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VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
Un enfoque para el desarrollo de la Investigación Formativa y Aplicada desde la
Felicidad
Los documentos institucionales de la Fundación Universitaria Horizonte contemplan, desde
la perspectiva del Desarrollo Humano, la función sustantiva de la Investigación como una
cultura en los procesos académicos y formativos en las diferentes Facultades. Con esto se
busca en la Comunidad Académica (estudiantes, docentes e investigadores), el
fortalecimiento de las competencias para dar solución a las necesidades y problemas
identificados en los diferentes entornos sociales y productivos, a nivel nacional e
internacional, que permitan enlazar las competencias complejo –humanísticas de los
diferentes Programas ofertados con la investigación.
La Vicerrectoría Académica y de Investigación lidera la cultura de la investigación,
permitiendo proyectarla en la Institución como eje fundamental de la vida universitaria con
el apoyo de las instancias académicas (Facultades, Programas y Consejos), por medio del
trabajo de los Grupos, Semilleros y Líneas de Investigación, para, de esta forma, participar
en las convocatorias, redes, proyectos y publicaciones que le darán la visibilidad esperada a
la investigación de la Institución.
CAPÍTULO I
GLOSARIO
Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA): Espacio de información diseñado para un
proceso educativo, en el cual se comunican los actores que intervienen en él, de manera
efectiva y constante, obedeciendo a unos principios pedagógicos que orientan el desarrollo
de las temáticas establecidas para el aprendizaje (Dillenbourg, Schneider & Synteta, 2002).
Entre los aspectos que caracterizan un AVA se destacan tres: las herramientas de
comunicación, eje que permite la comunicación entre los participantes del proceso de
enseñanza; los contenidos de aprendizaje, que responden responder a un adecuado diseño
instruccional y la gestión en términos de creación de cursos, usuarios y facilitación de
contraseñas (Llorente, 2007; Williams, Schrum, Sangrá y Guárdia, 2001)
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Ambientes virtuales de aprendizaje en Investigación:
Los medios y ambientes educativos que se tienen en cuenta en el proceso de enseñanzaaprendizaje-evaluación, y que ayudan a los docentes en la formación de investigación para
cada uno de sus estudiantes al hacer el seguimiento al proceso académico desarrollado en
investigación, y a promover en éstos el desarrollo de competencias basadas en el uso de las
tecnologías de la virtualidad son:
1. Aula virtual (que incluye la guía del curso y el acceso a los materiales de estudio
relacionados con los temas de investigación)
2. Texto base (impreso o digital). Permitiendo tener la información ya sea virtual o física.
3. Tutoría en línea (Programación de asesoría en línea con los estudiantes a través de la
teleconferencia que permita interactuar y resolver dudas sobre los temas relacionados con
los avances de investigación)
4. Otros recursos educativos (videos, ebooks, bases de datos académicas, repositorios
digitales, laboratorios y simuladores virtuales)
5. Diversos canales de comunicación (correo electrónico institucional, foro de dudas,
mensajería del aula virtual, chat de texto, video chat.
Correa, L (2001) Sistema de aprendizaje interactivo virtual de la Universidad Autónoma de
Manizales. Colombia
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): “(…) metodología centrada en el aprendizaje, en
la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un
problema… Barrows (1986) define el ABP como “un método de aprendizaje basado en el
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los
nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los
propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso planteado
por el profesor.” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p.4)
Aprendizaje Colaborativo (AC): “(…) técnica didáctica que promueve el aprendizaje
centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con
diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para
mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es
responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando
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con ello una atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una tarea hasta que los miembros
del grupo la han completado exitosamente.” (Tecnológico de Monterrey, s/f, p. 2)
Apropiación Social del Conocimiento: “(…) proceso mediante el cual la gente: 1) participa
de actividades de producción, adaptación, consumo y aplicación de conocimientos y 2)
accede a los beneficios del conocimiento. Apropiación significa que el ser humano
interioriza el conocimiento y lo convierte en referente para el juicio y para la actividad que
desempeñe.” (Núñez, 2010, p. 85 citado por Universidad de Antioquia, 2013, p. 5)
Competencia: “(…) conjunto de acciones que el sujeto realiza cuando interactúa
significativamente en un contexto determinado definición que se resume en “saber hacer”
en un contexto”. (ICFES, 1999 citado por UNIHORIZONTE, 2015, p. 10)
Competencias Básicas: “Son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes que se
aplican para adaptarse en diferentes contextos sociales. Podría decirse que son el conjunto
de habilidades cognitivas, que suelen ser alcanzadas o logradas en el desarrollo educativo de
una persona, las cuales son indispensables para poder tener un correcto desenvolvimiento
personal y social.” (Mendoza, 2013, párrafo 2)
Competencias Específicas: “(…) se adquieren con la transmisión y asimilación por parte de
la persona, a partir de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber
humanístico;

conceptos,

teorías,

conocimientos

instrumentales,

habilidades

de

investigación, formas de aplicación o estilos de trabajo que definen una disciplina concreta.
Competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento, para después aplicarlo
a un área específica.” (Mendoza, 2013, párrafo 4)
Comunidad Académica: es aquella que “(…) ejerce cotidianamente la docencia, la
investigación y la difusión del conocimiento y la cultura humanos; que está constituida por
personas libres y convencidas de la bondad de su tarea; y que supone, entre otras cosas, un
compromiso moral con la sociedad donde está inserta, paridad de derechos y obligaciones
para todos sus integrantes, participación efectiva, con voz y voto en las decisiones
importantes, conocimiento y respeto mutuo, objetivos comunes, tareas específicas
debidamente coordinadas y una mística de acción que moldea las actitudes y actividades de
quienes la integran.” (Chabolla, 2001, p. 18)
Cultura Investigativa: “(…) se adquiere una cultura investigativa cuando se forma una
especie de hábito para transitar con naturalidad del «mostrar algo» a «demostrar lo que no
es evidente».” (Chiroque, 2010, p. 15)
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CvLAC: “(Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe), es un software basado en un
proyecto estratégico de cooperación técnica (…) es un espacio común de integración e
intercambio de información de los currículos, de todas aquellas personas que forman parte
de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, de países como Brasil, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, entre otros.” (Universidad de Pamplona, 2009,
párrafo 1)
Derechos de Autor: “(…) conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del
creador de la obra, entendida ésta como la manifestación personal, original de la inteligencia
expresada de forma tal que pueda ser perceptible. La protección se concede al autor desde el
momento mismo de la creación de la obra sin que para ello requiera formalidad jurídica
alguna.” (Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, 2008, p.1)
Desarrollo Humano: “(…) el propósito del desarrollo será procurar satisfacer la mayor parte
de las necesidades humanas de manera adecuada. Visto de esta manera, el indicador para
medir el desarrollo, lo debe constituir la calidad de vida de las personas (…) el desarrollo
humano debe concentrarse en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales”
(Rietveldt, 2007, párrafo 16)
Didáctica Activa: “Concepción del aprendizaje como un proceso de adquisición individual
de conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de cada alumno, en el que
interviene el principio del activismo. Se prioriza la actividad práctica frente a la reflexión
teórica. Para esta tendencia didáctica el fin de la educación es la formación de un hombre
real, concreto y positivo.” (Chávez, Deler y Suárez, 2009)
Constructivismo (Enfoque Constructivista): “Sostiene que el ser humano, tanto en los
aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero
producto del ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el
conductismo), sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado
de la interacción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento no es una copia de la
realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee
y con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.” (UAM, s/f).
Educación virtual: Permite analizar el contexto en el que se aprende con el uso de medios
digitales. Es una simulación de la realidad objetiva que le permite al maestro acercar esa
distancia para estudiar y aprender de la realidad a través de medios digitales con procesos
no presenciales, dado que docente y estudiante se encuentran en distintos tiempos de forma
asíncrona. Por lo anterior, se afirma que la educación virtual es una apariencia de algo que
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sucede pero que en la realidad no está sucediendo ya que, en general, no se tiene contacto
físico ni sincrónico con la persona con la que se está llevando el proceso de comunicación,
es decir están pero no en tiempo real (Martínez, Leyva, Félix, Cecera & Ontiveros,
2014)Enseñanza para la Comprensión (EpC): Es una pedagogía en la cual “Los docentes
al momento de desarrollar su práctica pedagógica dentro del aula deben ser investigadores
en acción ya que se deben combinar el análisis que implica el proceso de cambio” (Stone,
2005, párrafo 10). Así mismo, de acuerdo a Stone (2005) “Basado en el marco conceptual
de la EpC, como estructura conceptual para la investigación, es necesaria la formulación de
metas, apoyo a los desempeños de comprensión y las oportunidades regulares para evaluar
y mejorar tales desempeños”. (Párrafo 10)
Entorno Productivo: “El llamado «entorno productivo» es un concepto que engloba diversos
aspectos del entorno socioeconómico regional que pueden ser considerados como relevantes
en la productividad del trabajo, la localización de empresas y el Producto interno Bruto
(PIB) por habitante.” (Cuartas, 2008, párrafo 3)
Espacio Académico: “Los espacios académicos son Asignaturas, Cátedras y Grupos de
Trabajo que en conjunto, configuran los Planes de Estudio. Cada espacio académico
considera los contenidos ya sean disciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares y las
orientaciones para su enseñanza y aprendizaje, y constituyen los Programas de Formación.
Se cuantifican mediante Créditos Académicos.” (Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, 2009, p. 3)
Espacio de Articulación del Conocimiento: Se refiere a cualquier espacio académico (ver
definición Espacio Académico) que permita construir un nuevo conocimiento a partir del
intercambio de saberes de una misma o de distintas áreas. Espacio de Visibilización del
Conocimiento: son aquellos espacios cuya finalidad es socializar el conocimiento resultado
de espacios de articulación o no, a través de la organización de eventos académicos (ver
Evento Académico). Espacio de Formación: Todo ambiente destinado a desarrollar una
actividad de índole académica, formativa e interacción con el conocimiento. Estudio de
Caso (EC): “(…) consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen
situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta
manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones.” (Tecnológico
de Monterrey, s/f, p. 3)
Evaluación: “La evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio
educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que
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garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la
sociedad.” (MEN, 2016)
Evento Académico: “A los fines organizativos un Evento es una confrontación del saber
alcanzado en una determinada materia del conocimiento en el cual participan especialistas y
otras personas interesadas” (Cencomed, s/f) Los eventos se clasifican atendiendo a: su
carácter o su naturaleza.

Tabla 1. Clasificación de los Eventos Académicos.

✔ Por su carácter
pueden ser:

✔ Por su naturaleza
pueden ser:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Congresos
Foros
Conferencias
Paneles
Simposios
Talleres
Seminarios
Asambleas
Convenciones

✔ Internacionales
✔ Nacionales con participación
internacional
✔ Nacionales

Fuente: Cencomed, s/f
Evento Científico: “(…) reuniones nacionales e internacionales tales como: congresos,
seminarios, conferencias, foros, jornadas y simposios destinados a la divulgación e
intercambio de resultados originales de investigación.” (UCV, 2015). En este sentido, la
diferencia entre eventos académicos y científicos es el origen del contenido a presentar; si el
origen del contenido resulta ser producto de investigación, el evento tendrá un carácter
científico, de lo contrario será académico. (Ver definición de “Evento Académico”)
Felicidad: “(…) estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el
individuo en posesión de un bien anhelado.” (Alarcón, 2006) y entendida en la institución
como el cumplimiento de las expectativas en contraste con la realidad.
Función Sustantiva: “Docencia, investigación y proyección social son funciones esenciales,
porque sin ellas no existe propiamente la Universidad. Sin una de las tres, la Universidad no
lo es integralmente; y sin ninguna, su naturaleza se muda a otro tipo de institución. El tipo
de acción traduce el tipo de ser. Las tres funciones se denominan sustantivas, porque
constituyen la existencia real e independiente de la institución, de tal manera que sus
características propias permiten identificar y distinguir a una Universidad de cualquiera otra”
(USTA, 2004, p. 84 citado por USTA, Tunja, s/f, p.5)
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GrupLAC: “GrupLAC (Grupo Latinoamérica y del Caribe), es un software originalmente
desarrollado por el Grupo Stela de la Universidad Federal de Santa Catarina cuyo objetivo
es mantener un directorio de los grupos de investigación, instituciones e investigadores que
participan activamente en el desarrollo de nuevas estrategias en el ámbito de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.” (Universidad de Pamplona, 2009, párrafo 4)
Grupo de Investigación: “(…) conjunto de personas que se reúnen para realizar
investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan
un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados
de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre
producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras actividades de
investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente
formalizado.” (COLCIENCIAS, s/f, párrafo 1)
Herramientas Metodológicas: Son técnicas que emplean los docentes para desarrollar
contenidos programáticos como mediadores pedagógicos en su aprendizaje. Innovación:
“(…) aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la
intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un
elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay
que inventar algo, sino también, introducirlo en el mercado” (García, 2012, p. 3)
InstituLAC: “(…) servicio de Colciencias, que contiene la información de la conformación
y detalles de instituciones relacionadas en la Red ScienTI.” (Universidad Católica de
Manizales, 2011, p. 7)
Interdisciplinario (Competencia Interdisciplinar): “Dicho de un estudio o de otra actividad:
Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.” (DRAE, s/f)
Investigación: “(…) desarrollo experimental, que comprenden el trabajo creativo llevado a
cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones.” (OCDE, 2002 citado por COLCIENCIAS, 2016, p. 5)
Investigación Aplicada: “(…) consiste también en trabajos originales realizados para
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un
objetivo práctico específico” independientemente del área del conocimiento. La
investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la
investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos
específicos predeterminados.” (COLCIENCIAS, 2016, p. 5)
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Investigación Formativa: “Función pedagógica que busca formar en la investigación a
través de actividades propias de la investigación, pero que no pretenden lograr resultados
científicos sino construcción u organización de conocimiento ya existente. La investigación
formativa se refiere a la formación de estudiantes para comprender y adelantar investigación
científica (estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción); a la formación,
estructuración o refinamiento de proyectos de investigación; a la formación o transformación
positiva de un programa o práctica durante su realización.” (Restrepo, 2003, citado por
Universidad del Bosque, s/f, párrafo 6)
Línea de Investigación: “(…) eje ordenador de la actividad de investigación que posee una
base racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más
personas, equipos, instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un
ámbito específico”. (Barrios, 1990, citado por Agudelo, 2004, p. 3)
Modelo de Investigación: “(…) molde o arquetipo con el cual se procede en la realización
de una obra, investigación o trabajo” (Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón, 2004, p. 17)
Modelo Pedagógico: “(…) forma de concebir la práctica de los procesos formativos en una
institución de educación superior. Comprende los procesos relativos a las cuestiones
pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para la
asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones
epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la
evaluación de los aprendizajes.” (Universidad Mariana, 2008, párrafo 1)
Multidisciplinario (Competencia Multidisciplinar): “Que abarca o afecta a varias
disciplinas” (DRAE, s/f)
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): “material estructurado de una forma significativa,
asociado a un propósito educativo (en este caso para la educación superior) y que
corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través
de la Internet”. (MEN, 2005, párr. 3). Un OVA debe contar con una ficha de registro en la
cual se hace un listado de atributos donde se describen los posibles usos, lo que permite su
clasificación y su intercambio, pues son variados entre ellos aunque coinciden en tener la
finalidad de ser empleados como herramienta de enseñanza, para que los estudiantes
aprendan, a su propio ritmo y en forma independiente, las bases de un tema específico (MEN,
2005). De acuerdo a Morales, Gutiérrez & Ariza (2016), “Una definición que integra varios
aspectos de las anteriores es la dada por Massa y Pesado (2012) quienes definen los OVA
como una mínima estructura independiente que contiene un objetivo, un contenido, una
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actividad de aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser
desarrollado con tecnologías de información y comunicación (TIC) lo que posibilita su
reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y duración en el tiempo” (pp. 130-131).
Patente: “(…) privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la
inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte
beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente
el invento por un tiempo determinado.” (SIC, s/f, párrafo 1)
Plan de Estudio: “(…) esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos.” (MEN, s/f, párrafo 1)
Práctica Investigativa: “Es la experiencia realizada por el estudiante regular a través de la
presentación de un proyecto de investigación aplicada al cuerpo académico y de
investigación quien analizará su pertinencia y dará su aval, después de esto se le asignará el
tutor y estará apoyado por la unidad de Investigación.” (UNIHORIZONTE, s/f, párrafo 7)
Propiedad Intelectual: “(…) conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros
titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y
prestaciones fruto de su creación.” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España,
s/f, párrafo 1)
Proyecto de Aula (PA): “(…) propuesta metodológica en el Aula que permite incorporar los
conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un
problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir la
información necesaria, sino también habilidades y actitudes.” (SEP, s/f, párrafo 1)
Proyecto: “(…) esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único.” (COLCIENCIAS, 2016, p. 5)
Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Es la carta de navegación de las escuelas y
colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.” (MEN, s/f,
párrafo 1)
Proyecto Integrado de Aula (PIA): son proyectos que se desarrollan de manera colaborativa,
permitiendo el desarrollo de actividades que dan solución a una necesidad en el contexto de
las asignaturas de un semestre. Los docentes que deseen proponer PIAs en su asignatura(s)
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deben coordinar con docentes de otras asignaturas del mismo semestre, puesto que el
objetivo principal del PIA es integrar saberes de varias asignaturas consolidados en un solo
proyecto. Redes de Conocimiento: “(…) mecanismo de intercambio social que relaciona a
diferentes organizaciones o individuos:
-

Para promover el intercambio de información.

-

Compartir metodologías y prácticas de trabajo.

-

Colaborar en iniciativas como la capacitación, la investigación y desarrollo, etcétera.

-

Acumular conocimiento basado en las complementariedades, la reciprocidad y el
intercambio”. (Malerba, Nelson y Orsenigo, 1999, citado por EAFIT, s/f, p. 2)

Semillero de Investigación: “(…) conjunto de estudiantes que, orientados por un
investigador, se inician en la actividad investigativa de orden formativa superando las
fronteras del proceso académico formal con el fin de desarrollar competencias y habilidades
investigativas que afiancen la cultura de la investigación en la Universidad, mediante
actividades académicas orientadas a tal fin.” (Universidad Libre de Colombia, s/f, párrafo 1)
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – COLCIENCIAS: “A partir de la promulgación
de la Ley 1286 de 2009, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología 'Francisco José de Caldas' - Colciencias, se transforma en el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, como un organismo
principal de la Administración Pública, rector del sector, encargado de formular, orientar,
dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en
concordancia con los programas y planes de desarrollo. En consecuencia, el Sistema al que
se refiere el Decreto 585 de 1991, se denomina 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 esa ley.” (COLCIENCIAS, s/f, párrafo 5)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): “Conjunto de recursos necesarios
para tratar información a través de ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones
informáticas y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. A
nivel de usuario, sea individual o empresa, las TIC forman el conjunto de herramientas
tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio
tecnológico para el desarrollo de su actividad.” (EconomíaTIC, s/f.)
Trabajo de Grado: “(…) es un ejercicio de profundización -desarrollado por el estudiante
de pregrado como requisito para optar al título profesional- que mediante la integración y
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aplicación teórica o teórico-práctica de conocimientos y habilidades o a través de la
generación de nuevo conocimiento, busca fortalecer las distintas competencias adquiridas
durante su proceso de formación y, así mismo, contribuir al análisis y solución creativa de
una problemática relacionada con el objeto de estudio o campo de acción de su profesión.”
(Universidad Autónoma de Occidente, s/f, párrafo 1)
Transdisciplinariedad (Competencia Transdisciplinar): “La transdisciplinariedad es una
construcción

intelectual,

un

nivel

complejo

de

comprensión.

La

perspectiva

transdisciplinaria nos puede ayudar a organizar y hacer emerger nuevos campos abiertos de
saber. Nos puede permitir hacer una nueva hermenéutica sobre los viejos “objetos” y nos
llevará siempre a nuevas preguntas. La práctica de la transdisciplinariedad es búsqueda e
interrogación.” (Ciurana y Regalado, 2015, p.72)
Tutor Virtual: Docente con experiencia en la metodología virtual, que orienta y acompaña
al estudiante en su proceso académico en un ambiente virtual de aprendizaje, con el apoyo
de herramientas web y recursos pedagógicos que permitan garantizar el desarrollo de
objetivos de aprendizaje.
Tutoría virtual: Se concibe como “la relación orientadora de a cada alumno en orden a la
comprensión de los contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el
momento y la forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones,
y en general para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda” (Valverde
y Garrido, 2005).

Página 13 de 26

CAPÍTULO II
PILARES DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN EN UNIHORIZONTE
TÍTULO I. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 1. Se constituyen como principios de la Investigación en la Fundación
Universitaria Horizonte, los siguientes:
a) Se desarrolla a partir de dos (2) vertientes: a) Investigación Formativa y, b)
Investigación Aplicada.
b) Se concibe como transformadora de conocimientos, fuente de saberes y soporte del
quehacer pedagógico de la Institución, para el mejoramiento continuo de la calidad
de sus procesos.
c) Pretende visibilizar el conocimiento en los diferentes espacios sociales y académicos,
articulando dicha actividad en la relación Universidad – Empresa.
d) Impulsa la creación de redes de conocimiento y pretende la consolidación de una
cultura investigativa, agregando valor a la formación de sus estudiantes y en la
cualificación de sus docentes e investigadores. .
e) Impulsa el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la innovación, en la
búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, específicamente del sector
productivo del país.
f) Impulsa el trabajo en el aula tanto presencial como desde la virtualidad, a partir de la
identificación y solución de problemas de la profesión con herramientas
metodológicas que permitan el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
ARTÍCULO 2. Con el propósito de orientar la actividad investigativa institucional, se
definen los siguientes objetivos:
a) Fomentar la cultura investigativa en los procesos de enseñanza – aprendizaje de la
Comunidad Universitaria.
b) Desarrollar Proyectos de Investigación tendientes a apoyar los procesos de formación
y solución de problemas del entorno.
c) Consolidar a través de la generación de productos, los procesos de Investigación
Formativa, de Investigación Aplicada y su articulación.
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d) Presentar propuestas que apoyen al sector productivo de acuerdo al nivel y desarrollo
de los programas de formación institucional.
e) Fomentar iniciativas innovadoras exitosas de emprendimiento en la Comunidad
Universitaria.
f) Apropiar y transferir nuevo conocimiento que retroalimente el proceso académico en
los ambientes virtuales de aprendizaje, a través del uso de las TIC y OVA
g) Generar redes sostenibles y especializadas de conocimiento en el contexto de la

educación presencial, abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje,
participar en ellas y, generar soluciones pertinentes a las necesidades de las
comunidades locales y globales.

TÍTULO II. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 3. Se asume la Investigación como función sustantiva en el desarrollo de la
academia desde un enfoque Constructivista, utilizando didácticas activas tales como: el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Colaborativo (AC), y el Estudio
de Caso (EC) en los estudiantes, con la aplicación de estrategias de aprendizaje, tales como
el Proyecto Integral de Aula (PIA) o el Proyecto de Aula (PA), a través de la Enseñanza para
la Comprensión (EpC), que coadyuvan en el desarrollo de las competencias profesionales
requeridas en cada una de las áreas del conocimiento.
ARTÍCULO 4. Dentro del proceso formativo se pretenden desarrollar competencias
profesionales, multi, inter y transdisciplinares, a partir de los procesos de investigación
establecidos: PIA, PA, Trabajo de Grado e Investigación Aplicada. Esto se logra mediante
la socialización de los productos resultantes, por parte del cuerpo docente, administrativo y
de la comunidad estudiantil.
ARTICULO 5: Dentro del proceso formativo se pretende desarrollar competencias
profesionales a partir de los procesos de investigación, incorporando las tecnologías de la
virtualidad como un medio innovador que permite que el estudiante interactúe con su tutor
sin que se requiera la presencialidad y realice avances sobre sus procesos de investigación
desde cualquier parte, además que intercambie información a través de redes de
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conocimiento virtual; y que como resultado la virtualidad le permita sustentar sus productos
de investigación a través de las diferentes herramientas

que para ello incorpore la

universidad.

TÍTULO III. VERTIENTES DE LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 5. La Investigación Formativa se caracteriza por los siguientes aspectos:
a) Se desarrollan espacios de formación en y para la investigación, incluidos en cada
uno de los planes de estudio de los programas, con base en el modelo pedagógico
que apunta al desarrollo de competencias de los individuos en los campos
profesionales en los que se circunscriban.
b) Los espacios de formación en y para la Investigación, se materializan a partir de la
formulación y ejecución de proyectos (PIA, PA, etc.) de investigación formativa que
se articulan con las apuestas curriculares disciplinares de los programas y de las
asignaturas presenciales y virtuales que va cursando el estudiante a través de su
formación; dentro de estos se genera un espacio específico para coadyuvar a la
consolidación de una cultura investigativa.
c) Se desarrollan, como espacios de articulación y visibilización del conocimiento
mismo, la participación en eventos, en Grupos y Semilleros de Investigación y la
realización de PIA, Trabajos de Grado y Prácticas investigativas, en ámbitos tanto
nacionales como internacionales
d) Todos los procesos de Investigación Formativa deben ser reconocidos por los
Comités de Investigación de Facultad liderados por la Coordinación de Investigación
de cada Facultad, para el respectivo seguimiento y valoración.
e) Las actividades y participantes en Investigación Formativa, que por su naturaleza,
generen productos reconocidos por COLCIENCIAS, deben ser registrados en las
plataformas destinadas para tal fin
ARTÍCULO 6. La Investigación Aplicada se caracteriza por los siguientes aspectos:
a) Se enmarca a las áreas de conocimiento que determina el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología – COLCIENCIAS-, de acuerdo a las áreas específicas de cada
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uno de los programas de la Fundación Universitaria Horizonte o a las necesidades
institucionales.
b) Se desarrollan en Líneas de Investigación de acuerdo a las necesidades de las áreas
de conocimiento de cada Facultad y programa, articuladas a las Líneas
Institucionales, las cuales deben estar adscritas al menos a un Grupo de Investigación
avalado por la Institución.
c) El soporte conceptual y metodológico de los Grupos de Investigación es dado desde
las Líneas de Investigación de Facultad, y deben ser avalados por la Vicerrectoría
Académica y de Investigación a través del InstituLAC.
d) Los Grupos de Investigación deben estar conformados por estudiantes y
profesionales con formación, preferiblemente de posgrado en las áreas de
conocimiento a las cuales pertenecen y ser reconocidos por COLCIENCIAS a través
del CvLAC y el GrupLAC.
e) La apropiación social y empresarial del conocimiento es el fin último de la
Investigación Aplicada, por tal motivo debe reflejarse a través de productos
estructurados bajo los lineamientos de COLCIENCIAS.
f) Las actividades y participantes en Investigación Aplicada, que generen productos
reconocidos por COLCIENCIAS deben ser registrados en las plataformas destinadas
para tal fin
ARTÍCULO 7. La Vicerrectoría Académica y de Investigación dispone plenamente del
respaldo de la Institución, respecto de la estructura, recursos, apoyos logísticos y temporales,
requeridos para un excelente nivel de investigación y de calidad académica.
ARTÍCULO 8. Los Proyectos de Investigación apuntan a los siguientes objetivos:
a) Fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje para el mejoramiento continuo de
la calidad de los mismos.
b) Fomentar la cultura investigativa con miras al reconocimiento de la Fundación
Universitaria Horizonte en diferentes espacios sociales, económicos y académicos.
c) Fortalecer la relación Universidad–Empresa, para que corresponda con las
necesidades del sector productivo externo.
Parágrafo 1. La Fundación Universitaria Horizonte puede establecer convenios
de articulación y apoyo interinstitucional con entidades del sector público y
Página 17 de 26

privado (empresas, industrias, gremios), así como con otras Instituciones de
Educación Superior de reconocida solvencia académica y científica, con el fin de
desarrollar conjuntamente Proyectos de Investigación que aporten recíprocamente
a las instituciones y a los sectores.
Parágrafo 2. En el ejercicio de los Convenios, o en el desarrollo de los Proyectos
de Investigación, pueden participar investigadores externos o internos, docentes,
administrativos, egresados y estudiantes. Estos últimos lo podrán hacer en calidad
de Auxiliares o Asistentes de Investigación y los demás como investigadores o
co-investigadores.
ARTÍCULO 9. Para el ejercicio de la Investigación ejercida ya sea desde la presencialidad
o la virtualidad, la Fundación Universitaria Horizonte dispone de los recursos, equipos,
infraestructura y capacidad adquisitiva necesarios para el adecuado desarrollo de la misma,
así como para la contratación de investigadores con reconocida experiencia y formación pos
gradual; en caso contrario puede tramitar la consecución de otros recursos de entidades
externas en convenio o fuera de él.

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 10. Para el desarrollo de la Investigación se ha definido la siguiente estructura
administrativa:
a) Consejo de Investigación: Conformado por la Rectoría, la Vicerrectoría Académica
y de Investigación, la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de
Planeación, el Representante de Docentes, el Representante Estudiantil, las
Direcciones de Programas, los Coordinadores de Investigación de Facultad y la
Dirección de Bienestar Institucional. El Consejo es la instancia que determina y avala
todos los procesos investigativos y vela por su articulación de tal manera que las
Líneas de Investigación estén alineadas con el Proyecto Educativo Institucional.
b) Comité de Investigación de Facultad: Conformado por la Coordinación de
Investigación de cada Facultad y el Director de Programa. Encargado de promover
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la Investigación Formativa y Aplicada para el conjunto de programas que integran la
Facultad; será responsable de la institucionalización de eventos científicos,
participación en redes de investigación y divulgación del conocimiento investigativo
de la Facultad. Además avala los Proyectos de Investigación propuestos por los
docentes y estudiantes de cada Facultad y los administrativos de la Institución.
c) Grupo de Investigación: Conformado por docentes investigadores, docentes
académicos, administrativos y estudiantes. El Grupo se encarga del desarrollo de la
Investigación Aplicada y de liderar las acciones para articular su producción con la
Investigación Formativa de la Institución.
d) Semillero de Investigación: Conformado por estudiantes semilleristas de los
diferentes semestres de las carreras ofertadas por la Universidad, además del apoyo
de los docentes e investigadores. El Semillero se encarga del desarrollo de la
Investigación Formativa de la Institución.
ARTÍCULO 11. Dentro de la estructura orgánica de la Fundación Universitaria Horizonte
el Área de Investigación se encuentra representada en cada una de las facultades, por los
docentes responsables de coordinar la investigación.

ARTÍCULO 12. Para el desarrollo de la cultura de la investigación, la Fundación
Universitaria Horizonte cuenta con el talento humano que desde los diferentes niveles de
responsabilidad facilitan los aspectos administrativos y logísticos para el desarrollo de la
Investigación Formativa y Aplicada:
a) Vicerrector Académico y de Investigación: Se constituye en la primera instancia
académica e investigativa que direcciona los procesos de Investigación Formativa y
Aplicada a nivel institucional.
b) Coordinador de Investigación de Facultad: Tiene como funciones principales las de
dirigir, proyectar, articular y promover los procesos de Investigación Formativa y dar
apoyo a la Investigación Aplicada bajo la dirección de Decanos y Directores de
Programa. Tiene a su cargo el equipo docente con dedicación a la función sustantiva
de Investigación.
c) Docente Investigador: Docente con asignación horaria para el desarrollo de la
Investigación Formativa y Aplicada, encargado de planear y desarrollar los
respectivos Proyectos de Investigación enmarcados en las Líneas y al interior de una
Facultad, Grupo o Semillero de Investigación.
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d) Estudiante Semillerista: Estudiante con interés plenamente identificado para trabajar
en un proyecto al interior de un Semillero de Investigación.
e) Auxiliar de Investigación: Estudiante que apoya las labores investigativas de un líder
de Grupo de Investigación en una o varias de las Líneas de Investigación.
f) Asistente de Investigación: estudiante que apoya el desarrollo de un Proyecto de
Investigación, a través de actividades tales como: recoger información, labores de
campo, revisar bibliografía y demás que le sean asignadas.
ARTÍCULO 13. Para un mejor desarrollo de la Investigación se ha definido el siguiente
modelo para la Fundación Universitaria Horizonte, que evidencia la dinámica de la actividad
docente desde los dos tipos de Investigación: Formativa y Aplicada.
Ilustración 1. Modelo de Investigación

Fuente: UNIHORIZONTE, 2018
ARTÍCULO 14. Las Líneas de Investigación Institucionales son determinadas por el
Consejo de Investigación y se caracterizan por ser transversales a la función investigativa y
académica de la Institución. Por otro lado, las Líneas de las Facultades y de programa, serán
determinadas por su Comité de Investigación.
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ARTÍCULO 15. La Comunidad Académica investigativa está conformada por los
miembros de la Institución que realizan actividades ajustadas a la presente política y demás
normas que sobre el tema expida la Fundación Universitaria Horizonte. La actividad
investigativa puede realizarse individual o colectivamente, así como de forma presencial y/o
virtual
TÍTULO V
EVALUACIÓN, ESTÍMULOS Y PUBLICACIONES DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 16. La Fundación Universitaria Horizonte, en el marco de sus Planes de
Desarrollo, apoya la preparación y presentación de productos reconocidos por
COLCIENCIAS, generados a partir de la investigación. Igualmente, apoya la presentación
de resultados de la investigación de calidad, en eventos académicos o científicos, nacionales
e internacionales. La Institución apoya directamente la publicación de los resultados de
investigación, o por medio de alianzas con otras entidades. Así mismo, la Institución apoya
el desarrollo de eventos académicos del orden científico y de innovación tecnológica al
interior de la comunidad de la Fundación Universitaria Horizonte, en los que podrán
participar invitados internos y externos a dicha comunidad.
ARTÍCULO 17. La evaluación relacionada con el desarrollo de la Investigación estará
articulada con el Escalafón Docente de la Institución.
Parágrafo 1. Los estímulos y reconocimientos otorgados son los establecidos en los
respectivos Reglamentos Estudiantil y Docente.
Parágrafo 2. Los Proyectos de Investigación así como los Trabajos de Grado que se
presenten, ser remitirán a la Biblioteca y se considerarán como documento de
referencia.
ARTÍCULO 18. La propiedad intelectual del producto de Investigación, las patentes o
beneficios económicos derivados con ocasión de Proyectos de Investigación serán propiedad
de la Fundación Universitaria Horizonte según la reglamentación vigente de Derechos de
Autor a nivel nacional e internacional.
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