  Como se señaló en la sección 7, el concepto de calidad es 
multifacético e incluye criterios tales como la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del 
programa. 
 

b) Existencia de un perfil del egresado y cumplimiento del mismo. 
 

 
9.3. Profesores - Investigadores 
 
Haciendo énfasis en lo planteado en la sección 4 es conveniente señalar dos aspectos que generan 
requerimientos especiales para los profesores:  su disponibilidad de tiempo y su capacidad tutorial basada en 
la experiencia directa y activa en el campo de la investigación. Respecto a este último nos referimos a los 
siguientes dos principios que se han adoptado para los doctorados en Colombia: 
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a) En el caso del  doctorado se considera como un proceso personalizado cuya meta es lograr que un 

estudiante se convierta en un investigador independiente, a través del desarrollo, durante el tiempo 
necesario, de procesos de investigación significativos que impliquen un aporte original al 
conocimiento, bajo la dirección de un Tutor.   

 
b) El proceso de formación en el programa se basa en una relación Estudiante-Tutor. 

 
En consecuencia los programas de maestría y doctorado deben contar con un número adecuado de 
profesores de tiempo completo, con formación del nivel requerido de acuerdo con el programa y con 
capacidad para desarrollar la tutoría de los estudiantes. 
 
El programa de posgrado debe presentar su planta de profesores, al igual que un listado de posibles 
directores de tesis debidamente habilitados. 
 
En este tercer Factor hay cuatro características que se deben analizar: 

• Perfil de los profesores 
• Productividad científica de los profesores 
• Relación Tutor/Estudiante 
• Política sobre profesores 

 
A continuación se analiza cada una de estas características y los aspectos e indicadores que se deben tomar 
en consideración. 
 
9.3.1. Perfil de los profesores 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) El programa debe tener un número adecuado de profesores de tiempo completo, con doctorado y 
con capacidad para dirigir tesis de grado (habilitados para ello – ver sección 9.3.3 para un mayor 
detalle sobre este aspecto). El número adecuado de profesores depende, esencialmente, del número 
de estudiantes que se admitan y debe ser de tal naturaleza que permita enriquecerse con los avances 
del programa. Siguiendo la metodología de evaluación del CNA descrita en la sección 7, no se 
define un patrón general para todos los posgrados, en cualquier campo de la ciencia. Se deja la 
posibilidad de que dicho patrón varíe de un campo de la ciencia a otro. Pero claramente se plantea la 
necesidad de analizar y justificar si el número de profesores, con relación al número de estudiantes 
y a las características de las tesis y trabajos de investigación, es suficiente y adecuado. 

 
b) Número de profesores visitantes de universidades extranjeras o colombianas: En el marco del 

proceso de acreditación, el profesor visitante requiere tener la responsabilidad de dictar un curso o 
un seminario, o el desempeño de funciones tutoriales con los estudiantes del programa. 

  
c) Número de distinciones que los profesores han recibido en los últimos cinco años (v.gr. premios, 

pertenencia por invitación a Academias nacionales o extranjeras, invitación como profesor visitante, 
etc.). 

 
d) Dedicación de los profesores a la investigación.  Distribución  del trabajo académico de los 

profesores, según su dedicación a la investigación,  docencia y extensión. 
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9.3.2. Producción científica de los profesores: 
 
Es muy importante poder determinar la calidad de la investigación realizada por los profesores del 
programa, su nivel de productividad y las publicaciones que ellos tienen. En el análisis de esta segunda 
característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

a) Número de publicaciones científicas de los profesores del programa en los últimos cinco años (este 
indicador se relaciona estrechamente con las publicaciones de los estudiantes que se analizaron en 
la sección 9.2.2). Se utiliza la clasificación de publicaciones del ScientiCol de COLCIENCIAS. 
Para fines de comparación internacional es más útil el manejo de indicadores de bases de datos 
internacionales, tales como el ISI y Scopus. En los dos casos se deben reconocer los siguientes 
indicadores:     
• Número de artículos en revistas internacionales indexadas 
• Número de artículos en revistas nacionales indexadas 
• Número de libros (con ISBN) producto de investigación. 
• Número de capítulos en libros (con ISBN) producto de investigación. 
• Otras publicaciones 

 
b) Impacto de las publicaciones medido en términos de indicadores de citas bibliográficas y 

cocitaciones (v.gr. el ISI). 
 
c) Número de patentes, productos tecnológicos, productos de extensión que puedan ser considerados 

como factores de calidad.  u otro tipo de resultados de las investigaciones realizadas en los últimos 
cinco años. 
 

d) Cuando sea pertinente, número de obras musicales o artísticas sometidas a la crítica. 
 

e) Participación en Comités Editoriales  
 
Debe señalarse que la producción científica relevante puede variar de un campo de la ciencia al otro.  Por lo 
tanto, se deja abierta la posibilidad a que se propongan indicadores pertinentes en los diversos campos del 
conocimiento. 
 
9.3.3. Relación Estudiante/Tutor: 
 
En el análisis de esta tercera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) Relación Estudiante/Tutor en el programa: Número de estudiantes por tutor (en esta relación solo se 
toman en consideración los profesores de tiempo completo y habilitados para dirigir tesis).  
Considerar la relación temática entre las tesis que dirige un tutor.  

 
b) Política sobre asignación de profesores como jurados de tesis.  El programa debe tener una clara 

política para habilitar profesores que puedan dirigir tesis.  Este aspecto se debe tomar en 
consideración al analizar la relación Estudiante/Tutor en el primer indicador. 

 
c)  Flexibilidad del programa para permitir tutores externos. Número de tutores externos (sólo pueden 

ser co-tutores) 
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Nota: Las fortalezas y debilidades de la Tutoría se analizarán como parte del Factor 4 sobre Procesos 
Académicos y Lineamientos Curriculares. 
 
9.3.4. Política sobre Profesores: 
 
En el análisis de esta cuarta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) Política de selección, renovación y contratación de profesores.   
 

b) Existencia de políticas de relevo generacional, coherentes con las Líneas de Investigación existentes 
o planeadas 

 
c) Formación continuada de profesores: Política sobre años sabáticos y Post-Doctorados para tal fin. 

Número de profesores que se han acogido a estas posibilidades en los últimos tres años. 
 
d) Política y mecanismos de evaluación de profesores y coherencia entre remuneración y méritos 

académicos y profesionales de los docentes. 
 

9.4. Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 
 
Los Procesos Académicos de Calidad para programas de Doctorados y Maestrías convergen en la formación 
y el desarrollo de competencias investigativas. Por lo tanto, hay dos aspectos estratégicos que deben orientar 
la evaluación de este Factor: 
 

•  La valoración de la calidad de los procesos académicos y lineamientos curriculares que facilitan 
la formación de investigadores con capacidad para realizar y orientar, en forma autónoma, 
procesos académicos e investigativos en un campo específico del conocimiento, para el caso de 
los doctorados.  En cuanto a las maestrías estos procesos académicos y lineamientos curriculares 
deben conducir al desarrollo de competencias investigativas. 

•  Para la evaluación de los currículos de los programas de Maestría, y en particular los de 
Doctorado, se deben tener en cuenta que se basan en programas académicos flexibles centrados 
en la investigación. 

 
Es importante establecer una diferenciación entre estos procesos en programas de Maestría y Doctorado. En 
el caso de las Maestrías, los Procesos Académicos tienen un objetivo formativo en enfoques, métodos y 
fundamentación para desarrollar conocimientos y competencias básicas en el campo de la investigación. En 
el caso de los Doctorados, el desarrollo de tales conocimientos y competencias debe asegurar la 
preparación de investigadores con autonomía intelectual, con capacidad para construir y gestionar nuevas 
rutas de conocimiento, con carácter propositivo y de impacto en ámbitos nacionales e internacionales. 
 
En el análisis de este Factor se tomarán en consideración las siguientes características: 
 

• Formación, aprendizaje y desarrollo de investigadores: El papel de las Tutorías de Posgrado. 
• Formación del investigador con competencias sociales, éticas y de emprendimiento en los casos 

pertinentes. 
• Flexibilidad del currículo. 
• Aseguramiento de la calidad del programa, políticas y estrategias para el mejoramiento continuo. 
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A continuación se analizan estas cuatro características y los indicadores que se pueden utilizar para evaluar 
la calidad de los programas de posgrado con relación a ellas. 
 
9.4.1. Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las Tutorías de Posgrado 
 
La formación de investigadores es el principal objetivo de las Maestrías y de los Doctorados. Especialmente 
en el caso de los Doctorados el énfasis se pone en un proceso personalizado cuya meta es lograr que un 
estudiante se convierta en un investigador con capacidad de trabajo autónomo, a través de su participación 
durante la formación doctoral en procesos de investigación significativas y rigurosa que se hayan traducido 
en un aporte original al conocimiento, bajo la dirección de un Tutor.  Por esta razón, en esta sección se 
analizan el papel de los profesores visto desde la perspectiva de procesos académicos y lineamientos 
curriculares. 
 
En el análisis de esta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
  

a) Desarrollo de competencias básicas de investigación, mediante estrategias propias de cada campo 
de conocimiento, tales como: 
• Capacidad de indagación de los estudiantes. 
• Capacidad de pensamiento autónomo y dominio de los protocolos teóricos, experimentales y 

de las técnicas de investigación propias de su campo de saber. 
• Capacidad de construir estados del arte y tendencias en un campo del conocimiento mediante el 

uso crítico de diversas fuentes de información. 
• Capacidad de comunicación de avances y resultados de la investigación. 

 
b) Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de los Tutores (Directores de Tesis o de los 

Trabajos de Grado) de las labores desarrolladas por los estudiantes. 
 
c) Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por fuentes externas a la universidad 

(hay que identificar la fuente). 
 

Nota: Otros productos de estas investigaciones se analizan en las secciones 9.2 y 9.3. 
 

9.4.2. Formación del investigador en términos de su capacidad para comprender el entorno social y 
geopolítico de la ciencia 

 
Hay un nivel de calidad que no es responsabilidad directa del programa, si no que depende de la calidad del 
“ambiente o atmósfera académica” que existe en la institución de educación superior.  Esta atmósfera se 
genera también a través de una cultura de participación en seminarios y eventos académicos que ofrece la 
institución y abiertos a la comunidad. 
 
Esto se refiere sustancialmente a temas relacionados con cambios de paradigmas en la ciencia, el arte, la 
filosofía y la tecnología y sus implicaciones a diferentes niveles, ya sean estos sociales, éticos, políticos y 
económicos. 
 
En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes, relacionados con el ambiente o atmósfera académica en la universidad: 
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a) Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la universidad sobre diversos aspectos 
relacionados con cambios en la ciencia mundial y con aspectos relevantes del entorno social y 
económico del país o de la región, o con temas ambientales que definen necesidades de desarrollo 
que la sociedad confronta. Como ya se indicó, no es necesario trabajar estos elementos como parte 
del programa de posgrado, pero si como parte del entorno académico que la universidad ofrece. 

 
b) En los campos del conocimiento que sean pertinentes (v.gr. ingenierías y administración) deben 

tomarse en consideración elementos del ambiente académico que se relacionan con los desafíos que 
se confrontan en el desarrollo económico y en el sector productivo.  Esto puede referirse a la 
relación entre el conocimiento generado por la ciencia y su aplicación en el sector productivo, 
incluyendo aspectos de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 
Este tema se profundizará en el Factor 6 sobre Articulación con el Entorno y Capacidad para generar 
Procesos de Innovación (ver sección 9.6). 
 
9.4.3. Flexibilidad del Currículo 
 
El programa de Maestrías y Doctorados debe ser flexible, en el sentido de que se pueda optimizar la 
movilidad y el tránsito de los estudiantes por el programa. En el análisis de esta característica se deben 
tomar en consideración indicadores tales como: 
 

a) Una oferta académica amplia que le suministre opciones al estudiante de temas o líneas de 
investigación en las que puede trabajar. 

 
b) Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de investigación y 

programas, de la propia universidad o de otras universidades nacionales o extranjeras. 
 
c) Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la movilidad de estudiantes y profesores, 

mediante estadías de investigación en otras universidades nacionales y extranjeras. 
 
9.4.4. Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua 
 
En esta cuarta característica se debe constatar si existen criterios y procedimientos claros para la evaluación 
periódica de los propósitos, procesos y logros del programa, con miras a su mejoramiento continuo. Se debe 
contar con la participación de profesores, estudiantes y graduados. 
 
En el análisis de esta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

a) La práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a mejoras en el programa. 
 
b) Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación. 
 
c) Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y personal técnico y administrativo en 

dichos procesos. 
 

Nota: Se pueden incluir en los procesos de autoevaluación otros actores tales como graduados y 
empleadores. 
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9.5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística 
 
Los programas de maestría y doctorado deben estar basados en la investigación, tanto en lo que atañe a sus 
propósitos, como en lo que respecta a los presupuestos sobre los cuales se diseñan los programas. El 
desarrollo y las condiciones relativas a la investigación representan un aspecto esencial para la acreditación 
de alta calidad en estos tipos de programas de posgrado. La investigación es una de las principales 
funciones académicas que debe estar presente en todos los niveles de la educación superior. Pero en el caso 
de las maestrías y los doctorados, el proceso de investigación define la esencia misma del programa. 
 
Uno de los requisitos para asegurar la alta calidad de las maestrías y de los doctorados es la capacidad que 
tiene el programa para movilizar recursos financieros externos que aseguren la viabilidad de los programas 
de investigación y su sostenibilidad en el tiempo. La investigación de calidad no se puede hacer sin recursos 
financieros. Y debido a los costos crecientes de la investigación en el mundo, esto requiere una alta 
capacidad por parte del programa de movilizar dichos recursos financieros a partir de fuentes nacionales 
internacionales. Por lo tanto, la capacidad que tiene un programa para efectivamente movilizar dichos 
recursos es un indicador de su calidad. De ahí la importancia de contar con las cifras de financiación para 
investigación que un programa logra movilizar durante períodos de tiempo definidos (v.gr. los últimos tres 
años, o los últimos cinco años). 
 
Por lo tanto, en el análisis de este Factor se deben tomar en consideración las siguientes tres características: 
 

• Articulación de la investigación al programa 
• Los grupos, líneas y proyectos de investigación  
• Productos de la investigación y su impacto 

 
9.5.1. Articulación de la Investigación al Programa 
 
Debido a la importancia de este factor, en las maestrías y en los doctorados el programa debe fundamentar 
las distintas estrategias por medio de las cuales la investigación constituye la base del programa y de qué 
forma ella va a contribuir a la formación de investigadores en los programas de doctorado o cómo espera, 
para los programas de maestría, dotar de competencias investigativas a los estudiantes. 
 
La investigación debe tener una base institucional, lo que significa que la investigación es, en términos 
esenciales, una actividad desarrollada por los docentes-investigadores vinculados a la institución. Estos 
deben estar organizados en grupos de investigación y con resultados que pueden mostrar en términos de 
publicaciones científicas y otro tipo de productos. Internamente es conveniente que los temas en los que el 
grupo trabaje estén organizados en líneas con proyectos de  investigación.  Para efectos de acreditación de 
alta calidad la capacidad de investigación en los temas que se desarrollen en el programa debe estar 
consolidada en la institución. 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) El programa debe explicar, en forma fundamentada, las estrategias por medio de las cuales la 
investigación constituye la base del programa, y cómo ella contribuirá a formar investigadores, en 
el caso de doctorados, o generar competencias investigativas, en el caso de las maestrías. 

 
b) El programa debe demostrar que existen uno o más grupos de investigación, consolidados de 

manera visible a través de sus productos.  La estructura y la forma de operar de los grupos de 
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investigación pueden variar de un campo de la ciencia al otro. Sin embargo, es importante 
demostrar que en las líneas de investigación del grupo(s) hay investigadores activos que pueden 
suministrar tutorías a los estudiantes en sus respectivos campos. Por medio de alianzas estratégicas, 
el grupo de investigación puede fortalecer su capacidad de investigación en términos del número de 
investigadores, líneas de investigación o producción científica.  El grupo de investigación se define 
en la siguiente sección. 

 
c) La universidad en la que está ubicado el programa debe tener una política clara de apoyo a la 

investigación y estrategias que aseguren la implementación de ésta (v.gr. reconocimiento de tiempo 
a profesores, laboratorios adecuados, financiación de proyectos, etc.). 

 
 
9.5.2. Los Grupos de Investigación y sus Líneas 
 
Los grupos de investigación (consolidados) se definen como colectivos de investigadores (al menos por un 
profesor y sus estudiantes) reunidos en torno a un interés científico común, sobre la base de lo cual 
comparten una agenda de investigación, en la que los estudiantes de maestría y doctorado desempeñan un 
papel muy importante. Como ya se indicó, la estructura y la forma de operar de los grupos de investigación 
pueden variar de un campo de la ciencia al otro. En todos los casos, la agenda de investigación está 
constituida por líneas claramente planteadas que, como su nombre lo indica, constituyen un hilo conductor 
común, identificando las áreas temáticas en las que la investigación se concentra. 
 
Los grupos de investigación escalafonados  por COLCIENCIAS en categorías A1, A  y B pueden servir de 
base para la acreditación de un programa de posgrado. En ambos casos los grupos que participen en 
programas de posgrado deben estar clasificados en los máximos escalafones de COLCIENCIAS. 
 
 En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
 

a) Número de grupos de investigación relacionados con el programa. Se considerarán dos tipos de 
grupos de investigación: En primer lugar, aquellos clasificados en categoría A1, A y B en el 
ScientiCol de COLCIENCIAS. En segundo lugar, grupos de investigación con credenciales 
similares, en el caso de áreas del conocimiento donde exista una estructura organizacional diferente 
para hacer investigación. Para servir de base a un programa de posgrado, el grupo de investigación 
debe tener por lo menos un profesor-investigador con título de doctor, de tiempo completo, que 
trabaja en asocio con sus estudiantes 

 
b) Número de investigadores por grupo y línea de investigación. Un investigador puede participar en 

más de una línea, pero su tiempo de dedicación a la investigación debe ser razonablemente 
distribuido entre ellas.   

 
c) Banco de proyectos de investigación de cada grupo, constituida por: Número de proyectos 

terminados en los últimos cinco años; y Número de proyectos de investigación activos o en 
ejecución. Estos se deben dividir entre: (1) proyectos con financiación externa; y (2) proyectos con 
financiación interna. En este segundo caso, solo se aceptan los que tienen una asignación formal de 
recursos financieros de la institución, aunque sea solamente los del tiempo dedicado a la 
investigación  Es decir, debe tener una estructura formal de un proyecto. 

 
d) Recursos financieros que el programa logró movilizar para el desarrollo del conjunto de proyectos 

de investigación en los últimos cinco años, ya sea de recursos externos o internos. La capacidad de 
movilizar recursos externos es un reconocimiento de la calidad de la investigación. 
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e) Integración de los grupos de investigación en consorcios o redes que desempeñan un papel 

importante en su respectivo campo del conocimiento, o redes de reconocida trayectoria 
internacional. 

 
 
9.5.3. Productos de la Investigación  y su Impacto 
 
Esta tercera mide la producción académica de los grupos de investigación vinculados al programa de 
posgrado y el aporte que el programa está haciendo al desarrollo de su área del conocimiento. En términos 
de productos de investigación se deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

a) Las publicaciones científicas o académicas, patentes, desarrollos tecnológicos, ensayos  y 
producción artística generados por las diversas personas vinculadas al programa. Estos indicadores 
ya se analizaron (por separado) al considerar el desempeño de los estudiantes durante la realización 
del posgrado (ver sección 9.2.2), así como la producción científica de los profesores (ver sección 
9.3.2). En esas secciones se plantearon indicadores tales como: 
• Número  de publicaciones indexadas, en ScientiCol y en bases de datos internacionales. 
• Número de citas y co-citaciones (indicador de impacto en la comunidad científica). 
• Número de patentes, de productos tecnológicos, de obras de arte con reconocimiento público, 

etc. 
• Número de tesis o trabajos de grado en los últimos ocho años. 

  
 Es importante destacar que al mencionar la suma de las publicaciones científicas de profesores y 

estudiantes, en esta sección, dicho indicador combinado se utiliza para dimensionar la importancia 
de la producción científica del programa de posgrado en su conjunto. En las dos secciones 
anteriores se analizaron la producción científica de los estudiantes y de los profesores por separado.  
No se está duplicando el indicador;  se miden aspectos diferentes. 

 
b) Además de indicadores cuantitativos como los ya mencionados, el indicador más importante que se 

solicita tanto en el Informe de Autoevaluación, como en el Informe de Pares Externos, es una 
valoración  del aporte real de cada grupo de investigación que apoya el posgrado o del programa 
mismo, al avance del conocimiento en su respectiva área de la ciencia, la tecnología o las artes. Es 
decir, ¿cuál es la importancia de la contribución científica del programa por medio de las 
investigaciones que ha logrado adelantar? Para apreciar esto, se solicita que el programa prepare 
un texto breve, como parte del Informe de Autoevaluación, haciendo “un estado del arte” de los 
resultados de sus investigaciones y del aporte al conocimiento y sus aplicaciones que esto 
representa. Se le puede solicitar a los pares externos revisar dicho texto críticamente, con el fin de 
corroborarlo o dimensionarlo. 

  
c) El valor agregado o el logro de desarrollos artísticos en su entorno, cuando esto sea pertinente 

(aportes prácticos realizados por el grupo de investigación o por el programa). La sola capacidad 
para mencionar casos (o ejemplos) de generación de valor a partir del conocimiento, denota una 
percepción, por parte del programa, de la pertinencia del conocimiento que genera. 

 
9.6. Articulación con el Entorno y Capacidad para Generar Procesos de Innovación 
 
Para poder proyectarse en su entorno y generar procesos de innovación que creen valor a partir del 
conocimiento, el investigador y el estudiante deben estar preparados para confrontar dicho entorno en su 
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complejidad real, involucrando múltiples variables que no respetan fronteras disciplinarias. Surge la 
necesidad de desarrollar enfoques transdisciplinarios que puedan analizar y manejar dicha complejidad. 
 
La importancia de este factor varía de un campo de la ciencia al otro. No es lo mismo un Doctorado en 
Ingeniería o en Medicina, que en Física o en Química, o en Sociales o Artes. Por lo tanto, este factor se debe 
analizar en el contexto de cada área del conocimiento  incluyendo  las siguientes características: 
 

• Posibilidad de trabajo Inter y  transdisciplinario en el programa. 
• Relevancia de las líneas de investigación y de las tesis de grado para el desarrollo del país o 

de la región. 
• Experiencias de interacción con el entorno. 

 
A continuación se analizan brevemente cada una de estas características y los indicadores que se pueden 
utilizar en cada caso para evaluar el programa bajo análisis. 
 
9.6.1. Posibilidad de Trabajo Inter y Transdisciplinario 
 
Los problemas en la vida real rara vez pueden ser solucionados con el aporte de una sola disciplina 
científica. El conocimiento especializado es una de las características de la ciencia contemporánea ya que el 
rápido avance científico lo requiere. Sin embargo, el desarrollo de enfoques transdisciplinarios es una 
capacidad igualmente importante para poder crear las condiciones propicias para interactuar con actores 
sociales en el entorno y aportar soluciones innovadoras a los problemas que se confrontan. Esto no quiere 
decir que el mismo grupo de investigación debe hacer la investigación básica o fundamental y, al mismo 
tiempo, encargarse de llevarla a un resultado práctico con resultados económicos o sociales. La 
investigación básica es perfectamente legítima y desempeña un papel central en los doctorados. 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) Posibilidad de tomar seminarios o cursos en campos complementarios a los del programa de 
posgrado ya sea en la propia universidad o en otras universidades, vía alianzas estratégicas. 

 
b) Posibilidad de participar en las actividades de otros grupos de investigación relacionados con el 

programa de posgrado o con programas complementarios. 
 
c) Posibilidad de trabajar con Directores de Tesis que sean de otras universidades y programas, que 

aporten perspectivas diferentes a las del cuerpo docente del programa. 
 
9.6.2. Relevancia de las Líneas de Investigación y de las Tesis de Grado para el Desarrollo del País o 

de la Región 
 
En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

 
a) Existencia de líneas de investigación relacionadas con problemas o temas de desarrollo de la 

comunidad nacional, regional o local, o con problemas del sector productivo o de otros usuarios del 
conocimiento. 
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b) Innovaciones, cambios o mejoras en el entorno (social o productivo), o innovaciones artísticas y 
culturales, introducidas a partir de resultados de tesis de grado o trabajos de investigación de 
estudiantes, de proyectos de investigación realizados por el grupo, o de servicios de extensión 
ofrecidos por el programa. Esto se refiere tanto a “Innovaciones Sociales y Culturales” como a 
“Innovaciones Tecnológicas”. 
 

 
9.6.3. Experiencias de Interacción con el Entorno 
 
En esta tercera característica se deben identificar y analizar experiencias concretas desarrolladas en el 
programa para abordar académicamente problemas que se enfrentan en la comunidad o en su entorno. Se 
deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

a)  Investigaciones desarrolladas en el Doctorado o en la Maestría sobre problemas o desafíos que se 
enfrentan a nivel nacional, regional o local. 

b)  Número y temas de las Tesis de Grado que se han realizado sobre aspectos o problemas de interés 
para el desarrollo nacional, o para el desarrollo regional o local. 

c)  Número de contratos con actores sociales del entorno (v.gr. empresas, gremios, agencias de 
gobierno, ONGs, etc.) para realizar investigación o servicios de consultoría relacionados con temas 
de su interés. 

 
 
9.7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales 
 
La internacionalización es un factor de gran importancia en la evaluación de programas de posgrado.  La 
formación de profesionales al nivel de Maestría y Doctorado requiere el desarrollo de una capacidad para 
insertarse en la ciencia global y formar parte activa de redes de investigación a nivel regional y mundial.  
Igualmente la persona tiene que aprender a formar parte de comunidades científicas globales y a interactuar 
con colegas en diversas partes del mundo. El mundo globalizado del siglo XXI requiere este tipo de 
capacidad. 
 
En el análisis y evaluación de este factor se tomarán en consideración las siguientes características: 

• Internacionalización del currículo y bilingüismo. 
• Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional). 
• Internacionalización de la investigación y de los graduados. 

 
9.7.1. Internacionalización del currículo y bilingüismo 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
 

a) Facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el extranjero y posibilidad de 
realizar Programas con doble titulación o programas conjuntos 

b) Requisito de hacer pasantías en grupos de investigación en el extranjero, en grupos de reconocida 
trayectoria en su respectivo campo. 

c) Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional (temas internacionales). 
d) Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en otras lenguas. 
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9.7.2. Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional) 
 
En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la universidad de una oficina o 
servicio encargado de estudiantes extranjeros, con una clara estrategia para integrar estos últimos al 
programa y a la ciudad. 

b) Convenios de intercambio activos con universidades extranjeras. 
c) Experiencias de homologación de cursos del programa en programas extranjeros. 
d) Profesores visitantes extranjeros en el programa. 
e) Profesores del programa como Profesores Visitantes en universidades extranjeras. 
f) Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes extranjeras. 

9.7.3. Internacionalización de la investigación  
 
En el análisis de esta tercera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
  
 a) Participación en redes internacionales de investigación 
 b) Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de investigación extranjeros. 
 c) Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de investigación extranjeros. 
 d) Existencia de tesis de Doctorado o de Grado codirigidas por profesores en el extranjero. 
 e) Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación en universidades extranjeras. 
 f) Trascendencia de la actividad artística de los profesores del programa en el ámbito nacional (en los 

 programas en los que esto es relevante). 
 
 
9.8. Bienestar y ambiente institucional 
 
Este factor para los programas de maestrías y doctorados no se debe centrar en analizar temas relacionados 
con bienestar en general de la comunidad universitaria. En este factor la evaluación se debe dirigir 
exclusivamente al bienestar que repercute directamente en los estudiantes de posgrado y en la calidad de 
estos programas. Por lo tanto, este factor se limita a una sola característica medida por seis indicadores. 
 
En el análisis de esta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los siguientes: 
 

a) Exigencia de vinculación de los estudiantes a una EPS y en caso de ser necesario a una ARP.  
b) Existencia y efectividad de unidades médicas que prestan servicios básicos y asistencia sicológica. 
c) Existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el bienestar de los estudiantes durante cortas 

estadías en el extranjero, como parte de la movilidad estudiantil y de la participación en congresos y 
eventos científicos (v.gr. tarjetas de asistencia médica). 

d) Apoyo a la consecución de vivienda para estudiantes casados, sobretodo los extranjeros y de otras 
regiones del país (mínimo suministro de información). 
 

9.9. Graduados y Análisis de Impacto 
 
Como se indicó anteriormente, la calidad de los graduados (egresados con título) representa una síntesis de 
la calidad de los estudiantes, su capacidad, la calidad misma del programa y la calidad de los profesores. En 
este factor se deben analizar dos características: (a) la producción científica de los graduados y (b) el 
impacto del programa de posgrado en su entorno. A continuación se analizan estos dos aspectos. 
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9.9.1. La producción científica de los graduados 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) ¿Cuántos graduados tiene el programa? ¿Cuántos egresados tiene el programa? ¿Hace el programa 
seguimiento a sus graduados? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde trabajan los graduados? 

  
b) Identificar ¿cuántos graduados se quedan en la propia universidad y cuántos en otras, en Colombia 

y en el exterior? ¿En otras organizaciones? Lo que aquí se plantea es información sobre la 
“estructura ocupacional” de los graduados. 

 
c) Producción científica de los graduados: Número de publicaciones siguiendo la misma clasificación 

de publicaciones utilizada en los factores 3 y 5.  
 
d) Producción científica de los graduados registrada en las bases de datos internacionales de revistas 

indexadas (ISI y en SCOPUS) 
 
e) Premios / distinciones científicas obtenidas por los graduados. 
 

 
9.9.2. Análisis del impacto del programa 
 
En el análisis de esta segunda característica se propone un solo indicador:  
 

a) ¿Cuál es la productividad académica de los graduados? ¿Cómo podemos valorar sus aportes al 
campo científico del programa?  

 
9.10. Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera 
 
En esta factor la evaluación debe concentrarse es en  los recursos físicos y de la infraestructura para la 
docencia y la investigación que el programa de posgrado tiene a su disposición, así como la calidad del 
apoyo administrativo al programa de posgrado. En este orden de ideas se deben cubrir las siguientes cinco 
características: 
 
9.10.1. Infraestructura física adecuada 
 
En el análisis de esta primera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 

a) Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos dedicados a la docencia 
(aulas, etc.) y a la investigación (laboratorios, etc.). 

 
b) Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos dedicados al estudio por 

parte de los estudiantes, tales como cubículos u oficinas para ellos. 
 
c) Dotación suficiente de las instalaciones para el trabajo individual y colectivo de los profesores y 

utilización adecuada de los mismos. 
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9.10.2. Recursos Bibliográficos, Informáticos y de Comunicación 
 
En el análisis de esta segunda característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 

 
a) Adecuado apoyo en términos de material bibliográfico y bases de datos para las líneas de 

investigación que el programa desarrolla. 
 
b) Disponibilidad de recursos informáticos y estrategias orientadas a facilitar el uso de dichos 

recursos. Lo anterior se puede medir por medio de la proporción entre el número de profesores y 
estudiantes del programa y el número de recursos informáticos, tales como computadores, 
programas de informática, conexiones a redes y multimedia. Igualmente esto incluye capacitación 
en el uso de estas tecnologías. 

 
c) Existencia de una plataforma tecnológica que garantice buena conectividad y acceso a bases de 

datos o sistemas de información a nivel mundial. 
 

d) Apreciación de los directivos y profesores del programa sobre lo adecuado de los recursos 
informáticos. 
 

9.10.3. Adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia, investigación y extensión del 
programa 

 
En el análisis de esta tercera característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
 

a) Proporción adecuada entre el número de personal administrativo y de servicio, y el número de 
docentes y estudiantes, para responder adecuadamente a las exigencias del programa. 

 
b) Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de profesores y estudiantes. 

 
9.10.4. Presupuesto del programa 
 
En el análisis de esta cuarta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como: 
 

a) Existencia de una estrategia de financiación que plantea claramente la viabilidad financiera del 
programa, proyectando ingresos y egresos para los próximos tres a cinco años. 

 
b) Programación y ejecución del presupuesto de inversión y de funcionamiento del programa y 

mecanismos de control. 
 
c) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre lo adecuado de los recursos 

presupuestales de que se dispone. 
 
9.10.5. Gestión del programa 
 
En el análisis de esta quinta característica se deben tomar en consideración indicadores tales como los 
siguientes: 
 
a) Existencia y funciones del Comité Asesor o Científico del Programa, especialmente en el caso de 

Doctorados. Papel que desempeña. 
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b) Calidad de los sistemas de información para la gestión académica del programa (v.gr. sistemas de 

información sobre las actividades de investigación y la divulgación de sus resultados). 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Índice de contenidos
	Índice de Tablas
	Índice de Figuras
	Índice de Anexos
	Siglas y Acrónimos
	Capítulo 1. Presentación, Objetos de estudio y estructura del informe final de investigación
	Capítulo  2 . Marco teórico-conceptual y antecedentes de la investigación
	Capítulo 3. Objetivos de la investigación
	Capítulo  4. Metodología de la investigación
	Capítulo 5. Resultados : análisis y discusión
	Capítulo 6. Conclusiones,Fortalezas, Debilidades y  Recomendaciones
	Referencias
	Anexos
	ANEXOS 1 A 9 (EXCEPTO EL 3).pdf
	Anexo 1. Modelo de Consentimiento Informado (con portada)
	Anexo 2. Entrevistas
	Anexo 3-C
	Anexo 4-C
	Anexo 4. Politica de Publindex 2016.(Versión para discutir)pdf (2)
	Anexo 5-C
	Anexo 5. Politica Publindex 2016 (2)
	Anexo 6-C
	Anexo 6. Ley 1286 de 2009 (1)
	page1
	images
	image1
	image2


	page2
	page3
	images
	image1


	page4
	page5
	images
	image1


	page6
	page7
	images
	image1


	page8
	page9
	images
	image1


	page10
	page11
	titles
	~~ ~f::j e, 


	page12
	page13
	page14
	titles
	. 
	----~ 
	.-- 

	images
	image1


	page15
	titles
	\ 
	Z-' 
	- ..... --_.::._.;:;::;..--:.;;;;;:;:;;;;::::~-::::::~:~:~.:~~-::-. ~' .. = 

	images
	image1
	image2
	image3


	page16
	images
	image1
	image2
	image3



	Anexo 7-C
	Anexo 7. Ley 30 de 1992
	Anexo 8-C
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