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GLOSARIO 

CAQDAS: software de análisis asistido por computador de datos cualitativos, del 
inglés Computer Aided Qualitative Data Analysis Software. 

CIER: centro de Innovación Educativa Regional. 

COLCIENCIAS: agencia del estado colombiano responsable de investigación, 
ciencia y tecnología.  

ICS: ingeniería en comunicación social. 

OECD: organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PROGRAMA MODELO: programa de Investigación de Colciencias (contrato 576-
2015) “Hacia un modelo metodológico para la evaluación de los programas que 
promueven la innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de las 
TIC en el contexto colombiano”, ejecutado por una alianza entre la Universidad del 
Valle y la Universidad Autónoma de Occidente entre 2016 y 2018.  

PROYECTO UNO: proyecto “Diseño de un modelo metodológico de evaluación de 
los programas de innovación educativa mediante el uso y apropiación educativa de 
las TIC a nivel nacional y regional” que hace parte del PROGRAMA MODELO.  

RED SCIENTI: red internacional de fuentes de información y conocimiento para la 
gestión de la ciencia, tecnología e innovación.  

SCIENTI: plataforma científica y tecnológica de Colombia.  

TIC: tecnologías digitales interactivas de información y comunicación.   
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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron los proyectos de investigación del Centro de 
Innovación Educativa Regional (CIER) Sur entre 2014 y 2016, la difusión de los 
resultados de dichos proyectos y las dificultades junto con posibles soluciones que 
enfrenta la investigación de abordarse desde un Centro de Investigación. El estudio 
se abordó desde la Comunicación Digital Interactiva a través del uso y apropiación 
de las Tecnologías Digitales Interactivas de Información y Comunicación (TIC) en 
los procesos de investigación y difusión con el fin de proponer lineamientos para la 
transición del CIER Sur a Centro de Investigación en Innovación Educativa mediada 
por TIC. El trabajo es de investigación social aplicada de tipo descriptivo exploratorio 
siguiendo la metodología de estudio de caso único en modalidad situacional micro-
etnográfica con enfoque mixto. Entre los lineamientos producto del estudio están 
que el eventual Centro de Investigación debe ser un organismo independiente, tener 
vínculo laboral directo con investigadores de planta sin responsabilidades 
académicas, mediar entre los investigadores y las dependencias administrativas 
especialmente en lo que tiene que ver con solicitud de patentes, acompañar a los 
investigadores en divulgación y socialización de resultados de investigación, 
promover la ciencia abierta, el acceso abierto y la verificación de resultados, todo 
esto apalancado en la fortaleza actual del CIER Sur en capacidades TIC.      

Palabras clave:  

Comunicación digital interactiva, Mediación TIC, Innovación Educativa, 
Investigación.  
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ABSTRACT 

This work studied the research projects of Regional Educational Innovation Center 
(CIER) South between 2014 and 2016, the dissemination of the results of these 
projects and the difficulties along with possible solutions facing the research to be 
addressed from a Research Center. The study was addressed through Interactive 
Digital Communication through the use and appropriation of Interactive Digital 
Information and Communication Technologies (ICT) in the research and 
dissemination processes in order to propose guidelines for the transition from CIER 
Sur to Research Center in Educational Innovation mediated by ICT. The work is an 
applied social research of an exploratory descriptive type following the methodology 
of a single case study in micro-ethnographic situational mode with a mixed approach. 
Among the guidelines product of the study are that the eventual Research Center 
should be an independent organization, have a direct employment relationship with 
full time researchers without academic responsibilities, mediate between 
researchers and administrative units, especially in relation to patent applications, 
assist researchers in dissemination and social appropriation of research results, 
promoting open science, open access and verification of results, all leveraged on the 
current strength of CIER Sur in ICT capabilities. 

Keywords: 

Interactive Digital Communication, ICT Mediation, Educational Innovation, 
Research. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad en general ha sufrido una evidente transformación debido al uso 
extendido de las Tecnologías digitales interactivas de la Información y la 
Comunicación (TIC), hasta el punto en que se dice que vivimos en una sociedad de 
la información, del conocimiento o incluso en una sociedad red (Castells, 2006).  

Esto implica una transformación en las actividades humanas, especialmente las 
sociales y aquellas que tienen que ver directamente con el conocimiento, como la 
educación y la investigación. Esta última es considerada un proceso social cuyo 
producto, el conocimiento, es a su vez visto como un proceso de comunicación. En 
estos procesos los investigadores enfrentan dificultades como relaciones de poder 
ejercidas por evaluadores con intereses, inconvenientes para trabajar en equipo con 
personal legal/administrativo, restricciones para acceder oportunamente a 
información centralizada de convocatorias y eventos relevantes, así como 
obstáculos para la apropiación social de los resultados de la investigación.  

Por eso es clave tener en cuenta que el gobierno colombiano, y específicamente el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), entiende la Investigación como el  

proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la 
creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos 
utilizados, por validación y juicio crítico de pares. A la investigación está 
unida íntimamente la creatividad ya que en buena medida los resultados de 
la investigación son también creación de conocimiento o de tecnología 
(Restrepo Gómez, 2013, p. 2).  

Esta concepción de investigación también tiene en cuenta la construcción social del 
conocimiento. De esta manera 

la investigación es un proceso social. La investigación significativa brota en 
grupos cercanos, consolidados o en proceso de formación, y se refina en 
diálogo y debate con grupos más amplios de la comunidad científica 
internacional. La investigación en grupo, por lo demás, posibilita la 
interdisciplinariedad y el desarrollo de la formación doctoral.[…] La 
investigación en sentido estricto produce conocimiento susceptible de 
reconocimiento universal por parte de la comunidad científica, originalmente 
nuevo y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de un saber (Restrepo 
Gómez, 2013, p. 15) 
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Por esta misma línea, el Grupo de Investigación en Comunicación (Calero, Vallejo, 
Puente, & Pavía, 2006) de la Universidad Autónoma de Occidente entiende el saber 
como producto de la interacción social, más que un encuentro objetivo con la 
realidad estudiada. En este sentido, el conocimiento producto de la investigación 
“se concibe como un proceso de comunicación en donde el pensamiento y la 
realidad se crean de manera permanente y constante” (Calero et al., 2006, p. 10). 
Por consiguiente, en la medida en que es un proceso social, la investigación puede 
abordarse desde la Comunicación como un proceso que se da a partir de las 
interacciones (como conflictos, negociaciones o consensos) entre los sujetos 
sociales involucrados. 

Esta noción de la investigación es consistente con el cambio de paradigma en el 
que el conocimiento gana cada vez más relevancia en la economía, en contraste 
con la pasada economía mayoritariamente industrial donde el único objetivo era la 
acumulación de capital y la unidad de trabajo era la empresa. El modelo económico 
dominante sigue siendo capitalista, aunque para el experto en innovación Pekka 
Himanen (2006) la novedad es que las empresas están empezando a organizarse 
como redes que crean sus productos procesando información con la ayuda de las 
TIC. Por otro lado, la estructura del mercado laboral está configurándose en redes 
de trabajadores que desempeñan trabajos flexibles basados en proyectos. 
Adicionalmente, para Himanen la innovación pasa a tener un papel protagónico en 
el crecimiento de la economía, lo que sumado a los otros factores ya mencionados 
marcan una distancia considerable con la economía industrial.   

Todos estos cambios en la sociedad y la economía tienen repercusiones en la 
manera como se configuran los centros de investigación, que son particularmente 
sensibles a las transformaciones que la adopción de las TIC efectúa en la forma 
como se relacionan sus miembros. La razón es que tienen a la innovación y al 
trabajo intelectual en el centro de su actividad. Esta pertinencia del uso de la 
tecnología en la actividad investigativa es aún más evidente en el área de la 
investigación en innovación educativa con uso de TIC. Éste es justamente el caso 
de los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER), cuyo supervisor y principal 
beneficiario es el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). 

En 2013 se crearon cinco de estos Centros de Innovación Educativa Regional, 
operados por alianzas ad hoc temporales entre las universidades y secretarías de 
educación de la región a la que corresponde cada uno. Son espacios físicos 
pensados para los procesos de formación, desarrollo e implementación del proyecto 
Construyendo capacidades en el uso de las TIC para innovar en la educación del 
MEN. Los CIER tienen entre sus funciones producir materiales educativos 
electrónicos, formar profesores en la producción de estos, promover el uso de TIC 
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en el aula y aportar a través de programas de investigación a la innovación 
educativa con uso de TIC. 

Pero una vez culminado el proyecto que les dio vida, estos CIER enfrentan varios 
problemas. Uno de ellos es que no se evidencia que el MEN haya previsto cómo los 
CIER van a financiar su operación una vez ejecutados los recursos del proyecto 
inicial. Otro es que una vez se disuelvan las alianzas temporales que operan los 
CIER no se dispone de un piso jurídico que defina cómo proceder con los equipos 
y la infraestructura instalados con inversiones multimillonarias. Además, el MEN no 
dispone de criterios objetivos para evaluar la labor de los CIER ni buscar su 
mejoramiento dada su naturaleza y complejidad, inéditos en el país.  

Para atacar este último problema, el MEN financia el Programa de Investigación de 
Colciencias (contrato 576-2015) Hacia un modelo metodológico para la evaluación 
de los programas que promueven la innovación educativa mediante la apropiación 
y uso educativo de las TIC en el contexto colombiano (en adelante referenciado 
como PROGRAMA MODELO), ejecutado por una alianza entre la Universidad del 
Valle y la Universidad Autónoma de Occidente. De este Programa hace parte el 
proyecto titulado Diseño de un modelo metodológico de evaluación de los 
programas de innovación educativa mediante el uso y apropiación educativa de las 
TIC a nivel nacional y regional, en adelante referenciado como PROYECTO UNO. 

Es aquí donde surge este trabajo de investigación, que busca proponer lineamientos 
para una eventual transición del CIER Sur a Centro de Investigación en Innovación 
Educativa Mediada por TIC. Parte desde el uso de las TIC durante los proyectos de 
investigación social aplicada desarrollados entre 2014 y 2016 en el CIER Sur, el 
cual cubre la costa Pacífica y la región sur del país. El resultado de este estudio 
también se integra como parte del modelo metodológico de evaluación que 
constituye el entregable del PROYECTO UNO.  

Este estudio es importante porque contribuye a la comprensión y toma de 
decisiones tendientes al mejoramiento de la actividad investigativa en el CIER Sur 
y en menor medida a los programas de innovación educativa mediada por TIC que 
se beneficien del entregable del PROYECTO UNO. A su vez, la investigación, la 
educación y la innovación son factores que influyen en la situación del país, 
específicamente el fortalecimiento y creación de nuevas oportunidades económicas, 
la disminución del desempleo y la pobreza multidimensional.    

Para acometer la contribución al mejoramiento de estos indicadores, este trabajo 
busca:  



26 
 

• Describir los proyectos de investigación del CIER Sur desde el uso que los 
investigadores dieron a las herramientas TIC para hacer su trabajo. 

• Analizar desde el uso y apropiación de TIC el resultado y los mecanismos de 
difusión de productos de nuevo conocimiento generados por esos proyectos de 
investigación. 

• Proponer lineamientos para los procesos de investigación social aplicada en 
innovación educativa mediada por TIC a partir de la experiencia con el uso de las 
TIC en los proyectos del CIER Sur.   

En cuanto al alcance de este trabajo, incluye la comprensión de los procesos de 
investigación, cuál fue la influencia de las TIC en ellos y evidenciar el uso de las TIC 
en el proceso de difusión y diseminación del conocimiento producido por el CIER. 
También identificar características que deberían ser tenidas en cuenta en un modelo 
metodológico de evaluación de programas de innovación educativa mediada por 
TIC, así como identificar usos potenciales de las herramientas TIC que debieran ser 
tenidas en cuenta en dicho modelo y que guíen una eventual transición de los CIER 
a Centros de Investigación. No hace parte del alcance explicar las causas de los 
problemas evidenciados en los proyectos ni demostrar empíricamente el impacto de 
las recomendaciones producto de este estudio. Tampoco está dentro del alcance 
estudiar los proyectos de investigación vigentes del CIER Sur (Programa de 
Investigación 2016-2018) ni los ejecutados en ninguno de los cuatro CIER restantes 
del país. Así mismo, se excluye del alcance la caracterización y propuestas de 
solución a problemas de los CIER por fuera del proceso de investigación 
propiamente dicho, como pugnas de poder al interior de las instituciones socias, 
jurisprudencia que afecta su piso legal o intereses políticos detrás de los 
multimillonarios recursos que administran.   

Pasando a la metodología empleada, el estudio se diseñó como una investigación 
social aplicada de tipo descriptivo exploratorio y fundamentalmente cualitativa, que 
es la que mejor responde a las características de un problema de investigación de 
esta complejidad. Se adoptó el método de estudio de caso único en modalidad 
situacional y micro-etnográfica, que emplea métodos mixtos tanto para la 
recolección de datos como para su análisis, implementados en procesos tanto de 
tipo paralelo como secuencial y de conversión. De esa manera se, robustece el 
cuerpo de evidencia empleado y minimiza los riesgos sobre la validez de los 
resultados producto de las limitaciones inherentes al caso.  

Sobre las limitaciones, se tiene en cuenta que no es factible obtener datos de todos 
los involucrados en los proyectos del CIER Sur entre 2014 y 2016, ya que su 
participación fue coyuntural y no como parte de una vinculación laboral estable. 
Además, esta población se caracteriza por su falta de tiempo, que dificulta la 
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aplicación de encuestas o entrevistas en una época en la que ya tienen 
compromisos académicos y responsabilidades en proyectos que se encuentran en 
marcha. Por esta razón, la muestra es no probabilística por conveniencia, cuyo 
tamaño restringe su análisis a las estadísticas no paramétricas. Por esta misma 
limitante no se puede probar que el tamaño de la muestra es estadísticamente 
significativo ni se pueden hacer inferencias generales transferibles a otra población.  

En cuanto al significado que tiene el estudio en el avance del campo de la 
Comunicación Digital, tanto el caso como los métodos y resultados obtenidos 
suponen un aporte novedoso, ya que se trata de un campo de conocimiento todavía 
en definición que gana evidencia empírica útil para dar forma a conceptualizaciones 
teóricas nuevas o ya existentes. Sobre su aplicación, tanto el instrumento aplicado 
en la encuesta como el de las entrevistas sirven de referente para otros estudios en 
Comunicación Digital, particularmente de uso y apropiación de TIC en procesos de 
investigación. Esto es posible porque ambos instrumentos fueron revisados por 
funcionarios clave cercanos al caso y específicamente la encuesta fue sometida a 
la prueba estadística de consistencia interna de Cronbach, que es uno de los 
estándares técnicos usados en la validación de esta clase de instrumentos. 
Adicionalmente, este documento en sí mismo registra el uso de TIC durante la 
realización de la investigación, constituyendo así evidencia empírica para futuros 
estudios sobre el uso de TIC en proyectos de investigación social aplicada. 

Este documento concluye con los anexos donde se da cuenta del sondeo realizado 
por el autor entre miembros de la comunidad investigativa para validar la pertinencia 
del problema, las entrevistas realizadas tanto a investigadores de proyectos como 
a expertos externos en tecnología e investigación, y finalmente el soporte en Excel 
de los datos cuantitativos analizados durante el trabajo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para plantear el problema se adopta el Modelo Interactivo de Diseño de 
Investigación (Maxwell, 2008), cuyos componentes en conjunto son esenciales para 
la coherencia del estudio. El primero (ver 1.4 Justificación) desarrolla las metas, que 
responden a cuestiones como por qué vale la pena realizar esta investigación, qué 
prácticas o políticas quiere influenciar, por qué el autor quiere realizar este trabajo 
o por qué al lector de este estudio debería importarle el resultado. 

El marco conceptual da cuenta de lo que el autor piensa que ocurre con los 
problemas, configuraciones o las personas que se pretende estudiar, así como las 
teorías y hallazgos de investigaciones previas en los que se buscará apoyo para 
entender lo que se está estudiando (ver 2.1 Antecedentes de la investigación y 2. 
Marcos de referencia). 

El tercer componente contempla las preguntas de investigación, respondiendo a 
qué se quiere entender específicamente al conducir el trabajo, qué es lo que no se 
sabe (y que se desea conocer) acerca de lo que se va a estudiar (ver 1.1 Definición 
del problema), así como qué preguntas tratará de contestar la investigación y cómo 
estas peguntas se relacionan entre ellas (ver 0 Formulación del problema).  

El cuarto discute los métodos con los que concretamente se conducirá el estudio, 
estableciendo los enfoques y técnicas que se usarán para obtener y analizar los 
datos en una estrategia integrada (ver 3. Metodología). El quinto componente 
corresponde a validez (ver 3.4 Instrumentos), y considera los riesgos de que los 
resultados obtenidos sean erróneos y cómo mitigarlos.  

Aunque Maxwell propone que los componentes se vayan trabajando en este mismo 
orden, no se espera que queden completamente definidos antes de pasar al 
siguiente, sino que por el contrario se vayan ajustando interactivamente entre sí a 
medida que se va avanzando en su resolución. 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Qué se quiere entender específicamente al conducir el trabajo  

Se busca entender los procesos de investigación al interior del CIER Sur, 
específicamente el papel que juegan las TIC en dichos procesos. Éstos a su vez se 
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dieron entre 2014 y 2016 dentro de seis proyectos de investigación social aplicada 
articulados alrededor de un programa de Investigación. 

Lo que no se sabe (y que se desea conocer) acerca de lo que se va a estudiar es 
inicialmente cuál fue la influencia que pudieron tener las TIC en la forma como se 
ejecutaron los proyectos, cuáles fueron las dificultades que afrontaron los 
investigadores y cómo el uso de las TIC limitó o aportó a su solución, cuáles fueron 
las reflexiones de los participantes sobre el uso de las TIC y su forma de conducir 
la investigación que conduzcan a unos lineamientos para la eventual transición de 
CIER a Centro de Investigación. 

Adicionalmente se busca explorar cuáles pueden ser las prácticas y decisiones 
referentes al uso de TIC en investigación que deberían conservarse, cuáles 
deberían evitarse y qué otras podrían adoptarse para maximizar el impacto positivo 
de las TIC en futuros proyectos de investigación.      

1.1.2 Antecedentes del problema 

Una vez culminado el proyecto que originó a los CIER, el MEN no dispone de 
lineamientos para darle continuidad al trabajo iniciado. Las decisiones que se deben 
tomar tienen que ver con la financiación del CIER y con su estructura, que 
determinan su alcance y la forma cómo continuará operando. Esto depende de si 
se constituye, por ejemplo, en una institución independiente o si continúa 
dependiente de la Universidad del Valle; si se transforma en Centro de Investigación 
o en Centro de Innovación y Productividad; si sus investigadores son empleados de
planta del Centro o si mantienen su vinculación como docentes de sus
universidades de origen, entre otras posibilidades.

Adicionalmente, en la preparación de este trabajo se realizó un sondeo entre 
investigadoras radicadas en Colombia, Chile y Brasil, que trabajan en áreas como 
Economía, Bioquímica, Neuropsicología, Mercadeo y Gestión empresarial (ver  
ANEXOS). Varios de los problemas reportados fueron las relaciones de poder 
ejercidas por los evaluadores con intereses subjetivos, la dificultad para trabajar en 
equipo con personal legal/administrativo y restricciones para acceder 
oportunamente a información centralizada de convocatorias y eventos relevantes, 
así como dificultades para la apropiación social de los resultados de la investigación. 
Dado que estos problemas son comunes en la actividad investigativa, es necesario 
validar si también se presentaron en los proyectos de investigación del CIER Sur y 
comprender la dinámica al interior de estos.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Siguiendo el Modelo Interactivo de Maxwell (2008, p. 229) se tuvieron en cuenta las 
dos funciones de las preguntas de investigación: 1) ayudar a enfocar el estudio, en 
donde interactúan con los componentes “metas” y “marco conceptual” y 2) servir de 
guía sobre cómo conducir el trabajo, proceso en el que afecta y es afectado por los 
“métodos” y el componente “validez”. De esta manera se llegó a preguntas que 
aportan efectivamente a las metas definidas y que también podrán ser respondidas 
con los resultados producidos por los métodos seleccionados en el diseño.    

1.2.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son los lineamientos para un Centro de Investigación en Innovación 
educativa mediada por TIC, a partir de la experiencia con el uso de TIC en los 
proyectos de investigación del programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 
2014-2016” del CIER Sur? 

1.2.2 Preguntas de investigación 

¿Qué dificultades, soluciones, relación con entes externos y uso de las TIC se 
dieron en el desarrollo de los proyectos de investigación del programa “Contexto 
escolar, TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur? 

¿Qué relación hubo entre uso de TIC y la difusión de productos de nuevo 
conocimiento generados por los proyectos de investigación en el marco del 
programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur?  

¿De qué manera puede el uso de TIC en investigación social aplicada ayudar a 
resolver las dificultades en la ejecución de proyectos de investigación sobre 
innovación educativa mediada por TIC? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer lineamientos para un Centro de Investigación en Innovación educativa 
mediada por TIC, a partir de la experiencia con el uso de las TIC en los proyectos 
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de investigación del programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 2014-
2016” del CIER Sur, y de los lineamientos de Colciencias y del MEN.  

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las dificultades, soluciones, relación con entes externos y el uso que los 
investigadores dieron a las herramientas TIC para hacer su trabajo durante los 
proyectos de investigación del programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 
2014-2016” del CIER Sur. 

Analizar desde el uso y apropiación de TIC el resultado y los mecanismos de 
difusión de productos de nuevo conocimiento generados por proyectos de 
investigación en el marco del programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 
2014-2016” del CIER Sur. 

Identificar principales dificultades y posibles soluciones para la investigación social 
aplicada en innovación educativa mediada por TIC a partir de la experiencia con el 
uso de las TIC en los proyectos de investigación del programa “Contexto escolar, 
TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Cómo contribuye esta investigación al conocimiento o resolución del 
problema 

No hay datos ni conceptualizaciones sobre cómo funcionaron los proyectos del 
CIER más allá de los informes técnicos enviados a Colciencias, por lo que este 
trabajo aporta datos y análisis tanto cualitativos como cuantitativos que soporten la 
toma de decisiones. Más importante todavía, desarrollarlo como un estudio 
cualitativo específicamente ayuda a entender los procesos por los cuales ocurren 
eventos y acciones ya que  

aunque la investigación cualitativa no se despreocupa de los resultados, 
una de las principales fortalezas de los estudios cualitativos es su capacidad 
para llegar al proceso que conduce a esos resultados, procesos que la 
investigación experimental y de encuestas a menudo son deficientes para 
identificar (Maxwell, 2008, p. 221). 
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Adicionalmente, el problema de investigación, por su complejidad, pudo abordarse 
desde muchas perspectivas como la financiera, jurídica o administrativa, a las que 
corresponden los pocos datos y análisis de los que dispone Colciencias. Investigarlo 
específicamente desde la mirada de la Comunicación Digital Interactiva supone 
aportes novedosos tanto al entendimiento del problema como al desarrollo del 
campo de la Comunicación, enriquecidos con la formación en Ingeniería de 
Sistemas y la experiencia profesional en Comunicación Digital del autor de este 
estudio. 

1.4.2 Por qué vale la pena realizar esta investigación  

Al lector de este estudio debería importarle el resultado de este trabajo porque se 
necesita aprovechar lo mejor posible el potencial de impacto tan grande que tienen 
las TIC en actividades ligadas al conocimiento como la investigación y la educación. 

Este foco en el uso y apropiación de TIC se sustenta con estudios como el de 
Fidalgo-Blanco et al. (2015), que sugieren que se da un mayor impacto de dichas 
tecnologías en los procesos de construcción del conocimiento que involucran 
trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, que se apoyan en 
plataformas de comunicación como Wikis, blogs, correo electrónico, mensajería 
instantánea y redes sociales. Esto implica un impacto sobre la forma como se hace 
investigación, especialmente en instituciones como los CIER cuyo objeto de estudio 
es precisamente la innovación educativa mediada por TIC.  

De allí la importancia de que los CIER puedan hacer la transición a Centro de 
Investigación, que por su estructura jurídica y organizacional estaría en mejores 
condiciones para ofrecer estabilidad, foco y continuidad a los proyectos de 
investigación social aplicada que desarrolle.  

1.4.3 Qué prácticas o políticas quiere influenciar este trabajo  

Ayudar a mejorar la calidad e impacto tanto de la investigación como de la 
educación es urgente en un país como Colombia que en 2017 seguía teniendo uno 
de los índices de desigualdad más altos de América Latina con Coeficiente de Gini 
de 50.8 y un 17% de su población en situación de pobreza multidimensional  (DANE, 
2018, p. 13). La razón es que la investigación juega un papel clave en la innovación 
y desarrollo empresarial (Himanen, 2006), en tanto que la educación se percibe 
como un factor determinante para acceder a mejores oportunidades laborales, 
escenarios que hacen parte de la solución a estas condiciones de pobreza y 
desigualdad. 



33 

Por eso preocupan las tasas de desempleo de los colombianos entre 25 y 34 años 
de edad, que en 2013 fueron superiores al promedio de los países monitoreados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus 
siglas en inglés) para quienes alcanzaron un nivel de educación media, técnica y 
tecnológica (11% frente a 10,9%) y nivel universitario (10,5% frente a 7,7%) (OECD, 
2016, p. 65). Estos datos sugieren que la educación postsecundaria y superior 
todavía no cumple del todo con la expectativa de ayudar a hacer parte del mercado 
laboral, lo que trae consecuencias tanto para el bienestar de las personas como 
para el desempeño económico del país en general.  

Por eso es apremiante lograr una educación de calidad, que todavía es una tarea 
pendiente para el MEN de acuerdo con el informe de 2016 de la OECD, de la cual 
Colombia es miembro desde 2018: 

Entre aquellos estudiantes que continúan en el sistema hasta la edad de 15 
años, los estudiantes colombianos tuvieron un desempeño inferior 
comparado con el de sus pares en los países de la OECD en el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) (376 puntos, en 
comparación con 494 en 2012). Un poco más de la mitad (51%) no alcanzó 
el estándar mínimo correspondiente a una participación socioeconómica 
plena en la edad adulta. Hacer frente a estos desafíos será clave si el país 
desea aprovechar al máximo el talento de su población joven (OECD, 2016, 
p. 15).

Por esta razón el MEN está buscando apalancarse en las TIC para acelerar el 
proceso de innovación educativa que lleve a una mejora sustancial en la calidad de 
la educación en Colombia. Alineada con dicho objetivo, este trabajo de investigación 
hace parte del proyecto de investigación aprobado por Colciencias  titulado Diseño 
de un modelo metodológico de evaluación de los programas de innovación 
educativa mediante el uso y apropiación educativa de las TIC a nivel nacional y 
regional (en adelante referenciado como PROYECTO UNO) que busca “fortalecer 
las capacidades nacionales, regionales, e institucionales en Ciencia, Tecnología e 
Innovación – CTeI educativas de los CIER, mediante el diseño de modelos 
metodológicos para el seguimiento y evaluación del uso y apropiación educativa de 
TIC en proyectos y programas educativos a nivel nacional y regional” (Colciencias-
MEN, 2015). 

El PROYECTO UNO justifica su acción al ayudar al cumplimiento de los objetivos 
del Ministerio de Educación Nacional, que “en el marco del Plan de Desarrollo 
Sectorial ‘Educación de Calidad: El Camino de la Prosperidad’ y en ejecución del 
énfasis de la política: ‘Educar con pertinencia e incorporar innovación en la 
educación’, tiene como una de sus prioridades contribuir a la consolidación de una 
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sociedad próspera y competitiva que redunde en la calidad de vida de los 
colombianos” (Vaca, 2015, p. 4). En la medida en que este trabajo aporta 
recomendaciones al modelo metodológico de evaluación de los CIER se está dando 
respuesta a uno de los mecanismos dispuestos por el gobierno para cumplir ese 
objetivo de impacto social.   

Dado que el PROYECTO UNO se articula en el PROGRAMA MODELO junto con 
otros proyectos que se enfocan en dos de las tres líneas de trabajo de los CIER 
(formación docente y producción de objetos de aprendizaje), hacía falta un trabajo 
que específicamente estudiara la tercera línea dedicada a la investigación. Ésta es 
de suma importancia porque el MEN tiene la expectativa de que los CIER se 
conviertan eventualmente en Centros de Investigación. Este estudio llena ese vacío, 
específicamente desde el uso y apropiación de TIC en el proceso de investigación.  

1.4.4 Motivaciones para realizar este estudio  

Por otra parte, este estudio es pertinente en el campo de la Comunicación porque 
permite conocer una experiencia local en investigación mediada por TIC, relevante 
para la Comunicación Digital Interactiva. Además, cabe anotar que como los CIER 
son tan recientes (empezaron a operar desde 2013), ésta es la primera vez que se 
estudia el proceso de investigación al interior de ellos. Así, este estudio es pionero 
tanto en el campo del estudio social de la Investigación como en el campo de la 
Comunicación Digital Interactiva, por lo que además sirve como antecedente para 
otros trabajos que busquen conocer el proceso social de investigación en 
instituciones similares al CIER Sur.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Acerca de qué se ha estudiado concretamente sobre el uso de TIC en investigación 
cualitativa, la literatura va desde la adopción masiva de computadores personales 
en la década de 1980 hasta la fecha, aunque técnicamente se han venido usando 
mainframes en las universidades desde la década de 1960, sobre todo para 
investigación cuantitativa. Esta sección presenta algunos de los antecedentes 
encontrados que son relevantes para este trabajo, enfocándose en las ventajas del 
uso de computadores en investigación cualitativa, en la distorsión de los métodos 
por limitaciones de la tecnología y en qué cambios o nuevos métodos de 
investigación eran imprácticos o imposibles antes de introducir las TIC. 

Empezando por los orígenes del tema, algunos investigadores consultados por 
Nigel Fielding y Raymond Lee (1998) reportaron haber desarrollado su propio 
software para apoyar su investigación cualitativa tan pronto pudieron ensamblar sus 
propios computadores personales a comienzos de la década de 1980. Los demás 
reportaron haber adoptado software CAQDAS (análisis asistido por computador de 
datos cualitativos) comercial cada vez más ampliamente disponible a finales de esa 
misma década, como The Ethnographer y ATLAS.ti. Entre las motivaciones 
reportadas están facilitar las tareas de gestión de grandes volúmenes de datos, el 
potencial de extender las capacidades de la investigación cualitativa y mejorar la 
aceptabilidad y credibilidad de la investigación cualitativa. También analizaron la 
validez de varias desventajas reportadas sobre el uso de computadores en 
investigación cualitativa, entre las que citan: 

(a) que existen problemas en relación con la accesibilidad y disponibilidad
de programas CAQDAS, (b) que los beneficios prácticos de los métodos
basados en la computadora han sido exagerados, (c) que el uso del
computador distancia a los investigadores cualitativos de sus datos, y (d)
que la introducción de métodos analíticos basados en computador en la
investigación cualitativa podría alentar a los usuarios a emular algunos de
los aspectos más problemáticos de investigación con encuestas (p. 69).

En general, Fielding y Lee concluyeron que a pesar de las dificultades y frustración 
que implicó aprender a usar software CAQDAS, los investigadores reportaron 
beneficios en la gestión de datos más que transformación en la práctica analítica. 
Sin embargo, aquellos que se sentían incómodos con los métodos manuales de 
análisis existentes, generalmente “encontraron que la sistematicidad de los métodos 
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basados en computador era útil, y quizás incluso en algunas situaciones liberadora” 
(Fielding & Lee, 1998, p. 84).  

Estos hallazgos resultan útiles para este trabajo en la medida en que orientan la 
creación de categorías de análisis sobre la influencia del uso de TIC en el proceso 
de investigación, especialmente de tipo cualitativo. También sirven de referente 
para identificar si estas motivaciones y dificultades tan importantes al comienzo de 
la relación de TIC e investigación siguen siendo tan fuertes actualmente o si han 
sido desplazadas por otras nuevas.   

Para identificar qué ha cambiado desde entonces es relevante el trabajo de Gloria 
Álvarez Cadavid, María Giraldo Ramírez y Clemencia Navarro Plazas (2017), que 
da cuenta de que principalmente se discute el rol de las TIC en las fases de 
sistematización y análisis de datos (centrado en CAQDAS), seguida de la fase de 
recolección de datos. Entre las tendencias que destacan las autoras están la 
multimodalidad de los datos y su tratamiento, la emergencia o renovación de 
prácticas que devienen en estrategias metodológicas y la comunicación y 
representación de datos. 

La multimodalidad de los datos y su tratamiento se refiere a que los investigadores 
cualitativos han encontrado en el uso de las TIC una oportunidad para transformar 
procesos básicos como archivar, modificar, desplegar y analizar información visual. 
Las autoras encontraron que emergen o se renuevan prácticas que devienen en 
estrategias metodológicas, como la integración de datos en métodos mixtos, entre 
otros. En cuanto a la comunicación y representación de datos, destacan al 
hipermedia como estructura narrativa para presentar informes y resultados y a la 
forma como las TIC facilitan la generación de esquemas categoriales y relaciones 
semánticas para la comunicación de resultados cualitativos. 

En general, las autoras hacen un recorrido a lo largo de los últimos 30 años por las 
discusiones que se han dado sobre el impacto de las TIC en la labor investigativa, 
más que todo en la literatura académica publicada en inglés. En las publicaciones 
académicas en español la reacción ha sido escasa, lo cual también está relacionado 
con lo tardío tanto de la adopción de herramientas digitales como sobre su discusión 
(Álvarez Cadavid et al., 2017, p. 222).  A partir de dichas discusiones, las autoras 
concluyen que se han dado cambios en procesos y creación de escenarios para la 
investigación a partir de la mediación TIC, como la potenciación de los procesos de 
validación, ampliación de escenarios como el ciberespacio, incremento de diseños 
metodológicos mixtos, facilitación de la identificación de relaciones entre segmentos 
de datos, trabajo simultáneo con varios tipos de formatos de datos, optimización de 
los procesos de transcripción, incremento del uso de datos visuales, consolidación 
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de nuevas prácticas metodológicas y el auge de la cultura abierta para la distribución 
de los datos.  

Estos hallazgos son importantes para este estudio porque permiten estar alerta a 
efectos de las TIC sobre el proceso de investigación que los mismos investigadores 
no noten porque se han naturalizado o vuelto transparentes en los últimos años, 
pero que eran evidentes cuando apenas se estaban adoptando estas tecnologías.    

Pasando a otros aspectos del proceso de investigación como el trabajo en equipo, 
se encontraron estudios sobre la relación de las TIC con actividades de 
conocimiento como la educación, empezando por el de Salas, Sims y Burke (2005). 
Allí identificaron los aspectos más importantes del trabajo en equipo como liderazgo, 
mutuo modelamiento del desempeño, respaldo para el comportamiento, 
adaptabilidad y orientación hacia el equipo, que han sido un referente para analizar 
y categorizar el análisis del trabajo en equipo y construcción colaborativa del 
conocimiento, lo cual aplica tanto para el aprendizaje como para la investigación.     

Este tipo de análisis a través de la observación directa o manual se hace cada vez 
más difícil entre más grande es la población. Pero con la gradual implementación 
en la educación de la mediación a través de TIC, se empieza a contar con un 
volumen de datos obtenidos automáticamente cada vez más grande asociado a la 
interacción de los participantes. Esto tiene repercusiones sobre la investigación 
porque gran parte de ella se da en las universidades, donde la apropiación de TIC 
generalmente impacta tanto a su actividad educativa como a la de investigación.  

Partiendo de este hecho, el estudio efectuado por Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, 
García-Peñalvo y Conde (2015) en España sobre el uso de análisis estadístico de 
datos para mejorar la valoración del trabajo grupal, muestra que es posible valorar 
evidencia real del trabajo grupal estudiando y analizando las interacciones 
mediadas por TIC entre los miembros de los equipos.  

Otros estudios apuntan a modelar el comportamiento de los estudiantes entre sí a 
partir del análisis usando técnicas de Learning Analytics, como el de Clow y 
Makriyannis (2011) realizado en 2011, que evidenció que la presencia de expertos 
(entendidos como usuarios u organizaciones con pericia avanzada o alta reputación 
en el campo de estudio) tiene un impacto significativo en la distribución altamente 
inequitativa de actividades al interior de una red social activa. Estos hallazgos sobre 
la apropiación de tecnología en las universidades y su impacto en la educación son 
particularmente relevantes para este trabajo porque la innovación educativa 
mediada por TIC es justamente el objeto de estudio de los proyectos de 
investigación social aplicada del CIER Sur.  
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Pasando a la parte del proceso investigativo que tiene que ver con la divulgación de 
sus resultados, un estudio de Olvera Lobo y López Pérez (2014) que analizó el uso 
que los medios y las universidades en España hacen de Internet y la Web 2.0 para 
promover la ciencia, mostró que 72.9% de las universidades publican noticias de 
ciencia en sus sitios web y casi un tercio de ellas tiene al menos un perfil de 
Facebook y Twitter. Sin embargo, solo 35.4% de la información publicada en 
periódicos en línea se refiere a investigación hecha en España. Esta situación es un 
referente para Latinoamérica, que comparte muchos de los problemas relacionados 
con la divulgación, pero también con las etapas previas como la de revisión 
bibliográfica. Uno de ellos es la falta de estandarización de los perfiles de los 
investigadores, que dificulta hacer cruces automáticos que faciliten el hallazgo 
oportuno de información de alta calidad.   

Para ayudar a resolver este problema, Gasparyan, Akazhanov, Voronov y Kitas 
(2014) reseñan que el movimiento de acceso abierto está transformando 
progresivamente herramientas y plataformas para la comunicación de la ciencia. La 
amplia visibilidad de las publicaciones académicas y los logros de los contribuyentes 
se están convirtiendo en los motores del progreso científico. Abrir el acceso a los 
registros de publicaciones y otros logros académicos de los investigadores, autores, 
revisores y editores puede aumentar la transparencia y la calidad de las 
publicaciones científicas y la comunicación. Con la puesta en marcha del registro 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID), que está abierto a todos los 
investigadores e interconectado con servicios de indización, registro y redes de 
comunicación, hay muchas esperanzas de que se convierta en un esquema 
universalmente aceptable para dar reconocimiento a académicos de todos los 
idiomas y perfiles profesionales y beneficiarse de sus futuras contribuciones.  

Estos antecedentes muestran algunas de las aplicaciones de TIC a la solución de 
los problemas que afectan a los proyectos de investigación, que sirven de referente 
para las buenas prácticas que se busca identificar en este trabajo y que aporten al 
mejoramiento de futuros procesos de investigación. En este sentido, se indagó en 
la literatura sobre las actividades y los actores que intervienen en el proceso de 
diseminación y difusión de los productos de investigación y cuya relación pudiera 
verse impactada por el uso de TIC.  

Tal como lo presenta Timothy Vines (2015), el tiempo es uno de los insumos más 
importantes en la investigación científica, pero gran parte de éste se gasta en 
actividades periféricas, como encontrar una revista que esté dispuesta a publicar un 
artículo que ya está escrito: puede tomar meses o años. Usando datos de 2003 de 
revistas del campo de la ecología, el autor concluye que éstas reciben 3-5 veces 
más artículos de los que son capaces de publicar. Una revista típica de suscripción 
de gama media rechaza el 30% de los trabajos antes de la revisión, y el 30% son 



39 

rechazados después de la evaluación por revisores externos. Una proporción 
significativa de los artículos (casi el 25%, incluso entre los profesores titulares), 
terminan por lo tanto siendo presentados a dos o más revistas antes de ser 
aceptados para su publicación.  

En paralelo, los investigadores de varios países también están trabajando con redes 
sociales como los trabajadores del resto de la economía. En su estudio de 2015, 
Onyancha (2015) reseña los usos más frecuentes que los investigadores dan a las 
redes sociales de Internet: identificación de conocimiento, creación de conocimiento 
a puerta cerrada, aseguramiento de calidad del conocimiento y diseminación del 
mismo. Más recientemente, dicho uso también se ha extendido al análisis del 
impacto de la investigación, llevando a la introducción de métricas alternativas sobre 
redes sociales con respecto a la valoración de cuántas veces un producto (por 
ejemplo un artículo o una nota en un sitio web o blog) ha sido visualizado, 
descargado, citado, reutilizado, compartido, referenciado o comentado. También 
menciona que los investigadores usan redes sociales tanto para promocionar sus 
propios perfiles profesionales como para desarrollar y mantener relaciones 
profesionales, buscando estar enterados de en qué están trabajando sus colegas 
para establecer colaboraciones en campos comunes de interés y compartir 
conocimiento. 

A pesar de esta creciente adopción de las tecnologías digitales por parte de los 
investigadores, no todos los actores de este sector de la actividad humana parecen 
ir al mismo ritmo. Desde el campo de la comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología,  Alessandro Delfanti (2012) advierte que las grandes editoriales 
académicas como Elsevier o Sage son empresas privadas cuyo modelo de negocio 
se basa en suscripciones de las bibliotecas universitarias y prácticamente no tienen 
incentivos para abrir su contenido a un público más amplio. El autor anota que, 
exactamente igual que en la mayoría de los campos de la ciencia, el cambio se 
basará más probablemente en la presión externa y no en las propias decisiones de 
las editoriales. 

Al igual que las editoriales y las publicaciones científicas, las asociaciones 
científicas también hacen parte del ecosistema dentro del que operan los 
investigadores. Sobre las principales funciones de las asociaciones científicas, un 
estudio realizado en Portugal por Ana Delicado, Raquel Rego, Cristina Conceição, 
Inês Pereira y Luís Junqueira (2014) identificó cinco: comunicación entre pares, 
promoción de la investigación, difusión de la ciencia, representación de los intereses 
profesionales y asesoramiento sobre políticas. Concluyeron que las funciones 
externas de dichas asociaciones (el establecimiento de conexiones entre la ciencia 
y la sociedad) se han vuelto más importante que las internas. Notaron también que 
aunque la internacionalización de la ciencia ha movido la comunicación, la 



40 
 

colaboración y la competencia entre los investigadores al ámbito transnacional, los 
enlaces que forjan las asociaciones entre la ciencia y otras esferas sociales están 
todavía profundamente arraigadas en los entornos nacionales y depende mucho de 
las configuraciones y prácticas específicas por parte del gobierno, las empresas y 
otros actores sociales en cada país. 

Pasando al uso de las TIC para apoyar los procesos de comunicación en la 
investigación, el tema es especialmente relevante para este trabajo por su mirada 
desde la Comunicación Digital. Por ejemplo, en el evento Web Search Data Mining 
Cup 2016 Wade, Wang, Sun, y Gulli (2016) dan cuenta de nuevas herramientas 
tecnológicas al servicio de los investigadores en la que agentes de inteligencia 
artificial han sido entrenados para leer, clasificar y etiquetar en tiempo real cada 
documento publicado en la web. El resultado es conocido como Microsoft Academic 
Graph (MAG). Allí unos robots recogen información de la web (como artículos 
científicos, conferencias, investigadores) mientras otros analizan el comportamiento 
de las citas y calculan la importancia relativa de cada nodo en el MAG. Éste es solo 
un ejemplo de cómo la comunicación mediada por TIC podría impactar la labor de 
investigación en los CIER en el contexto de su articulación con el resto de la 
comunidad científica y académica. 

En conclusión, los antecedentes en la literatura académica evidencian una relación 
entre el uso de TIC y la actividad de investigación, aunque ésta parece ser más 
fuerte en países desarrollados donde las TIC han tenido más penetración que en 
países como Colombia o España. No se encontró evidencia empírica sobre el uso 
de TIC en investigación social aplicada en el contexto local, pero como los CIER 
surgieron de la transferencia de conocimiento y cooperación internacional, es 
posible que varios de los efectos de uso de TIC sean perceptibles a pesar de las 
diferencias culturales y de infraestructura con Corea del Sur y otros países 
desarrollados. Este trabajo busca contribuir a cerrar esta brecha entre los datos 
disponibles en la literatura académica y el contexto local.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos rectores de este trabajo son la comunicación digital interactiva, la 
mediación TIC, la innovación educativa mediada por TIC, la investigación y la 
apropiación social de TIC que potencia a la investigación en el contexto de la 
sociedad red. 

2.2.1 Comunicación Digital Interactiva 

Dado que al hablar de Comunicación hay tantas corrientes teóricas, se ha escogido 
como paradigma a la Teoría de la Comunicación de Manuel Martín Serrano, que se 
usará como referente para organizar las discusiones que tratan de abordar los 
fenómenos comunicacionales propios de las TIC, analizados por autores como 
Carlos Scolari apuntando a una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva.  

2.2.1.1 Teoría de la Comunicación 

Desde el punto de vista epistemológico, Manuel Martín Serrano (2007, p. 298) 
distingue la Teoría de la Comunicación de otras teorías con las que comparte los 
objetos materiales que estudia en que solo los considera en relación con la 
producción y uso indicativo de la información. Es decir que la Comunicación se 
enfoca en estudiar concretamente la clase de interacciones en la que dos o más 
agentes comunicantes llevan a cabo actividades indicativas, que consisten en 
producir, enviar y recibir información que se refiere a algún objeto de referencia 
(Martín Serrano, 2007, p. 69). Estos elementos de diferente naturaleza que 
componen el objeto de estudio de la Comunicación implican para el autor que ésta 
se debe abordar como una teoría de lo heterogéneo (Martín Serrano, 2007, p. 292), 
donde elementos dispares están organizados para funcionar necesariamente en la 
relación entre ellos. 

Esta organización hace posible para Martín Serrano que se trate a la Comunicación 
como un sistema, ya que “todas las actividades en las que se opere con señales 
que cumplen una función informativa están organizadas como sistemas” (Martín 
Serrano, 2007, p. 150), además de que el sistema en sí también posee información 
que le configura, dado que sí importa la forma como se organicen sus componentes. 
En el modelo básico que representa la estructura de los sistemas de comunicación, 
el autor propone como componentes esenciales a los actores (mínimo uno 
expresivo y otro receptivo), los materiales expresivos, los instrumentos con los 
cuales los actores manipulan dichos materiales y las pautas de comportamiento que 
los rigen.  
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Por otra parte, la teoría de comunicación propuesta por el autor (Martín Serrano, 
2007, p. 153) habla de procesos de comunicación que representan el desarrollo de 
las actividades comunicativas que involucran los componentes estructurales ya 
enunciados. Estos procesos solo son posibles cuando los elementos del propio 
sistema de comunicación interactúan además con los componentes de otros 
sistemas físicos y cognitivos en el momento que les corresponde. Por eso en el 
proceso de comunicación se habla de que los componentes del sistema de 
comunicación se organizan en dos subsistemas expresivo y receptivo, los que a su 
vez interactúan con un sistema energizante, un sistema transmisor y un sistema de 
objetos de referencia, que son externos al sistema de comunicación en sí.  

La metodología propuesta por Martín Serrano (2007, p. 294) se enmarca dentro del 
análisis sistemático. Sus principios incluyen que: solo se habla de sistema cuando 
la totalidad es más compleja que la suma de sus elementos; no se aplica el análisis 
sistemático a un conjunto de agregados, es decir, que puedan sumarse ocupando 
cualquier posición en el conjunto; solo cuando las características de un elemento se 
explican como resultado de su pertenencia a un sistema entonces el elemento es 
un verdadero componente del dicho sistema. Para aplicar este último principio se 
usan tres reglas: que se identifiquen los componentes necesarios para el 
funcionamiento, permanencia o incluso existencia de un sistema; que se evidencie 
qué hace diferentes unos componentes de otros, tanto en la posición que ocupen 
como en la función que desempeñen, y que se necesiten para que exista y opere el 
sistema; que se encuentren las relaciones de dependencia entre los componentes 
que se expliquen por la pertenencia al mismo sistema.        

2.2.1.2 Nuevos medios desde la Comunicación Digital Interactiva  

Este referente epistemológico sirve de marco para el campo todavía más específico 
de la Comunicación Digital Interactiva. Carlos Scolari la explica desde la metáfora 
del ecosistema, “o sea la comunicación entendida como un conjunto de 
intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen 
tecnologías, discursos y culturas” (Scolari, 2008, p. 26). Para abordar el tema de la 
transdisciplinariedad de la Comunicación, propone que considerarla una red de 
conversaciones en que los discursos sobre el tema se acercan, rechazan o 
contaminan, permitiendo cartografiar un territorio dónde situar las prácticas y 
discursos que conforman este campo científico. Este enfoque requiere que se 
aclaren los conceptos y se establezcan contratos interpretativos rigurosos entre las 
disciplinas. 

Entre estos conceptos, Scolari propone la transmedialidad como una forma de 
representar la capacidad de los nuevos medios de comunicación para borrar los 
límites entre los medios y contaminarlos entre sí, así como de hacer indistinguibles 
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las máquinas de reproducción de las de diseminación. En esta línea, el autor 
identifica varias características que diferencian las TIC de los medios que las 
precedieron. Desde la perspectiva de la materia prima y el proceso productivo, 
resalta la digitalización; desde el contenido (multimedia) y las redes que soportan la 
comunicación, emerge la noción de hipermedia; desde el proceso de recepción de 
contenidos, nota la interactividad y la reticularidad por las configuraciones muchos-
a-muchos (p. 78). 

Por hipermedia, el autor identifica a la hipertextualidad en el contexto de la 
convergencia de medios y lenguajes, en tanto que considera hipermediación a los 
“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 
un contexto caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular” (Scolari, 2008, p. 113). 

2.2.1.3 Las TIC desde la Comunicación Digital Interactiva 

Teniendo en cuenta que las TIC son un factor clave en la transformación radical que 
han venido atravesando la sociedad y la economía, la CEPAL (Hilbert, 2006) 
propuso un marco de referencia tridimensional para conceptualizar el alcance y 
naturaleza de dicha transformación, conocido como “el cubo ICT4D”. La dimensión 
de política pública del cubo contempla una fuerza de realimentación positiva 
(principalmente incentivos y financiación) y otra de realimentación negativa 
(básicamente regulación y legislación), que ayudan a acelerar o desacelerar 
respectivamente la velocidad de la adopción de TIC. Otra dimensión contempla tres 
capas horizontales: infraestructura física, que consta de equipos y redes de 
telecomunicaciones; servicios genéricos intangibles, como software, recursos 
digitales, redes sociales o motores de búsqueda; y capacidades y habilidades, que 
se enfoca en el uso efectivo de las otras dos capas. La tercera dimensión del cubo 
la componen los sectores verticales, como gobierno, salud, negocios o educación 
(Hilbert, 2012, p. 247).  

Pasando a la descomposición de la sigla TIC en sus componentes, Tecnologías de 
Información y Comunicación parece insuficiente y limitante para la doctora Ana 
Isabel Sacristán (2015), quien prefiere llamarlas Tecnologías Digitales o incluso 
Tecnologías de la Información, Comunicación, Computación y Construcción 
(TICCC). De esta manera busca hacer énfasis en el potencial de estas tecnologías 
para ayudar a la construcción del conocimiento y no simplemente a su transmisión.  

Otra perspectiva la aporta la propuesta de Juan Francisco Cobo (2009) sintetizada 
a partir de 86 definiciones de TIC de organizaciones como el Banco Mundial, 
UNESCO, CEPAL, OECD o MIT, según la cual las TIC son: 
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Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, 
producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes 
sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas 
aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y 
redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal 
(persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a 
muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. La 
acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en 
diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las 
estructuras organizacionales, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las 
formas de expresión cultural, los modelos negocios, las políticas públicas 
nacionales e internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En 
el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden 
contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar 
social, entre otros ámbitos de la vida diaria (p. 312). 

Integrando a estos referentes los aportes de Scolari, para el contexto de este trabajo 
es necesario especificar aún más el concepto de Tecnologías de Información y 
Comunicación con su naturaleza de digitales e interactivas. De esta manera, se 
marca de forma clara e inmediata la diferencia con otras tecnologías más antiguas, 
que en muchos contextos siguen siendo vigentes, sin necesidad de listar las 
propiedades o aplicaciones que las caracterizan.  

Así mismo, no se pretende profundizar en la naturaleza misma de las TIC como 
objeto de investigación sino en el uso de las TIC. En ese sentido se adopta la 
perspectiva de la ergonomía cognitiva, que desarrolla una conceptualización de 
“instrumento” producto de una génesis instrumental construida por el usuario al 
trabajar con un “artefacto” (Rabardel, 2011; Trouche, 2002). De esta forma, desde 
la Comunicación Digital Interactiva no se ve a las TIC simplemente como un 
artefacto tecnológico, sino como un instrumento compuesto por el artefacto y los 
esquemas de utilización desarrollados por quienes los usan. En esta perspectiva, 
los esquemas de utilización son producto de una construcción propia del usuario al 
interactuar con las TIC o de la apropiación de esquemas sociales preexistentes.  

2.2.1.4 La perspectiva de la Ingeniería en Comunicación Social   

Como una hibridación entre estas teorías de comunicación, la Psicogénesis de 
Piaget, la propuesta sociológica de Elías que apunta a una Sociogenética de la 
Comunicación Social y la Ingeniería Social, se consolida el proyecto de la Ingeniería 
en Comunicación Social (ICS) promovido por Jesús Galindo (2014), según el cual 
se vive “en configuraciones sociales que pueden ser descritas y entendidas desde 
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un espacio conceptual de la comunicación, desde esta perspectiva somos 
configuraciones de comunicación social y a través de ellas convivimos, nos 
asociamos, luchamos, colaboramos, competimos, construimos y destruimos” (p.12). 
Esta perspectiva observa los fenómenos sociales desde una perspectiva de 
comunicación social sistémica y constructivista que actúa en tres etapas sucesivas: 
diagnóstico del problema, diseño de soluciones al problema diagnosticado y 
aplicación técnica de las soluciones diseñadas. 

El objeto de estudio de la ICS son los sistemas de información y los sistemas de 
comunicación, donde un sistema de información se entiende como  

Cualquier configuración de determinación del comportamiento, la acción o 
el sentido, es lo que en otros ámbitos se denomina código o rasgos 
culturales. Es lo que está detrás de nuestro comportamiento y nuestros 
significados de la vida, es el pasado estabilizado que nos ordena (p.21). 

Esta perspectiva brinda un marco conceptual muy claro y conciso para observar el 
estado y comportamiento de las realidades sociales como la de la pregunta 
problema, en la cual se identifican diferentes sistemas de información principales 
como la investigación social aplicada, la administración académica, la 
administración pública y la sociedad red. 

Por su parte, los sistemas de comunicación “son el lugar en donde el presente se 
verifica, el momento en que los diversos sistemas de información pertenecientes a 
una ecología social determinada se relacionan entre sı ́ y con las situaciones 
concretas” (Galindo, 2014, p. 21). Este enfoque de la Comunicación maneja una 
visión cosmológica de las realidades sociales a partir de las figuras de sistema de 
información y sistema de comunicación, los cuales  

Se asocian en cinco dimensiones, tres configuraciones y dos tendencias. 
Las dimensiones son la expresión, la interacción, la difusión, la 
estructuración y la observación. Las tres configuraciones son la teórica 
básica, que implica a las dimensiones de interacción y difusión, la 
metodológica, que implica a las dimensiones de expresión y estructuración, 
y la epistemológica, que implica a la observación. Y las dos tendencias son 
la de dominación y la de colaboración. Desde esta triple organización 
constructiva es posible armar un esquema de la vida social, y por tanto de 
cualquier fenómeno o ámbito de lo social así ́observado (p.20). 
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En la ICS las dos dimensiones centrales son la difusión y la interacción, que 
corresponden a tipos de sistemas de comunicación. El tipo difusión se da cuando 
un sistema de información actúa sobre otro para alterarlo de tal forma que su 
configuración sea más compatible con la del primer sistema de información. Si esa 
dinámica se mantiene o aumenta, se habla de una dinámica de dominación por 
parte del primer sistema sobre el segundo. En cuanto al tipo interacción de sistema 
de comunicación, se da cuando dos sistemas de información se afectan 
mutuamente cambiando sus respectivas configuraciones. Si dicho efecto se 
mantiene o aumenta en el tiempo, se habla de una tendencia de colaboración entre 
los dos sistemas de información. Estos efectos y tendencias se evidencian a través 
de las dimensiones de expresión y estructuración, que respectivamente “se refieren 
a dos fases distintas de observación, la que captura un estado, un resultado, un 
producto, y la que observa un proceso, un flujo, un movimiento. Siempre en relación 
a los sistemas de información y comunicación” (Galindo, 2014, p. 20). 

En este contexto, Galindo plantea dos tipos posibles Sistemas de Comunicación: 

- Sistema de Comunicación Difusión Dominación. El sistema tradicional y 
actual. El que viene desarrollándose desde el siglo XIX en México y América 
Latina, con la figura de un Estado-Nacional configurando a sus ciudadanos 
en ciertas condiciones para cierto proyecto. 

- Sistema de Comunicación Interacción Colaboración. El sistema posible y 
alternativo. Este abre otro mundo de posibilidades, la comunicación aquí ́ya 
no es la de un sistema de información poniendo en su forma a otro sistema 
de información, sino la comunicación aquí ́ es la de diversos sistemas de 
información interactuando, colaborando, enriqueciéndose mutuamente. No 
tenemos ningún ejemplo claro de este sistema, quizás es lo que anuncia la 
Internet y sus redes sociales, en cierto sentido (p.157). 

Galindo también plantea ciertos rasgos distintivos de un Sistema de Comunicación 
Social Científico, en el que  

la ciencia trabaja en colectivo, por lo menos así ́ está configurada su 
producción literaria… Los escritores científicos escriben para un efecto 
social… lo hacen desde el ámbito del sentido colectivo de sus productos… 
El escritor científico vive sujeto a normas y métodos, su creatividad 
individual se mueve dentro de una caja de cristal con puertas y ventanas de 
compromisos y responsabilidades sociales… Un escritor no científico no ve 
como una situación deseable la situación del científico, sujetado, y el 
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científico percibe al escritor no científico como un sujeto libertino que puede 
escribir sobre lo que le da la gana (p. 171). 

Estos rasgos se complementan con la llamada literatura gris (Rucinski, 2015) 
compuesta por investigaciones producidas por fuera de los canales tradicionales de 
publicación y distribución comercial o académica, como informes, documentos de 
trabajo, documentos gubernamentales, libros blancos de compañías privadas o 
evaluaciones publicadas por consultores, la sociedad civil u organizaciones no 
gubernamentales. 

Pasando del diagnóstico a obtener los insumos para el diseño de posibles 
soluciones a la situación que se pretende corregir o el comportamiento que se busca 
fomentar, la ICS usa preguntas como “¿Cuáles son las condiciones de su 
emergencia? ¿Cómo pueden estas condiciones motivarse, acelerarse, inducirse? 
¿Qué hay que hacer para promoverla?” (Galindo, 2014, p.159). Estas preguntas se 
responden con expresiones evidenciadas en los sistemas de información 
estudiados, lo que lleva a identificar las trayectorias que favorecen o desincentivan 
un comportamiento del sistema en general o de algunos de sus actores. Se da 
prioridad a reforzar las trayectorias que favorecen el resultado esperado por encima 
de corregir aquellas que lo desincentivan, ya que el primer tipo de intervención es 
más eficiente que el segundo. En este punto, el modelo de intervención de la ICS 
es consistente con el modelo conceptual de la adopción de TIC de la CEPAL 
(Hilbert, 2012), que como se enunció previamente contempla fuerzas de 
realimentación positiva como  incentivos y financiación y otra negativa como 
regulación y legislación. 

Un insumo importante para el diseño de posibles soluciones desde la ICS consiste 
en los niveles de composición-organización de la comunicación sobre los que se va 
a intervenir: contacto, interacción, conexión, vinculación y enacción.  

En el primero sólo aparece la posibilidad de una relación social, en el 
segundo aparece la matriz elemental de la relación social, en el tercero hay 
un primer componente de compromiso y responsabilidad sobre la relación 
social establecida, en el cuarto este componente se refuerza en el tiempo 
buscando su sustentabilidad, y en quinto se crea tejido social a partir del 
compromiso-responsabilidad sobre la relación y el contexto que la conforma 
y la posibilita (Galindo, 2014, p. 162).   

Gracias a esta conceptualización es posible entender y estructurar un modelo del 
contexto, los actores y las tensiones que se manifiestan en los proyectos de 
investigación social aplicada del CIER Sur.  
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2.2.2 Mediación TIC 

Las mediaciones son procesos complejos en los cuales intervienen medios, sujetos 
e incluso otras mediaciones que las preceden o con las que se entrecruzan. La 
mediación tecnológica no es una excepción, aunque presenta unas características 
particulares que con la adopción de las Tecnologías digitales interactivas de 
Información y Comunicación (TIC) supone implicaciones que apenas empezamos a 
comprender.  

2.2.2.1 La mediación como proceso 

Un punto de partida para analizar las mediaciones es a través de las nociones de 
José Luiz Braga, en el que las mediaciones pueden verse de forma genérica como 
“un proceso en que un elemento es intercalado entre sujetos y/o acciones diversas, 
organizando las relaciones entre estos” (Vaca, 2016, p. 7). 

Por su parte, Thurlow, Lengel y Tomic (2004) ven las mediaciones como “los 
procesos sociales, culturales, psicológicos o tecnológicos mediante los cuales la 
comunicación es transmitida, canalizada y filtrada” (p.248). A partir de allí elaboran 
que la comunicación está siempre canalizada por su contexto, del cual depende 
para dotarla de significado. La explicación es que la comunicación se da a través de 
nuestras interacciones con personas y sirviéndose de cualquier cantidad de modos 
verbales y no verbales. Como dichas interacciones estarían siempre influenciadas 
o mediadas por un conjunto de capas de variables contextuales o estructuras de 
expectativa, como las psicológicas, sociales o culturales, el contexto acaba 
influyendo (mediando) en la comunicación. 

Otros autores como Beatriz Fainholc enriquecen la idea de proceso, entendiendo a 
la mediación como un  

proceso que convierte la multirrepresentación de una realidad en otra, o 
aquello que designa los factores que permiten y promueven el intercambio 
de los infinitos flujos simbólicos entre los agentes socioculturales y los 
artefactos tecnológicos, favoreciendo la co-determinación de las condiciones 
y fuerzas de producción mediada de significado (Fainholc, 2004).  

Se suma a ellos Guillermo Orozco (2002), para quien las mediaciones son “procesos 
estructurantes provenientes de diversas fuentes, que inciden en los procesos de 
comunicación y conforman las interacciones comunicativas de los actores sociales” 
(p.26). 
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Nuestra percepción del mundo estaría entonces necesariamente mediada por 
procesos en los que son determinantes 

los lentes de nuestra inserción histórico-cultural, de nuestro momento. 
Dependiendo del área de estudios y el objeto de conocimiento nos 
encontramos con diferentes elementos enfatizados como mediadores: el 
lenguaje, la historia de vida, la inserción de clase, las experiencias prácticas 
y el “mundo local”, el trabajo, la educación formal recibida, el lugar y el tiempo 
de nacer y crecer (Vaca, 2016, p. 7).  

 

2.2.2.2 Medio y tecnología 

Por otra parte, para hablar de mediación también es preciso definir qué se entiende 
por medio. Desde un punto de vista meramente instrumental, para Germán Gallego-
Trujillo (2016) “un medio es una plataforma que posibilita la transmisión, difusión e 
intercambio de datos (signos) entre dos o más terminales” (p.32). Siendo nuestros 
cinco sentidos las plataformas biológicas básicas que median en nuestra percepción 
del mundo, son medios que tienen la limitación natural de funcionar solamente en 
contacto directo con la realidad en el mismo tiempo y espacio. Solamente desde el 
desarrollo de plataformas tecnológicas como la escritura es que fue posible recibir 
datos sin compartir el mismo tiempo y espacio que su autor. 

Para Fainholc (2004) en la mediación tecnológica el medio es un artefacto 
tecnológico compuesto de hardware y software, pero no es sólo eso. Éste requiere 
de ciertas habilidades y competencias específicas del sujeto para que opere 
apropiadamente el medio y se dé la mediación como tal. 

En el caso de la comunicación mediada por computadores, el medio es físico, una 
tecnología que se agrega a las otras capas o mediaciones menos tangibles. Se 
aclara que la tecnología no nace con las TIC sino que podría rastrearse hasta los 
primeros signos tallados en piedra, pasando por los medios masivos como la prensa 
escrita o la televisión. Sin embargo, en el contexto de la comunicación mediada por 
computadores se restringía el significado de tecnología a la “maquinaria diseñada, 
construida y utilizada para el intercambio de información y la comunicación” 
(Thurlow et al., 2004, p. 19).   

Esta mirada un tanto instrumental de la tecnología como medio para las 
mediaciones fue superada por enfoques como el post-fenomenológico, desde el 
cual Peter-Paul Verbeek (2015, p. 190) propone estudiar la mediación tecnológica 
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en términos de las relaciones entre los seres humanos y los artefactos tecnológicos.  
Se enfoca en cómo las tecnologías ayudan a moldear las relaciones entre nosotros 
y el mundo, convirtiéndose así en mediadoras de las prácticas y experiencias 
humanas. También resalta la importancia de los procesos mediante los cuales los 
seres humanos apropian las mediaciones tecnológicas, estudiando no sólo qué 
hacen las cosas sino también cómo los humanos les dan significado a dichas 
mediaciones. 

Hay que tener en cuenta que el núcleo epistemológico del enfoque post-
fenomenológico es la idea de que  

las tecnologías ayudan a moldear la realidad de los fenómenos que están 
siendo estudiados. La mediación tecnológica no es un fenómeno que tome 
lugar ‘entre’ un mundo de objetos previamente dado y sujetos humanos 
previamente dados. En su lugar, los seres humanos y su mundo están 
constituidos en el ‘acto’ de la mediación. (p. 194)  

Esto significa que nuestro entendimiento del mundo y el conocimiento científico no 
se pueden separar de las mediaciones tecnológicas que ayudaron a darles forma. 
Esta simbiosis ilustra la reflexión de Jesús Martín Barbero (Martín-Barbero, 2004) 
donde en la medida en que la técnica posibilita la producción, no se queda en la 
dimensión instrumental de simplemente hacer o manipular. Por el contrario, la 
técnica tendría una racionalidad propia que procede de su capacidad de des 
ocultación, de develamiento, vital para el desarrollo del conocimiento científico.  

Entrando en el ámbito de la Comunicación, el concepto de mediación se derivaba 
originalmente de los medios de comunicación, como lo revelan más directamente 
sus equivalentes “media” y “media-tion”  en inglés o francés (Orozco, 2002, p. 26). 
Posteriormente, a partir de la distinción que hace Jesús Martín Barbero (Martín-
Barbero, 1987) entre media centrismo y mediaciones, el término pasa a representar 
a la cultura y luego a otras mediaciones más específicas que no tienen que ver 
exclusivamente con los medios de comunicación. 

Desde la misma definición del proceso de mediación se estableció que las 
mediaciones se dan entrelazadas entre ellas, por lo que incluso la mediación 
tecnológica supone la participación de otras mediaciones como la psicológica, la 
social o la cultural para poder darse. En el caso de la mediación tecnológica en la 
comunicación, los medios tampoco pueden verse de forma aislada, ya que como lo 
propone (Orozco, 2002) 
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Todos los medios, viejos y nuevos, así como las diversas tecnologías video 
electrónicas y digitales que los hacen posibles, coexisten, conformando no 
convergencias en sentido estricto, pero sí constituyendo ecosistemas 
comunicativos cada vez más complejos. La llegada de un nuevo medio o 
tecnología no supone necesariamente, ni tampoco inmediatamente, la 
suplantación del anterior. (p.23) 

Esta idea del ecosistema donde conviven medios de comunicación, tecnologías y 
otros tipos de mediaciones coincide con la percepción de Martín Barbero, para quien 
“estamos ante la configuración de un ecosistema comunicativo conformado no sólo 
por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes 
y escrituras” (Martín-Barbero, 2004, p. 36). 

2.2.2.3 Particularidades de la mediación tecnológica 

En su análisis de las complejidades en las relaciones constitutivas entre 
comunicación, cultura y política, Martín Barbero (Martín-Barbero, 1987) propone un 
esquema donde las Lógicas de Producción y los Formatos Industriales están 
mediados por tecnicidades. Entendiendo que habla más de operadores perceptivos 
y destrezas discursivas que de aparatos tecnológicos, destaca que la mediación 
tecnológica juega un papel de conector en la globalización, así como entre medios 
como la televisión o el teléfono. 

Así mismo, destaca que la mediación tecnológica trae 

un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos –que constituyen 
lo cultural- y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios: 
un nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a un nuevo modo de 
comunicar, convierte al conocimiento en una fuerza productiva directa. 
(Martín-Barbero, 2003, p. 11) 

Adicionalmente, resalta que la mediación tecnológica de la comunicación ya no es 
meramente instrumental sino estructural: “la tecnología remite hoy no a unos 
aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades 
y escrituras” (Martín-Barbero, 2003, p. 12). Martin Heidegger y Don Ihde también 
coinciden en que una herramienta solo puede ser considerada como tal cuando el 
usuario no piensa en ella sino en la tarea que realiza usando la herramienta 
(Verbeek, 2001, p. 125). Entonces, en la medida en que la mediación tecnológica 
implica transformaciones en la naturaleza misma de la comunicación, se trasciende 
la concepción instrumental de la tecnología como simple herramienta.  



52 
 

Estas transformaciones motivadas por la mediación tecnológica hacen énfasis en 
las formas de producción, lo que coincide con la perspectiva de Fainholc, para quien 
las mediaciones implican “estrategias de producción, circulación y consumo de 
productos tecnológicos y de relatos o discursos, desde lugares consensuados como 
legítimos y que se hallan en disputa por alguna hegemonía del poder simbólico” 
(Fainholc, 2004). 

Estas estrategias son especialmente evidentes en el ámbito de la educación, donde 
las mediaciones tecnológicas y su consiguiente impacto en las formas de producir 
y en los discursos han hecho emerger características muy particulares. De estas, 
Gallego Trujillo (2016) destaca cuatro grandes mutaciones en la producción de 
contenidos que deben ser tenidas en cuenta por los educadores: 

la hipertextualidad, que cambia la lógica de la construcción lineal de 
información a una lógica rizomática, donde, a través de nodos o lexías, el 
usuario define itinerarios posibles de navegación sobre los contenidos; la 
multimedialidad, que enriquece los medios  de producción y los canales de 
divulgación de contenidos; el multilenguaje, que permite integrar, desde las 
particularidades del medio, lenguajes escritos, sonoros, visuales y táctiles; y 
la interactividad, que posibilita que el usuario pase de ser espectador del 
conocimiento a ser coautor de los mismos. (p.31) 

Podría argumentarse que estas propiedades no nacieron con las TIC, ya que el 
cómic ya exhibía multilenguaje al integrar texto e imagen, o que el teléfono ya 
permitía cierto grado de interactividad. Sin embargo, las TIC han potenciado su 
velocidad y escala a niveles inéditos hasta el punto en que se deben considerar 
parte de mediaciones tecnológicas completamente nuevas, que posibilitan 
relaciones hermenéuticas con la tecnología (Verbeek, 2001, p. 127) que exigen una 
reinterpretación de la realidad.  

Entre estas nuevas mediaciones merecen especial atención la Realidad Virtual y la 
Realidad Aumentada, que gracias a las TIC están llegando a niveles cada vez más 
próximos a ser indistinguibles de la “realidad no mediada” según la taxonomía de 
Naimark (1991). Desde una perspectiva enfocada en la imagen, tanto la realidad 
virtual como la realidad aumentada hacen parte de un continuo de Realidades 
Mezcladas (Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995), donde en un extremo se 
encuentra el entorno real y en el otro extremo el virtual. En el real sólo se ven los 
objetos reales que se verían directamente o a través de una ventana, mientras que 
en el otro se ven únicamente objetos virtuales, como los producidos por 
simulaciones gráficas por computador. De esta forma, un entorno de Realidad 
Mezclada se definiría como uno en el que se pueden ver junto tanto objetos virtuales 
como reales. En ese espectro estarían tanto la Realidad Aumentada como la 
Virtualidad Aumentada, siendo el primero un escenario mayormente real con 
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algunos objetos virtuales añadidos, mientras el segundo sería un escenario 
mayormente virtual al que se incorporan algunos objetos reales.      

Para analizar las mediaciones tecnológicas desde la percepción visual se usan al 
menos tres propiedades (Milgram et al., 1995, p. 287): nivel de realidad, si es más 
virtual que real por haber sido creado artificialmente por computador; nivel de 
inmersión, qué tan inmerso está el observador en el entorno, ya sea virtual o real; 
nivel de mediación (directness), qué tanto dependen los objetos primarios del 
entorno de algún proceso electrónico de síntesis para ser visualizados o si se 
pueden ver directamente. 

Con base en estas propiedades, los escenarios de mediación tecnológica que se 
dan dentro del continuo de realidades mezcladas pueden analizarse desde tres 
dimensiones (Milgram et al., 1995): Grado de Conocimiento del Mundo, Fidelidad 
de Reproducción y Grado de la Metáfora de Presencia. La primera mide cuánto se 
sabe de los objetos y el entorno en el que se visualizan, partiendo de un extremo 
donde la imagen “plana” no es interpretada, hasta el otro extremo donde todo está 
modelado en el computador que conoce “cada objeto en el mundo, su ubicación 
dentro de ese mundo, ubicación y punto de vista del observador dentro de ese 
mundo y, cuando sea relevante, los intentos del observador por cambiar ese mundo 
manipulando objetos dentro de éste” (p.287).  

La Fidelidad de Reproducción se refiere a “la calidad relativa con la que el 
dispositivo de visualización es capaz de reproducir las imágenes de los objetos 
presentados” (p.289). Esta dimensión aplica tanto para imágenes reales como 
virtuales. En las reales, la escala incluye por ejemplo video sin profundidad, video 
estereoscópico, video de alta definición y video 3D de alta definición. En las 
imágenes virtuales, la escala incluye imágenes hechas sólo con líneas de contornos 
(wireframes) que se van sofisticando al incluir superficies, 
sombras/texturas/transparencias, efectos ópticos y finalmente alcanzan el foto-
realismo.  

La última dimensión es el grado de la Metáfora de Presencia, es decir, en qué grado 
se intenta que el observador se sienta presente en la escena visualizada. En un 
extremo de esta escala estaría una escena vista desde afuera desde un único punto 
de vista sin profundidad hasta “la metáfora de visualización en tiempo real, en la 
cual las sensaciones del observador no son diferentes de las experimentadas en la 
realidad no mediada” (p.290).  

Aunque estas dimensiones fueron propuestas para analizar específicamente el 
aspecto visual de las mediaciones tecnológicas en el espectro de las realidades 
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mezcladas, podrían extrapolarse para abarcar también los otros sentidos. Aunque 
para (Schoellner, 2017) en su estado actual las llamadas tecnologías de Realidad 
Aumentada realmente ofrecen “percepción aumentada” de la realidad, ya que 
solamente añaden información o metadatos sobre lo que ya está allí. Sin embargo, 
aplicaciones como Pokemon Go (. http://www.pokemongo.com/)   que permite a los 
jugadores ver e interactuar con personajes virtuales inmersos en el mundo real a 
través de la pantalla de su celular, ya son ejemplos más avanzados en la escala. 
En su extremo estaría una mediación que se salta incluso las plataformas biológicas 
de los sentidos y proyecta directamente en el cerebro una experiencia virtual 
indistinguible de la del mundo real a través de los sentidos, como lo ilustra la película 
“The Matrix”( http://www.imdb.com/title/tt0133093/).    

Estas posibilidades de la mediación tecnológica a través de TIC todavía están en 
desarrollo, al igual que su comprensión, para la que no estamos del todo 
preparados. Como lo advierte (Martín-Barbero, 2004) 

con el computador no estamos ante la tradicional relación de un cuerpo y una 
máquina, relación dedicada al ahorro de fuerza muscular o de la repetición 
infinita de la misma tarea, sino ante una aleación de cerebro e información, 
incomprensible por fuerza de la innovación radical que introducen las nuevas 
figuras de razón que ha posibilitado la razón técnica. (p.28)  

 

2.2.3 Innovación Educativa mediada por TIC 

Hablar de innovación educativa mediada por TIC en Colombia puede parecer 
redundante por el énfasis que se le ha dado institucionalmente al uso de las TIC 
como herramienta para potenciar la innovación en general y la educativa en 
particular. Esto se debe en parte a la noción de que la innovación sostenible en el 
tiempo no es el resultado de esfuerzos aislados del profesor en su aula de clase, 
sino el producto de procesos planificados de cooperación que involucran a todo el 
ecosistema educativo, donde las TIC evidencian un gran potencial. 

2.2.3.1 Innovación 

Una primera pista sobre la innovación la da el origen de la palabra “innovar”, que 
proviene del latín innovare, “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”, 
mientras que “innovación” viene del latín innovatio, “creación o modificación de un 
producto, y su introducción en un mercado” (RAE, 2001, p.1281). 

http://www.pokemongo.com/
http://www.imdb.com/title/tt0133093/
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A partir de allí surgen muchas definiciones, entre las cuales uno de los principales 
referentes sobre innovación a nivel mundial es la del Manual de Oslo, publicado por 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD). Dado que 
Colombia ya fue admitida en dicha comunidad, su definición de innovación es 
particularmente relevante para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
Colciencias. Ésta establece, desde una perspectiva principalmente económica, que 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores.(OECD/Eurostat, 2005, p. 56) 

Otro referente importante es la consolidación de definiciones teóricas que hicieron 
Mary Crossan y Marina Apaydin (2010) de la cual emergió que  

innovación es: producción o adopción, asimilación y explotación de una 
novedad de valor agregado en las esferas económica y social; renovación y 
ampliación de productos, servicios y mercados; desarrollo de nuevos 
métodos de producción; y establecimiento de nuevos sistemas de gestión. 
Es a la vez un proceso y un resultado. (Edison, bin Ali, & Torkar, 2013, p. 
1400) 

Estas definiciones coinciden en el aspecto de la novedad o mejora que ha sido 
implementada para beneficio de la comunidad a la que sirva la organización 
responsable de la innovación, que es lo que la distingue de la mera invención 
(Edison et al., 2013, p. 1395). 

En el análisis del concepto de innovación ayuda distinguir sus atributos principales. 
Jaime Ricardo Valenzuela González (2017), director del Doctorado en Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, distingue varias tipologías de innovación. 
La primera es por el origen: interna si surge dentro de la institución o externa si se 
implementa una innovación proveniente de otra organización. La segunda es por el 
enfoque: es de proceso cuando se enfoca en las operaciones internas y es de 
productos o servicios si se enfoca en las necesidades del mercado. La tercera es 
por la amplitud de su aplicación: micro si es institucional, meso si es regional y macro 
si es por lo menos nacional. La cuarta es por el grado de cambio que generan: 
continua cuando implica pequeños cambios incrementales; sistemática cuando se 
orienta a superar contradicciones, que ocurren cuando una mejora en un aspecto 
degrada otro; y disruptiva cuando implica cambios fundamentales en las 
actividades, en la estructura y en el funcionamiento de la organización. 
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Para cualquiera de estas tipologías, en el Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2005) 
se considera que la difusión de todo nuevo conocimiento y de toda nueva tecnología 
es el elemento central de la innovación. Esto responde al enfoque sistémico 
adoptado por la OECD, que “acentúa la importancia de la transferencia y de la 
difusión de las ideas, de la experiencia, del conocimiento, de la información y de 
otros muchos elementos” (p.41) desde y hacia diversas organizaciones externas a 
la institución innovadora. Esto implica un nuevo interés por el marco social, político 
y cultural en el que operan los canales y redes a través de los cuales circula la 
información, ya que ese marco guía y delimita las actividades y la capacidad de 
innovación al interior de la institución innovadora. 

Como ya lo había propuesto Valenzuela en su primera tipología referente al origen 
de la innovación, la hay interna y externa, siendo esta última una consecuencia de 
las interacciones entre las organizaciones, y entre las organizaciones y su entorno. 
Como lo ilustra (OECD/Eurostat, 2005) en el Manual de Oslo:  

Estas interacciones pueden consistir en contactos informales y flujos de 
información, o en una colaboración más formal sobre proyectos de 
innovación. Esto implica adaptaciones en la cadena de valor, como el 
estrechamiento de relaciones con los proveedores o los usuarios, o estudios 
sobre la demanda del mercado, o inclusive sobre los usos potenciales de las 
tecnologías. Las empresas pueden mantener estrechas relaciones con otras 
empresas dentro de un grupo industrial o formar parte de redes menos 
estructuradas. Pueden inspirarse en trabajos publicados por instituciones 
públicas de investigación o trabajar directamente con ellas en proyectos en 
colaboración. (p.52)  

Dentro de dichas interacciones, el Manual de Oslo tipifica tres tipos de flujos de 
conocimiento y tecnología hacia las instituciones: “fuentes de información de libre 
acceso (que no implican ni compra de conocimiento y tecnología, ni interacción 
entre la empresa y la fuente), la compra o la adquisición de conocimiento y 
tecnología, y la cooperación en materia de innovación”. (p.91) 

Todo esto sugiere que por grandes que sean los esfuerzos que hagan las 
organizaciones aisladamente en torno a la innovación, sólo podrán alcanzar su 
verdadero potencial si institucionalmente se fomenta la cooperación entre 
organizaciones y se facilita la difusión de las innovaciones. 
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2.2.3.2 Innovación educativa 

La innovación educativa podría definirse como "la aplicación de una idea que 
produce un cambio planificado en procesos, servicios o productos educativos, y 
luego conduce a una mejora en los objetivos de aprendizaje" (Sein-Echaluce, 
Fidalgo-Blanco, & Alves, 2017, p. 596).  

También puede entenderse como 

Una forma creativa de selección, organización y utilización de los recursos 
humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el 
logro de objetivos previamente marcados. Estamos hablando, pues, de 
cambios que producen mejora, cambios que responden a un proceso 
planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples 
novedades, de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias.(Salinas, 
2004, p. 4) 

En estas y otras definiciones son recurrentes elementos como “planificación”, 
“objetivos” y “mejora”, lo que puede interpretarse como un énfasis en la innovación 
como proceso planeado e intencional donde son los objetivos de aprendizaje los 
que marcan la meta del mejoramiento.   

 Características de la innovación educativa 

Otra forma de analizar el concepto de innovación educativa es a través de las 
características propuestas por Jaume Martínez-Bonafé (2008): 

• Es un proceso, no una acción puntual ni un mandato político: la innovación es
un proceso cultural con diferentes tiempos y niveles de involucramiento, que no
puede depender del entusiasmo transitorio de un docente, pero tampoco se puede
decretar desde arriba.

• Es un proceso problematizador, una praxis: el profesor o profesora se enfrenta
a la problematización de su propia experiencia docente y toma decisiones a partir
de dicha reflexión.

• Es un proceso situado (partir de sí): parte de la reflexión desde lo particular,
concreto y situado para identificar las necesidades y pensar las mejoras en la
práctica pedagógica.
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• Vive en un mundo de comprensiones y significados diversos, plurales y, a veces, 
contradictorios: lo que para uno es innovador, para otros puede ser una desmejora 
del sistema establecido, lo que requiere diálogo e interpretación de códigos nuevos 
y diferentes. 

• Es un ejercicio individual y subjetivo, pero también colectivo y cooperativo: en 
muchos casos la innovación surge de la apuesta personal del maestro frente a la 
inercia social, pero también requiere del diálogo, el acuerdo y la colaboración con 
los otros actores del entorno social, cultural y organizativo. 

Por último Martínez-Bonafé caracteriza a la innovación educativa como un proceso 
histórico y político: se debe recordar qué iniciativas se han intentado antes, en qué 
contexto social y metodológico, para usarlos como referentes que den perspectiva 
a la innovación. Además resalta que la docencia implica la responsabilidad de 
formar ciudadanos, la cual requiere tomar una posición política desde la cual se 
inicie el diálogo, la negociación y la colaboración. 

 Buenas prácticas en innovación educativa 

Por otro lado, desde hace varios años en Colombia existe un respaldo legal a la 
innovación educativa, que ha estado consagrada desde el Decreto 2647 de 1984 
como componente fundamental del proceso educativo: 

Artículo 1° Es innovación educativa  toda  alternativa  de  solución real, 
reconocida  y legalizada conforme a las disposiciones de este Decreto, 
desarrollada deliberadamente para  mejorar  los procesos de  formación 
de  la  persona  humana,  tales como la operacionalización de  concepciones 
educativas, pedagógicas o científicas alternas; los ensayos curriculares, 
metodológicos, organizativos, administrativos; los intentos de manejo del 
tiempo y del espacio, de los recursos y de las posibilidades de los educandos 
en forma diferente a la tradicional. (MEN, 1984) 

 

Estas alternativas de solución, cuando son exitosas, se tipifican como buenas 
prácticas y suelen tener en común dimensiones recurrentes. Dichas dimensiones 
fueron consolidadas por (Cortés-Rincón, 2016, p. 44) a partir de los trabajos de 
diversos investigadores: fundamentación, sostenibilidad, replicabilidad y 
transferibilidad, evaluación y resultados, e innovación. 
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Fundamentación. Permite establecer las bases de la práctica, incluyendo la 
identificación de las necesidades, los objetivos de cumplir, los beneficiarios y la 
orientación de la práctica hacia la innovación. 

Sostenibilidad. Busca identificar el apoyo interno y externo, con qué recursos 
humanos, técnicos y tecnológicos se cuenta, el clima institucional que determina las 
motivaciones y las resistencias que pondrían en riesgo la permanencia de la 
experiencia en el tiempo. 

Replicabilidad y transferibilidad. Consiste en la capacidad de repetir la práctica y 
llevar a otros entornos las condiciones que hicieron posible la innovación. 

Evaluación y resultados. Implica valorar el avance y los resultados del proceso a 
partir de evidencias, lo que involucra definición de indicadores, instrumentos para 
medirlos y responsables de su evaluación.  

Innovación. Al ser promotora de cambios, la innovación es también una dimensión 
constitutiva de las buenas prácticas. 

2.2.3.3 Las TIC en la innovación educativa 

Puede argumentarse que desde que en la educación se adoptó la escritura con tinta 
y papel, que de por sí son tecnologías de información y comunicación (Gallego-
Trujillo, 2016), se está hablando de educación mediada por TIC. Sin embargo, el 
concepto de TIC en nuestro contexto se enfoca más en la computación y las redes, 
gracias a las cuales “la educación ha superado las limitaciones de tiempo y espacio 
del aula física tradicional y ha ampliado las posibilidades de distribución, aplicación, 
apropiación y producción de conocimiento” (p.28). 

Más específicamente, Scolari (2008) identifica ciertas características que distinguen 
a las TIC de formas tradicionales de comunicación: 

Si nos centramos en el proceso productivo y en la materia prima de las 
nuevas formas de comunicación, el concepto clave es digitalización; si 
consideramos el contenido (multimedia) y el soporte tecnológico (redes) del 
proceso de comunicación, la noción que lo distingue es hipermedia. Si 
concentramos nuestra mirada en el proceso de recepción de los contenidos, 
la palabra clave es interactividad. (p.78) 
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Por esta razón, en este contexto la sigla TIC hace referencia específicamente a 
Tecnologías digitales interactivas de Información y Comunicación, aunque por su 
naturaleza digital pueden adaptar tecnologías tradicionales. Por ejemplo, un libro 
impreso puede convertirse en un documento PDF, un programa de radio puede 
publicarse como un podcast o una clase magistral puede ser grabada y compartida 
en YouTube. 

Tradicionalmente el uso de estas tecnologías se ha enfocado principalmente en las 
prácticas pedagógicas dentro del aula de clase pero, por primera vez en la historia, 
la aplicación de las TIC permite disponer de datos en tiempo real a una escala tal 
que amerita repensar también la administración educativa (Long & Siemens, 2011). 
Con esta idea en mente se analizará la innovación educativa mediada por TIC 
subdividiéndola en dos grandes áreas: innovación en el aprendizaje, enfocada en 
los procesos de aprendizaje; e innovación académica, con énfasis en la gestión 
académica y planeación de políticas gubernamentales.  

 Innovación en el aprendizaje mediado por TIC 

En la medida en que tanto la computación como la innovación educativa abordan el 
conocimiento, las TIC son consideradas herramientas facilitadoras que fomentan la 
experimentación en los docentes y aceleran la transición de idea de mejora a 
proceso de mejora efectiva y, eventualmente, a innovación en el proceso de 
aprendizaje (Sein-Echaluce et al., 2017). 

Estas tecnologías pueden abordarse, desde la comunicación digital educativa: 
“como herramientas para la gestión del conocimiento y como espacios / medios de 
interacción para la significación social de saberes, prácticas y valores” (Gallego-
Trujillo, 2016, p. 28). Sin embargo, no son sólo herramientas, sino que “ahora son 
también lugares, espacios de interacción simbólica sincrónica y asincrónica 
(ubicuas) donde se construye, fluye, intercambia y se transforma, a través de formas 
simbólicas, el sentido social del conocimiento: ambientes electrónicos de 
aprendizaje” (p.35)   

Desde esta perspectiva las TIC, e Internet como el espacio donde éstas confluyen, 
se están convirtiendo en el objeto de la innovación educativa mientras operan 
simultáneamente como catalizadores y difusores de las innovaciones.  

Partiendo del supuesto de que los sistemas educativos comparten las mismas 
metas y objetivos, así como que la convicción de que la innovación educativa ayuda 
a mejorar los objetivos y las habilidades de aprendizaje de los estudiantes es 
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universal, se considera que “las técnicas, tecnologías y estrategias utilizadas en las 
experiencias educativas innovadoras son universalmente transferibles y 
exportables, independientemente de los planes de estudios y el alcance académico 
en el que se han probado” (Sein-Echaluce et al., 2017, p. 596). Esto supone una 
validación del esfuerzo por difundir y adoptar herramientas, contenidos y 
experiencias concebidos en otros contextos, siempre y cuando los docentes 
cuenten con las competencias adecuadas.    

Dado el rol de los profesores como facilitadores, no solo en cuanto al aprendizaje 
sino también en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas, es importante 
que se apropien del uso de dichas herramientas para después incorporarlas a su 
práctica pedagógica. En la experiencia de Martínez Villalobos, Arciniégas y Lugo 
González (2016) en la formación de docentes, se emplearon recursos tecnológicos 
buscando que con su uso los docentes se pusieran en el lugar del estudiante, 
vivenciando una experiencia similar a que deberían propiciar en su práctica 
pedagógica. Así mismo, destacan el uso, reutilización y la posibilidad de compartir 
recursos educativos digitales abiertos (REA) como parte de un nuevo modelo 
pedagógico en el que docentes y estudiantes aprovechan recursos gratuitos 
disponibles en Internet que mejor se adapten a sus necesidades. En este sentido 
cabe destacar los portales Colombia Aprende (MEN, 2009) y Eduteka (ICESI, 2017) 
que permiten a los docentes encontrar REA en línea y diversas herramientas 
tecnológicas y metodológicas.     

Estas herramientas y el nuevo papel de los docentes están en sintonía con lo que 
Gallego-Trujillo (2016) identifica como los principios que están configurando los 
escenarios educativos mediados por TIC: “el acento sobre los procesos de 
aprendizaje, la personalización, la inteligencia colectiva y la democratización del 
conocimiento” (p.44). El primero se refiere a que el docente pasa de ser la fuente 
de la información a desempeñar roles como diseñador de experiencias de 
aprendizaje, promotor de la resignificación social de saberes, motivador de la 
problematización de conocimientos y su aplicación en contextos concretos. La 
personalización busca tal flexibilidad en itinerarios de formación y contenidos que 
permitan suplir las necesidades que implican diversos modos de aprendizaje. La 
inteligencia colectiva emerge cuando se da el intercambio, transformación y 
construcción de conocimiento de manera colectiva en torno a campos específicos 
del saber, permitiendo que personas con diferentes niveles de comprensión del 
mundo cooperen para resolver problemas.  Finalmente, la democratización del 
conocimiento corresponde al tercer grado de participación en ambientes digitales 
de aprendizaje, donde es posible crear nuevas propuestas de conocimiento y 
socializarlas en el ciberespacio. 
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 Innovación académica mediada por TIC 

Una de las necesidades en los programas educativos es que el profesor siga de 
cerca el progreso de sus estudiantes, pero dicho seguimiento se dificulta cuando el 
aprendizaje ya no se da en el espacio-tiempo compartido en el aula de clase, como 
está pasando desde la amplia adopción de dispositivos móviles. A esto se suma el 
auge de propuestas pedagógicas con orientación constructivista o basadas en 
aprendizaje por proyectos, que hacen especial énfasis en las actividades de 
aprendizaje colaborativo donde la interacción entre individuos es una faceta muy 
importante (Puntambekar, 2006). Con la mediación a través de TIC de las 
interacciones entre los estudiantes, dentro y fuera del aula de clase, se abre una 
oportunidad para facilitar el seguimiento del proceso de aprendizaje y para potenciar 
el componente de aprendizaje colaborativo de los programas educativos. 

Por su parte, trabajos como el de Fidalgo-Blanco  et al. (2015) indican que el 
seguimiento debe hacerse valorando evidencia real del trabajo de cada estudiante 
en las actividades de grupo, siendo el estudio y análisis de las interacciones entre 
estudiantes una de las formas de determinar el desempeño individual dentro del 
trabajo colectivo. Así mismo, según Serrano-Laguna, Torrente, Moreno-Ger y 
Fernández-Manjón (2012) el incremento de las interacciones con respecto a las 
actividades de aprendizaje tradicionales (como leer un documento) ofrece una 
poderosa fuente de datos para alimentar sistemas de análisis computacional que 
infieran conclusiones acerca de la efectividad del proceso  educativo. 

En cuanto a dichos sistemas de análisis, Calvet-Liñán y Juan-Pérez (2015) reseñan 
que para procesar y analizar la vasta cantidad de datos generada por las actividades 
de los estudiantes en las plataformas educativas, se destacan dos campos de 
investigación: Minería de Datos Educacionales (EDM por sus siglas en inglés) y 
Learning Analytics. Su popularidad se atribuye a factores como el interés por 
emplear enfoques dirigidos por datos para tomar mejores decisiones; a que 
involucran poderosas técnicas y métodos estadísticos, de aprendizaje automático y 
minería de datos para buscar patrones en los datos y construir modelos predictivos 
o reglas de decisión que puedan ser adaptados fácilmente a los datos 
educacionales que cada vez son más baratos de obtener, almacenar y procesar. 

Desde una perspectiva amplia se podría argumentar que EDM se enfoca más en 
técnicas y metodologías mientras que Learning Analytics se enfoca más en las 
aplicaciones, pero esta diferencia es cada vez más difusa. EDM desarrolla y adapta 
métodos estadísticos, de aprendizaje automático y minería de datos al estudio de 
datos educacionales generados por estudiantes e instructores. 
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Por su parte, Learning Analytics se entiende como “la medición, recolección, análisis 
y reporte de datos sobre los estudiantes y sus contextos, con el propósito de 
entender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que ocurre” (Siemens, 
2010). Los pasos básicos para probar una hipótesis relacionada con el proceso de 
enseñanza/aprendizaje son: un procedimiento iterativo en el cual los datos son 
extraídos de un entorno educativo y pre-procesados antes de aplicarles métodos 
cuantitativos/computacionales con el fin de apoyar la toma de decisiones.  

Adicionalmente, para Johnson, Adams Becker, Estrada y Freeman (2015), la ciencia 
emergente de Learning Analytics suministra las herramientas estadísticas y de 
minería de datos para revelar patrones en datos relacionados con el aprendizaje. 
Los tipos de datos de los estudiantes incluyen desde información demográfica, ritmo 
de participación en actividades y métricas de uso de los recursos hasta conclusiones 
como cuáles conceptos fueron dominados por el estudiante y cuáles le 
representaron mayor dificultad. 

Los métodos más relevantes de ambos enfoques, tanto EDM como Learning 
Analytics (Calvet-Liñán & Juan Pérez, 2015, p. 104), incluyen: 

Predicción: Inferir una variable objetivo a partir de una combinación de otras 
variables. Abarca métodos como clasificación, regresión y estimación de densidad. 

Aglomeración: Identificar grupos de observaciones similares. 

Minería de relaciones: Estudiar las relaciones entre variables y codificar reglas, 
donde los principales tipos son minería de reglas de asociación, minería de patrones 
secuenciales, minería de correlación y minería de datos causales. 

Análisis de redes sociales: Analizar las relaciones sociales entre entidades en 
información compartida en red. Se usa para interpretar la estructura y relaciones en 
actividades colaborativas e interacciones a través de herramientas de 
comunicación. 

Minería de texto: Extraer información de alta calidad a partir de texto. Se usa para 
analizar el contenido de foros, chats, páginas web y documentos. 

Estos campos de innovación mediada por TIC, todavía en desarrollo, incluso llegan 
hasta un nivel adicional de especialización del análisis computacional de los datos 
conocido como Academic Analytics. Si Learning Analytics se centraba en el 
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aprendizaje y el contexto en el que ocurre, en contraste Academic Analytics es “la 
aplicación de inteligencia de negocios en educación y enfatiza el análisis 
computacional de los datos a niveles institucional, regional e internacional” (Long & 
Siemens, 2011, p. 33). Está orientada a ayudar a rectores, decanos, instituciones 
de financiación, secretarías de educación y a otros organismos gubernamentales a 
tomar decisiones basadas en datos, mientras que Learning Analytics está orientada 
hacia los profesores y estudiantes. 

Pensando en los beneficiarios del uso de tecnologías como Academic Analytics, 
cabe anotar que el gobierno nacional institucionalizó en 2009 los esfuerzos para 
obtener estos datos y canalizarlos hacia los tomadores de decisiones en materia 
educativa. Con el decreto 5012 de 2009 se creó la Oficina de Innovación Educativa 
con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009), 
que cuenta entre sus funciones: 

10.9. Monitorear la apropiación de tecnologías de la información y la 
comunicación a través del seguimiento y evaluación al uso de contenidos 
digitales educativos y de la infraestructura tecnológica para determinar su 
impacto en el sector educativo.  

10.10. Promover el observatorio de innovación educativa para el seguimiento 
a los procesos de renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 
(p. 11) 

Así mismo, otras funciones de la misma oficina son compatibles con la premisa del 
Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2005) de que la difusión de conocimiento y la 
cooperación entre entidades a nivel regional y nacional son elementos centrales de 
la innovación. Algunas de ellas son:  

10.3. Procurar la identificación de las oportunidades y aliados estratégicos 
adecuados para generar, desarrollar e implementar los proyectos 
colaborativos necesarios para estimular el desarrollo e incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa. 

10.4. Orientar la política para el uso de e-learning, redes y contenidos 
educativos digitales, participación en redes y comunidades virtuales, para 
facilitar la apropiación de tecnologías de la información y la comunicación TIC 
en la comunidad educativa nacional, para promover estrategias didácticas 
activas.  

10.6. Estudiar y coordinar las actividades tendientes a proveer servicios de 
acceso a Internet y facilitar la conectividad y el intercambio de información a 
las instituciones educativas oficiales y a las Secretarías de Educación. 
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10.8. Gestionar adecuadamente los bancos de contenidos, objetos y formas 
de publicación que generen la interacción y colaboración a nivel nacional e 
internacional, para que el Portal Colombia Aprende, se convierta en el mejor 
facilitador de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa. (MEN, 
2009, p. 11) 

Por otra parte, para evitar caer en el determinismo tecnológico se parte del supuesto 
de que el uso de “herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje es insuficiente si no se produce en el contexto de una 
formulación metodológica global (formativa, organizativa y curricular), capaz de 
generar algún tipo de ruptura con los modelos educativos previos” (Sanz-Lobo, 
Martínez-Piñeiro, & Pernas-Morado, 2010, p. 320). Este supuesto reitera la 
importancia del apoyo institucional para que sean las TIC las que estén al servicio 
de la innovación educativa y no al contrario.   

Los autores también resaltan en sus hallazgos que cada vez más profesores llevan 
de la mano la alfabetización digital con el dominio curricular, reconociendo que un 
gran avance en lo tecnológico no necesariamente conlleva un avance en lo 
didáctico. Como buenas prácticas en la innovación educativa con TIC encontraron 
elementos como “reflexión sobre el objeto de conocimiento, así como la necesidad, 
la idoneidad y la oportunidad de emplear las TIC, teniendo en cuenta además al 
alumnado concreto con el que se va a trabajar y las situaciones de enseñanza-
aprendizaje” (p.333). Es decir, primero se consideran las necesidades educativas y 
después se integran las soluciones con TIC, no al revés. También identifican un 
proceso de varias etapas por las que pasan los maestros y maestras, iniciando con 
la dotación de herramientas tecnológicas y pasando por formación, dominio digital 
y curricular, reflexión educativa, hasta culminar en la innovación educativa. 

2.2.4 Investigación 

2.2.4.1 Proceso Social de Investigación 

Partiendo del reconocimiento que hace el MEN (Restrepo Gómez, 2013) de la 
investigación como un proceso social de generación de conocimiento, se aborda a 
la investigación desde la noción de campo científico de Bourdieu (1994), en la que 
los investigadores aplican diversas estrategias para hacerse con el monopolio de la 
autoridad científica, o al menos para ser percibidos como parte del círculo reducido 
que detenta dicha autoridad.    

Esta concepción desmonta el mito de que la investigación científica es objetiva o al 
menos desinteresada pues, en tanto proceso social, “el funcionamiento mismo del 
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campo científico produce y supone una forma específica de intereses” (Bourdieu, 
1994, p. 132). El autor establece que los defensores de cierta postura 
epistemológica acaban buscando que su definición de ciencia se convierta en la 
hegemónica, ya que sólo en la medida en que los demás investigadores vean su 
perspectiva como válida e interesante el trabajo del científico será a su vez percibido 
como válido e interesante. El diferencial entre quienes hacen parte de la élite y 
quienes están en la periferia caracteriza las relaciones de poder dentro del mundo 
de la investigación científica. 

Por otra parte, Bourdieu introduce el concepto de capital científico, que cada 
investigador va acumulando en función de la originalidad y valor distintivo de sus 
productos que le sean reconocidos colectivamente por sus pares académicos. Esta 
perspectiva explica en parte las cuestiones de prioridad en la publicación de 
resultados:  

El hecho de que el capital de autoridad obtenido por el descubrimiento sea 
monopolizado por el primero en haberlo hecho o, al menos, en haberlo 
hecho conocer y reconocer, explica la importancia y la frecuencia de las 
cuestiones de prioridad. Por otro lado, si ocurre que el primer 
descubrimiento es atribuido a varios nombres, el prestigio atribuido a cada 
uno de ellos se ve disminuido. Aquel que llega al descubrimiento algunas 
semanas o algunos meses después que el otro, ha dilapidado todos sus 
esfuerzos, sus trabajos se ven así reducidos al estatus de duplicación 
carente de interés de un trabajo ya reconocido (lo que explica la 
precipitación con que algunos publican para evitar que otros les tomen la 
delantera) (Bourdieu, 1994, p. 139).     

Esta dinámica influye en el proceso de decisión de los investigadores sobre qué 
investigar, con quién unir esfuerzos y cuándo publicar sus resultados para 
incrementar su capital científico. Este proceso de decisión, que parecía tan estable 
después de tantos siglos, está sufriendo una transformación debido a la 
reconfiguración de la sociedad en red apoyada en la apropiación de las TIC, que 
incluye trabajo colaborativo a través de internet o el procesamiento de datos y 
construcción de conocimiento a través de mecanismos en línea como el 
crowdsourcing. 

Otro aspecto para tener en cuenta en el proceso social de investigación es el de las 
actividades con las que se desarrolla un proyecto de investigación. Éstas están 
determinadas por la metodología que se haya escogido para abordar el problema. 
Aunque naturalmente no hay una guía única que deba seguirse en todos los casos, 
Mackenzie y Knipe (2006) han propuesto un “viaje de investigación”, el cual 
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consolida los pasos propuestos por diversos académicos para abordar un proyecto 
de investigación.   

Paso 1: Iniciar con una noción amplia de la disciplina y el paradigma que se vea 
adecuado para el problema. Por ejemplo, Positivista, 
Interpretacionista/Constructivista, Pragmático o Transformativo/Crítico. 

Paso 2: Determinar el área de investigación. 

Paso 3: Identificar el enfoque. Por ejemplo, histórico, descriptivo, feminista, 
desarrollista, estudio de caso, estudio de campo, correlacional, causal-comparativo, 
experimental, cuasi experimental, acción. 

Paso 4: Conducir una revisión de la literatura. Partiendo de la definición de un 
problema de investigación, ésta se debe refinar a la luz de la literatura consultada 
en una pregunta de investigación. 

Paso 5: Determinar los tipos de datos. Estos pueden ser cuantitativos, cualitativos 
o una mezcla de datos cualitativos y cuantitativos.

Paso 6: Escoger los instrumentos y métodos para recoger los datos. Por ejemplo, 
encuestas, entrevistas, análisis documental, observaciones, grupos foco, 
experimentos o pruebas. 

Paso 7: Identificar cuándo, dónde y de quién se obtendrán los datos. Esto incluye 
desarrollar un cronograma, determinar quién recogerá los datos, desarrollar o 
identificar herramientas para la recolección de los datos, probar herramientas de 
recopilación de datos, y finalmente refinar dichas herramientas. 

Paso 8: Obtener aprobación del comité de ética. Aplica según el tipo de 
investigación y el origen de los datos, particularmente en temas médicos que 
involucran pacientes humanos.   

 Paso 9: Recopilación de datos. Incluye almacenamiento, gestión, organización, 
ordenamiento, codificación y presentación de los datos. 
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Paso 10: Analizar los datos. Incluye un análisis temático y/o estadístico, que puede 
llevar a recolección adicional de datos. 

Paso 11: Escribir hallazgos y conclusiones. 

Estos pasos son relevantes porque, aunque no se sigan siempre ni en ese mismo 
orden, indican los momentos en los cuales podrían usarse las TIC como apoyo al 
proceso de investigación.  

Para ilustrar el tipo de transformaciones a los que son susceptibles cada uno de 
estos pasos, se toma como ejemplo el paso 4, que consiste en consultar lo que otros 
investigadores han publicado sobre el tema de estudio. Durante siglos esto se hizo 
usando los servicios de las editoriales académicas, que actuaban como curadores 
y distribuidores de las publicaciones científicas. Pero ahora que el uso de las TIC 
posibilita la consulta en línea de potencialmente todas las publicaciones disponibles, 
está tomando fuerza en la comunidad académica uno de los movimientos apoyados 
en la arquitectura de la sociedad red: el de acceso abierto (open access) (Álvarez 
Cadavid et al., 2017, p. 229).  

El movimiento de acceso abierto se puede ilustrar con un modelo muy simple de 
difusión de la investigación propuesto por Neylon (2013), donde la probabilidad de 
que una publicación llegue a quien realmente la use depende de tres parámetros: 
número de personas interesadas, multiplicado por la proporción de los interesados 
con capacidad para encontrar la publicación y dividido por la fricción, que representa 
la dificultad de usar la información una vez se obtiene. El movimiento de acceso 
abierto promete ampliar la cobertura y reducir la fricción de las investigaciones 
publicadas, en contraposición al modelo tradicional que era vigente hasta hace 20 
años. En éste, las editoriales académicas comerciales apuntan con muchísima 
precisión a una selecta comunidad de científicos interesados y que experimentan 
mínima fricción, pero a costa de llegar sólo a una audiencia muy reducida y 
sacrificando velocidad, que se han vuelto variables críticas en el proceso de la 
investigación actual. 

La implementación del acceso abierto no está exento de críticas, especialmente la 
modalidad de “gold open access publishing cost recovery model” (Harnad, 2014). 
En este esquema no son las instituciones las que pagan por un producto (la revista 
con artículos obtenidos gratuitamente de sus autores), sino que son los autores o 
su financiador los que pagan una tarifa por un servicio (proceso editorial y 
publicación).  
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2.2.4.2 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Parte del contexto que define y regula la actividad de la investigación en Colombia 
incluye al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). Por lo 
tanto, instituciones como los CIER deben hacer parte del SNCTeI para poder 
participar en convocatorias de Colciencias y beneficiarse de estímulos tributarios 
relacionados con inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
hechas a través de actores del SNCTeI (Colciencias, 2016, p. 4). El reconocimiento 
de actores del SNCTeI está orientado por el Documento de Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación No.1602 que fue adoptado por Colciencias 
mediante la Resolución 1473 de 2016. En dicha Política Colciencias establece 

la actividad principal, las actividades complementarias y los resultados que 
caracterizan los diferentes actores, como forma de promover su 
especialización, facilitar el mapeo de los actores presentes en el SNCTeI y 
ordenar el acceso a los programas y proyectos promovidos por entidades 
del Gobierno. Para identificar el alcance de dichas actividades en términos 
de agregación de valor, se utiliza como referente el Nivel de Madurez 
Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness Level), 
como un buen instrumento para identificar la concentración de actores en 
ciertas etapas del desarrollo tecnológico y de esa manera, necesidades y 
oportunidades de articulación (Colciencias, 2016, p. 1). 

2.2.4.3 Centros de Investigación según Colciencias 

Dado que es fundamental hacer parte del SNCTeI, si se busca participar como un 
centro de investigación se debe tener en cuenta la definición de éste que maneja 
Colciencias:  

Organización pública, privada o mixta independiente, con personería 
jurídica, o dependiente de otra persona jurídica que tiene como misión 
institucional desarrollar diversas actividades de investigación (básica o 
aplicada), con líneas de investigación declaradas y un propósito científico 
específico. Un centro de investigación puede prestar servicios técnicos y de 
gestión a sus posibles beneficiarios, puede estar orientado a la generación 
de bienes públicos de conocimiento para el país, así como tener una 
orientación a la generación de conocimiento y su aplicación mediante 
procesos de desarrollo tecnológico (Colciencias, 2017b, p. 5). 
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Dichos centros de investigación pueden clasificarse como autónomos o como 
dependientes, donde estos últimos: 

Son organizaciones adscritas al sector académico o a Entidades 
públicas o privadas (Universidades, Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Empresas, entre otros). Los Centros dependientes 
pueden contar con cierto grado de autonomía administrativa/financiera y 
estar legalmente constituidos mediante acto administrativo, resolución o 
documento que haga sus veces y que indique la denominación y alcance 
del mismo. Adicionalmente, no poseen una personería jurídica propia y 
están conformados por grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 
innovación (COLCIENCIAS, 2017b, p.5). 

En cuanto a las actividades principales de un Centro de Investigación, Colciencias 
(2016) las ha definido como Investigación básica e Investigación aplicada. 
Adicionalmente contempla como actividades de I+D+i y / o complementarias 
“Desarrollo tecnológico, apoyo en la formación de capital humano para la 
investigación, prestación de servicios científicos especializados y divulgación 
científica” (p.15).  

Entre los centros de investigación colombianos se toman como referente los 
siguientes: CINEP y Biotec. 

 CINEP 

Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP/Programa por la Paz es una 
institución sin ánimo de lucro enfocada en la promoción del desarrollo humano 
integral y sostenible (CINEP, 2018). Aunque actualmente no figure entre los centros 
de investigación reconocidos por Colciencias (2018a) sí gozó de dicho 
reconocimiento entre 2012 y 2015, cuya vigencia fue prorrogada hasta marzo de 
2018 en espera del nuevo proceso de reconocimiento. Esto da cuenta de su 
trayectoria como centro de investigación creado por la Compañía de Jesús en 1972 
y que en 2006 se fusionó con el Programa por la Paz y el Banco de Datos de 
Derechos Humanos y Violencia Política. Sus actividades incluyen las de Centro de 
mediación en el conflicto social del país, Centro de formación, capacitación y 
acompañamiento y las de Centro de investigación que construye conocimiento y 
sistemas de información a través de cinco líneas de investigación: 

i) El conflicto, la violencia y la construcción del Estado; ii) La movilización 
social y la realización de los derechos fundamentales; iii) El reconocimiento 
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y visibilidad de la memoria de la víctimas a quienes les han violado sus 
derechos civiles y políticos; iv) El análisis y las alternativas sobre el 
desarrollo desigual; y, v) El estudio y seguimiento a las iniciativas, la 
movilización y los diálogos de paz (CINEP, 2018).   

El Centro fue constituido desde el inicio con su propia personería jurídica (Ministerio 
de Justicia, 1972), por lo que no es dependiente de ninguna otra entidad, y es sin 
ánimo de lucro por lo que puede acceder a los beneficios del régimen Tributario 
Especial. Entre sus convenios de cooperación se encuentran los ejecutados con la 
Fundación Amar y Servir de la comunidad Jesuita en Colombia, la Presidencia de 
la República de Colombia y una multitud de organizaciones internacionales, 
especialmente de España y Alemania como la Unión Europea, Porticus Latin 
America y la Fundación Humanismo y Democracia, entre otros. Gracias a estos 
convenios fue posible en 2017 y 2018 canalizar recursos por $9552 millones, 
mientras que los ingresos institucionales obtenidos a través de la Secretaría de 
Educación de Bogotá, Colciencias, Compensar, fundaciones del sector petrolero y 
otras instituciones por donaciones y servicios prestados ascendieron a $2556 
millones (Guerrero Guevara, 2018, p. 10).  

En cuanto al impacto social logrado gracias a la producción de información y 
resultados de investigación, en 2017 se publicaron 10 libros, 13 informes, 6 revistas 
y 28 cartillas, más otras 23 publicaciones que estaban en proceso en 2018. A esto 
se suman boletines electrónicos, el programa radial Rompecabezas, cinco 
infografías interactivas, 67 videos directos en redes sociales y 11 videos en el canal 
de YouTube, entre otros productos audiovisuales (Guerrero Guevara, 2018, p. 6).  

Finalmente, el CINEP ha construido durante sus más de cuatro décadas de 
actividades varias redes de cooperación con organizaciones que le son afines. 
Adicionalmente, ha empezado a reconocer la importancia del trabajo conjunto con 
actores que antes veían con recelo, como el Ejército, para construir conocimiento y 
capacidades como las logradas con la Unidad de la Policía para la Edificación de la 
Paz: 

El trabajo articulado con entidades públicas y organizaciones potencia la 
acción del Cinep. El diseño y gestión de proyectos conjuntos son una forma 
de lograr objetivos estratégicos para el país. Permite, a la vez, de forma 
práctica, combinar recursos, compartir conocimiento y apoyarse 
profesionalmente (p.5).      
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La experiencia del CINEP es importante para este trabajo como referente para 
recomendar la forma como podría constituirse el CIER Sur en su eventual transición 
a Centro de Investigación. 

 Corporación Biotec 

Es una organización privada sin ánimo de lucro constituida en 1995 como un Centro 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación con el liderazgo de la Universidad del Valle 
y con la participación de 35 asociados de los sectores académico, gubernamental, 
empresarial y la sociedad civil. En virtud de esta constitución, el rector de la 
Universidad del Valle es quien preside el Consejo Directivo de la Corporación, cuyos 
otros miembros representan al CIAT, la Secretaría de Agricultura de la Gobernación 
del Valle, Cenicaña, FUNDCOMA, Smurfit Kappa y la Universidad Tecnológica del 
Chocó. (Corporación Biotec, 2003). Esta se formó alrededor de parámetros como 
“Innovación tecnológica como contribución a la competitividad del sector 
bioindustrial”, “asociatividad interinstitucional”, “interdisciplinariedad” y 
“biotecnología en procesos de construcción social de región”, los cuales fueron 
“motivo de tensiones y conflictos por su significado de cambio y de nuevas y 
diferentes maneras de abordar la relación entre investigación y producción” 
(Corporación Biotec, 2005).  

En 2012 mediante resolución No. 06678 de Colciencias, la Corporación Biotec 
recibió el reconocimiento como Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Actualmente figura como Centro de Investigación, Desarrollo tecnológico e 
Innovación del Sistema Nacional de CTI de Colombia reconocido por Colciencias 
(2018a) hasta 2021. La Corporación Biotec (2017) financia su actividad investigativa 
con algunas donaciones, pero principalmente trabajando con   

proyectos, que se desarrollan asociativamente, en consorcios, redes de 
negocios y convenios, con la academia, empresarios, el gobierno y las 
comunidades. La corporación ha desarrollado modelos avalados 
interinstitucionalmente para aportar innovación tecnológica a la agricultura, 
la agroindustria y la bioindustria, de manera especial al desarrollo rural, los 
cuales ofrece como servicios tecnológicos (p.2). 

Los principales propósitos de este Centro de Investigación, Desarrollo tecnológico 
e Innovación pueden resumirse en: Aprovechar la biotecnología y la innovación 
tecnológica en la agricultura y la agroindustria; aplicar desarrollos tecnológicos 
adaptados a sistemas de cadenas productivas integrando diversos actores; 
desarrollar mecanismos que permitan una mayor velocidad de apropiación de la 
Investigación en la producción. 
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En cuanto a la relación de Biotec con el CIAT, desde 1999 tienen un convenio 
gracias al cual la Corporación está ubicada físicamente en las instalaciones del 
CIAT. Adicionalmente, el 8 de septiembre de 2016 el CIAT, la Universidad del Valle 
y Biotec firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar 
“proyectos conjuntos en biotecnología, bioingeniería, biomedicina, medio ambiente, 
cambio climático, agricultura y agroindustria” (CIAT Comunicaciones, 2016). 
Adicionalmente, el convenio busca facilitar el acceso de los investigadores del CIAT 
a la experiencia y recursos de UniValle, mientras que el CIAT y Biotec facilitan el 
acceso de estudiantes de la Universidad a equipos, instalaciones y el 
acompañamiento de investigadores para la realización de tesis de maestría y 
doctorado. 

Dado que la Corporación Biotec surgió por iniciativa de la Universidad del Valle pero 
es independiente de esta última, sus investigadores no son empleados de la 
Universidad. Por eso esta experiencia es importante como referente para este 
trabajo durante la recomendación de la forma como podría constituirse el CIER Sur 
en su eventual transición a Centro de Investigación. 

2.2.4.4 Reconocimiento de actores del SNCTeI por parte de Colciencias 

Como parte del proceso de reconocimiento de una institución como actor del 
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI), Colciencias 
requiere acogerse a solamente una de las tipologías entre Centro de Investigación, 
Centro de Desarrollo Tecnológico, Centro de Innovación y Productividad, Centro de 
Ciencia o Unidad de I+D+i de una empresa (Colciencias, 2017a, p. 3).  
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Tabla  1. Centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por 
Colciencias 
Nombre Región Sector Vigencia 

hasta 
Servicio Geológico Colombiano Centro 

Oriente 
Geociencias 15/11/2022 

Centro Nacional de Investigaciones 
de Café (CENICAFÉ)  

Eje Cafetero Agropecuario 09/03/2023 

Corporación para el Desarrollo de la 
Biotecnología - BIOTEC  

Pacífico Biotecnología 18/04/2021 

Instituto Nacional de Salud Centro 
Oriente 

Salud 23/04/2023 

Instituto de investigaciones Marinas 
y Costeras José Benito Vives de 
Andreis - INVEMAR  

Caribe Mar - 
ambiente y 
hábitat 

23/04/2023 

Nota: Centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias 
Adaptado de “Centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por 
Colciencias” por Colciencias, 2018. Obtenido de 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/centros_de_investigacion_y_desarr
ollo_tecnologico_reconocidos_por_colciencias.pdf  

Colciencias también tiene en cuenta conceptos como la estrategia adoptada, los 
recursos disponibles, la interrelación con otros actores del SNCTeI y los resultados 
entregados. Colciencias entiende Estrategia como:  

Proceso que busca el logro de los objetivos de la organización mediante la 
formulación de una estrategia alrededor de la cual se articulan los recursos 
de la organización. Comprende la construcción de una visión, un conjunto 
de objetivos estratégicos y factores asociados a los mismos que se 
convierten en los ejes sobre los que se establecen indicadores para medir 
su grado de cumplimiento, esfuerzos y metas a mediano o largo plazo, así 
como las acciones para lograrlos (Colciencias, 2017b, p. 5). 

Así mismo, al hablar de recursos Colciencias (2017a, p. 6) se refiere a las personas 
involucradas directamente en la producción de nuevos conocimientos, productos, 
procesos, servicios, métodos o sistemas, así como a los recursos financieros y de 
infraestructura que hacen posible el trabajo de investigación.  
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Por su parte, al hablar de Interrelación Colciencias se refiere a: 

Vínculos establecidos con entidades del sector académico, el productivo y 
el gubernamental, en relación con el desarrollo de actividades de CTeI, en 
aras de fortalecer las capacidades científico-tecnológicas, en términos de 
cooperación o conformación de redes a nivel local, nacional o internacional. 
Dicha articulación, incluye también el establecimiento de relaciones con 
clientes a partir de la venta o prestación de servicios/productos asociados o 
derivados de actividades de I+D y la transferencia de resultados a la 
sociedad (Colciencias, 2017b, p. 6). 

En cuanto a los resultados entregados, para Colciencias son “aportes significativos 
a un área particular del conocimiento, que responden a un plan de trabajo 
establecido, las líneas de investigación definidas y a los proyectos de un grupo de 
acuerdo con lo definido en el plan estratégico. Este tipo de resultados contribuyen 
a la generación de productos de I+D” (Colciencias, 2017b, p. 8) que son divididos 
en las siguientes tipologías: 

• Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento.

• Productos resultado de actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

• Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento.

• Productos resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso
Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

 Productos de generación de nuevo conocimiento 

Para Colciencias son: 

Aportes significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que 
han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión 
científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo 
tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones. Este tipo de 
productos se caracteriza por involucrar mecanismos de estandarización que 
permiten corroborar la existencia de una evaluación que verifique la 
generación de nuevo conocimiento (Colciencias, 2015, p. 33). 
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Algunos ejemplos de productos de generación de nuevo conocimiento son los 
artículos de investigación publicados en revistas de categorías A1, A2, B, C y D, 
libros o capítulos de libro resultado de investigación y los productos tecnológicos 
patentados. 

 Productos de desarrollo tecnológico e innovación 

Según Colciencias 

Dan cuenta de la generación de ideas, métodos y herramientas que 
impactan el desarrollo económico y generan transformaciones en la 
sociedad. En el desarrollo de estos métodos y herramientas está implícita 
la investigación que genera el conocimiento enfocado en la solución de 
problemas sociales, técnicos y económicos (Colciencias, 2015, p. 41).  

Algunos ejemplos son diseño industrial, software, prototipos, empresas de base 
tecnológica, regulaciones y consultorías. 

 Productos de apropiación social 

De acuerdo con Colciencias, se entiende a la apropiación social como: 

Proceso y práctica social de construcción colectiva de conocimiento, cuyos 
integrantes pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, que se 
involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes y 
experiencias. En estos procesos el conocimiento circula, es discutido, 
puesto a prueba, usado y llevado a la cotidianidad, a través de estrategias 
de participación en las que la discusión está garantizada. De igual manera, 
brindan a los integrantes las herramientas para definir problemas y 
metodologías, plantear y probar soluciones, y tomar decisiones con base en 
el conocimiento elaborado y apropiado. Se espera que los procesos 
investigativos incorporen prácticas incluyentes, en donde investigadores 
propician la participación activa de ciudadanos y comunidades con quienes 
conjuntamente desarrollan iniciativas de apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la Innovación (Colciencias, 2015, p. 49). 

Algunos ejemplos de productos de apropiación social son participación ciudadana 
en actividades de CTeI (investigación, desarrollo tecnológico e innovación), 
estrategias pedagógicas y circulación de conocimiento especializado. 
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 Productos de formación en recurso humano en CteI 

Colciencias reconoce actividades que sirvan de espacio para la formación de 
nuevos investigadores, incluyendo asesorar y apoyar tesis para obtener “el título de 
doctor (a), magister o profesional (respectivamente); la ejecución de proyectos de 
ID+I con formación y apoyo a programas de formación; y la gestión de proyectos de 
investigación que permiten la consecución de los recursos necesarios para el 
desarrollo de la investigación o la innovación” (Colciencias, 2015, p. 52). 

De este contexto salen las siguientes categorías de análisis: 

• Productos de diseminación y difusión científica.

• Productos de divulgación y apropiación social del conocimiento

• Relaciones con la comunidad y entes externos

• Herramientas digitales para conectar con otros investigadores

• Herramientas digitales para escribir

• Herramientas digitales para publicar

2.2.5 Apropiación Social de TIC 

Manuel Castells (2006a) define la sociedad red como una “cuya estructura social 
está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y la 
comunicación basadas en la microelectrónica. Entiendo por estructura social 
aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, el 
consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados mediante una 
comunicación significativa codificada por la cultura” (p. 27).  Las TIC son la clave en 
esta configuración, ya que aunque siempre ha habido redes en las sociedades 
humanas, solo ahora y gracias a estas tecnologías es que las redes pueden 
reaccionar a una velocidad tal que pueden resolver problemas a gran escala más 
eficientemente que los modelos jerárquicos donde las decisiones se toman de forma 
centralizada. Castells concibe una red como: 

Conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto de intersección de 
un enlace. Una red no posee ningún centro, sólo nodos. Los nodos pueden 
tener mayor o menor relevancia para el conjunto de la red: aumentan su 
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importancia cuando absorben más información relevante y la procesan más 
eficientemente. La importancia relativa de un nodo no proviene de sus 
características especiales sino de su capacidad para contribuir a los 
objetivos de la red. No obstante, todos los nodos de la red son necesarios 
para la actuación de la propia red. Cuando los nodos se hacen redundantes 
o pierden su función, las redes tienden a reconfigurarse, eliminando algunos
de ellos y añadiendo otros nuevos. Los nodos existen y funcionan
exclusivamente como componentes de las redes: la red es la unidad, no el
nodo (Castells, 2006, p. 27).

Esta perspectiva de la sociedad como red permite entender que individuos u 
organizaciones pequeñas puedan agenciar recursos y lograr resultados más allá de 
sus posibilidades individuales cuando se articulan en red con otros individuos u 
organizaciones. De la misma forma, las redes son menos vulnerables a la pérdida 
de alguno de sus nodos, ya que tienen la capacidad de adaptarse y reasignar tareas 
y flujos de información hacia otros nodos. 

En este modelo de sociedad, Castells (2006a) concibe a la práctica de las unidades 
productivas como “basada en alianzas, sociedades y colaboraciones específicas 
para un producto, un proceso, un lugar y un momento dados. Las colaboraciones 
comparten capital y fuerza de trabajo, pero más fundamentalmente información y 
conocimiento” (p. 56). Esta dinámica dependiente de la información y el 
conocimiento solo puede mantenerse en marcha a través de lo que Himanen (2006) 
llama cultura de la innovación. Es la cultura de trabajo de la economía informacional, 
en oposición a la ética protestante de Weber de la economía industrial. Se refiere al 
entusiasmo creativo en el que compartir libremente información es un bien positivo 
poderoso, que tiene un impacto mucho mayor que en la economía industrial, ya que 
ahora la creatividad desempeña un papel de dominación estructural en el centro de 
la economía informacional cuyo crecimiento está basado en la innovación. 

Esta cultura de la innovación, enunciada en sus orígenes como “ética hacker” se 
expresa en lo que Himanen (2006) llama redes de innovación: 

En la economía informacional, existen muy pocas tareas que puedan 
realizarse en solitario. En concreto, el trabajo más innovador está basado 
en el trabajo en equipo con otros innovadores, en redes de innovación. Por 
eso debe llamarse pasión creativa en red. Esto es así tanto en el ámbito de 
la empresa como en el individual. En las empresas, las personas trabajan 
en equipos, una forma de actuación que requiere un flujo abierto de 
información. Este flujo depende de sistemas de TI que ponen la información 
a disposición de todos los participantes, y de la cultura de comunicación 
abierta de la empresa (p. 512).  
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Nótese el énfasis del autor que la comunicación sea abierta y el flujo de información 
sea libre para que la innovación se mantenga. Esto convierte al conocimiento en un 
activo todavía más valioso que antes, pero a diferencia de la sociedad industrial el 
conocimiento no aumenta de valor en tanto sea escaso sino en tanto se comparta 
para acelerar la innovación. Por eso el autor invita a repensar la propiedad 
intelectual cuando se ejerce de forma mezquina, ya que desde el punto de vista 
económico limita los mercados y las fuentes de innovación, y desde el punto de vista 
ético implica la exclusión estructural de gran parte de la población. 

Elaborando sobre la noción de sociedad red de Castells, el periodista y analista 
internacional Joshua Cooper Ramo (2016) plantea los principios que ya están 
rigiendo las actividades humanas en este nuevo contexto: 

• Las redes parecen concentrarse y distribuir el poder, cada una con una
intensidad nueva en la historia humana.

• Las redes están compuestas de muchas piezas complicadas, pero en esencia
son complejas porque son impredecibles y emergen de la interacción de millones
de actores.

• Los sistemas conectados no solo están llenos de vulnerabilidades, sino que
poseen cantidades históricas de poder en sus núcleos.

• Hay una nueva casta de figuras que dominan y controlan muchos de los sistemas
de los que dependemos.

• Las topologías (estructuras que describen la organización de los elementos de
una red de comunicaciones) son los campos conectados en los que el poder se
mueve ahora, por lo que el control topológico importará tanto como el dominio del
mar, el aire o el capital en épocas anteriores.

• Las redes son para la compresión del tiempo y la distancia y dependen de
mantener una conexión permanente, ininterrumpida.

Esto tiene implicaciones directas para la actividad de investigación adelantada en 
entidades como los CIER, en las que la innovación es central y es vulnerable a 
ciertas lógicas restrictivas de propiedad intelectual. Esto invita a reflexionar sobre 
las oportunidades y problemas que trae la adopción de TIC. En palabras de Escobar 
(2013):  

Los procesos de desarrollo que se llevan a cabo en las comunidades 
urbanas y rurales pueden ser apoyados y fortalecidos a partir de dinámicas 
relacionadas con el uso de TIC, donde además de dar usos creativos y útiles 
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a los medios disponibles se fomenten y fortalezcan capacidades locales en 
la gestión de información y en la construcción de conocimientos (p. 105). 

Esto significa que cuando Escobar habla de apropiación de las TIC en este contexto 
se refiere a usar dichas tecnologías para “expandir y equilibrar el acceso y la 
participación de la gente en el proceso de comunicación” (Escobar, 2013, p. 102), 
que potenciaría las capacidades de los habitantes de convertirse en agentes 
transformadores de su propio bienestar. Este énfasis en la comunicación da pie para 
considerar la capacidad de la Comunicación Digital para analizar los procesos de 
investigación atravesados por la apropiación de TIC. 

Pasando a la forma como se pueda medir, valorar o estimar el nivel de apropiación 
de las TIC, existen varios modelos. Uno particularmente interesante es el modelo 
SAMR propuesto por Rubén Puentedura (2012) orientado especialmente a la 
adopción de TIC en la educación, que define cuatro niveles en los cuales se pueden 
identificar qué tan grande ha sido el impacto de la incorporación de tecnología. Los 
dos primeros niveles se agrupan en una categoría de mejoramiento, y las dos 
últimas en otra categoría de transformación. 

• El nivel más básico corresponde a la sustitución, en donde una herramienta TIC
simplemente reemplaza directamente a otra herramienta más antigua para hacer la
misma función, sin cambios significativos para el proceso o la experiencia de los
beneficiarios de la actividad. Por ejemplo, cambiar los acetatos y el retroproyector
por una presentación de Powerpoint desplegada con un video proyector.

• El siguiente nivel es aumento (augmentation), en el que la herramienta TIC sigue
sustituyendo directamente a otra herramienta, pero ya con mejoras perceptibles en
la funcionalidad. Siguiendo el mismo ejemplo de la presentación en el video
proyector, habría aumento si se envía la presentación por correo electrónico a la
audiencia para que pueda examinarla y no tenga que copiar a mano el contenido o
tomarle fotos a la pantalla, una práctica emergente desde la popularización de los
teléfonos con cámara.

• Ya en la categoría de transformación está el nivel de modificación, en el que la
tecnología posibilita un rediseño significativo de las tareas. Por ejemplo, que la
presentación se haga sobre un tablero inteligente que permita al presentador
incorporar notas a mano al documento mientras expone, en tanto que los asistentes
puedan escanear un código QR del tablero que les permita ver e interactuar con él
desde sus portátiles, incluso si no están físicamente en el mismo salón que el
tablero.

• El nivel superior del modelo lo constituye la redefinición, en que la tecnología
posibilita la creación de nuevas tareas previamente inconcebibles. Por ejemplo, que
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en lugar de atender a una presentación los participantes construyan 
colaborativamente e interactúen en un simulador de realidad virtual en donde 
experimenten de primera mano los conceptos y las implicaciones de su aplicación 
en el mundo real.    

Estos niveles se complementan con las cinco categorías de prácticas asociadas a 
la adopción de tecnología, específicamente en la educación, reseñadas por 
Puentedura (2014).  

• Sociales: comunicación, colaboración y compartir.

• Movilidad: aprendizaje y creación en cualquier lugar y en cualquier momento.

• Visualización: hacer tangibles los conceptos abstractos.

• Narrativa: transmisión e integración del conocimiento.

• Juego: ciclos de realimentación y evaluación formativa.

Estas prácticas se complementan con las cuatro expectativas de Seymour Papert 
(1976) acerca del impacto de la adopción de TIC en el aprendizaje: 

1. El grupo escolarmente fracasado entre los estudiantes avanzará en
varios niveles en las pruebas de rendimiento estándar en matemáticas y lenguaje.

2. Los observadores estarán de acuerdo en que el estudiante en el
experimento no solo aprendió más que en una clase tradicional, sino que lo
aprendió de una manera más articulada, más rica y más integrada.

3. Los estudiantes desarrollarán o adaptarán conceptos y metáforas
derivadas de las computadoras y las utilizarán no solo como herramientas
intelectuales en la construcción de modelos tales como "número" y "teoría", sino
también en la elaboración de modelos de sus propios procesos cognitivos. Esto a
su vez tendrá un impacto en sus estilos de aprendizaje y resolución de problemas.

4. El uso de metáforas de computadora por los niños tendrá efectos más
allá de lo que normalmente se clasifica como "habilidad cognitiva". Esperamos que
influya en su lenguaje, imágenes, juegos, interacciones sociales, relaciones, etc.

Otro referente es el elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana para la 
UNESCO (Valencia-Molina et al., 2016) que considera tres niveles de apropiación 
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de las TIC en la práctica educativa docente: de integración, de reorientación y de 
evolución (p.18). El nivel de integración concibe a las TIC como  

herramientas que facilitan la presentación de contenidos, la comunicación y 
la transmisión de información. Las decisiones sobre el uso de las TIC en la 
práctica educativa están supeditadas a las novedades que las herramientas 
brindan con relación a la economía de tiempo, dinero y versatilidad (p.19).   

En otras palabras, en el nivel de integración las TIC agilizan y facilitan las mismas 
prácticas que ya se hacían de manera analógica. 

En el nivel de reorientación, las TIC “pasan a ser adoptadas como una herramienta 
que facilita la construcción de conocimiento gracias a sus características 
particulares: interactividad, formalismo, dinamismo, multimedia e hipermedia” 
(p.20). A diferencia del nivel de integración, las prácticas de este nivel no podrían 
darse sin el uso de TIC. 

En el nivel de evolución las TIC se usan “para mediar las relaciones entre los 
estudiantes y los contenidos de aprendizaje, las interacciones y los intercambios 
comunicativos entre él y los estudiantes, entre los mismos estudiantes y entre 
colegas, instituciones y grupos de investigación, etc.” (p.21). También cabe destacar 
que en este nivel el docente exhibe tal dominio del contenido, la pedagogía y la 
tecnología que “podría colaborar-compartir con sus colegas sus avances y, a la vez, 
asistirlos en la apropiación de algunas herramientas tecnológicas” (p.22).   

Siguiendo la línea de los niveles de madurez en el uso de TIC en la educación, el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) ha definido unas 
competencias TIC que se desarrollan en tres grados de complejidad: explorador, 
integrador e innovador. Las competencias TIC propuestas son tecnológica, 
comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión (p. 4). Resulta particularmente 
esclarecedora la guía que proponen para ayudar al docente a identificar en qué nivel 
se encuentra: 
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Figura 1. Guía para identificar nivel de complejidad de competencias TIC. De 
“Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” p.60 por Ministerio de 
Educación Nacional, 2013. Creative Commons Reconocimiento - No Comercial-Sin 
Obra Derivada 2.5 Colombia License. 

Dicha propuesta toma como marco de referencia las competencias TIC para 
docentes definidas por la UNESCO (2011), que aborda el tema desde seis 
componentes: entendiendo las TIC en educación, currículo y evaluación, 
pedagogía, TIC, organización y administración y aprendizaje profesional docente. 
Estos componentes se desarrollan en tres etapas progresivas: alfabetización 
tecnológica, profundización del conocimiento y creación del conocimiento. 
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Otro referente es el del BID (Severín, 2010, p. 5), que propone cuatro etapas de 
maduración de proyecto de TIC en educación: emergencia, aplicación, integración 
y transformación. Cada una de estas etapas está definida por una rúbrica asociada 
a una dimensión específica del proyecto a evaluar, como infraestructura, 
contenidos, recursos humanos, gestión y políticas. La síntesis de éste y otros 
referentes (MEN, 2013; Puentedura, 2012; UNESCO, 2011; Valencia-Molina et al., 
2016) se muestra en el Tabla  2: 

Tabla  2. Resumen de niveles de apropiación de TIC en educación 

Severín Puentedura UNESCO Valencia-
 

MEN 
Emergencia Sustitución Alfabetización 

tecnológica 
Integración Exploración 

Aplicación Aumento 
Integración Modificación Profundización del 

 
Reorientación Integración 

Transformación Redefinición Creación de Evolución Innovación 

Nota: En cuanto a la conceptualización de instrumentos efectivos de evaluación. De 
TIC, Robert Kozma y Daniel Wagner 2005, p. 40 adaptaron recomendaciones del 
International Development Research Center:  

• Los indicadores deben ser específicos del contexto;

• Idealmente, los indicadores evalúan el problema directo. La mayoría de las
veces, sin embargo, un indicador indirecto es más factible y, por lo tanto, se controla
más confiablemente;

• Los indicadores son expresiones de los valores de quienes eligieron el indicador.
Tanto la selección como la aceptación de un indicador dependen de los valores;

• Los indicadores a menudo funcionan mejor y, a veces, solo en combinación: un
solo indicador no necesariamente indica suficiente.

Específicamente en el ámbito educativo, Kozma y Wagner (p. 43) identificaron 
algunas prácticas que dan cuenta de la apropiación de TIC, como colaborar en un 
proyecto con personas del mismo curso, de otra institución y de otros países; 
intercambiar información con personas de otro país; usar gráficas en un informe; 
sacar conclusiones o hacer predicciones usando datos recolectados u obtenidos de 
recursos; o comunicarse con miembros de la comunidad acerca de lo que hace en 
la institución. 
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En cuanto al monitoreo y evaluación de TIC en programas de educación, Kozma y 
Wagner también aportan conclusiones que son relevantes para el ámbito de la 
apropiación de TIC en investigación como las siguientes: 

Las evaluaciones del programa deben concentrarse en las mediciones del 
aprendizaje del alumno y del docente. Las medidas de aprendizaje que 
probablemente sean más sensibles a los programas respaldados por las 
TIC son aquellas que están diseñadas a medida para el programa. Estas 
evaluaciones personalizadas deben incluir medidas de aprendizaje que 
puedan alimentarse a partir del uso sistemático de las TIC.  

Los evaluadores necesitan documentar y medir la línea base de las 
entradas del programa, tales como la cantidad y tipos de TIC utilizadas, los 
niveles de capacitación docente y prácticas pedagógicas asociadas con el 
programa. 

Los evaluadores necesitan reconocer y describir los factores nacionales, 
tanto educacionales como tecnológicos, sociales y económicos que 
permiten y limitan lo que se puede hacer con el programa. 

Los evaluadores también pueden necesitar calcular los costos fijos, 
recurrentes y variables del programa y compararlos con sus beneficios 
(monetarios y no monetarios), así como los costos y beneficios de enfoques 
educativos alternativos. 

Las mediciones directas de los indicadores de Monitoreo y Evaluación son 
las fuentes de información más confiables. También tienden a ser las más 
costosas. Medidas indirectas, tales como encuestas de auto informe, puede 
ser menos costosas, pero también menos confiables. La fiabilidad de estas 
medidas puede aumentarse obteniendo información de múltiples fuentes. 

Finalmente, el programa puede beneficiarse al obtener y distribuir 
información sobre estas medidas a lo largo de la implementación del 
programa, en lugar de solo al final. Esta información puede usarse para 
detectar problemas en las primeras etapas y hacer ajustes que aumentarán 
la probabilidad de éxito (p.54). 

Saliendo un poco del ámbito educativo, María Isabel Zapata Cárdenas y Beatriz 
Elena Marín Ochoa (2015, p. 25) sintetizaron un instrumento cualitativo para estimar 
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los niveles de apropiación de TIC alrededor de cuatro pilares: motivación, acceso, 
competencias y uso. En cuanto a la motivación, encontraron que tanto la edad como 
el nivel educativo influían en la frecuencia y tipo de uso que la población del estudio 
hacía de sus dispositivos móviles. Desde el acceso, encontraron que los problemas 
de conectividad, los costos y la falta de capacitación eran factores que impactaban 
negativamente el uso de la tecnología. Desde las competencias, encontraron que 
toma a los sujetos tiempo y práctica desarrollarlas. Desde el uso, evidenciaron que 
el uso colaborativo en el núcleo familiar posibilitó nuevas dinámicas de interacción 
y potenció el desarrollo de competencias al complementarse entre sí los miembros 
de la familia desde sus distintos saberes.  

Todas estas propuestas para abordar la apropiación de las TIC sirven de referente 
para sintetizar unos marcadores equivalentes en el ámbito de la investigación 
científica. Dicha adaptación sería posible gracias a que de acuerdo con el 
paradigma constructivista, tanto el aprendizaje como la investigación implican 
procesos de construcción de conocimiento. Estos procesos serían a su vez 
altamente susceptibles de transformación con la adopción apropiada de TIC.  

2.2.5.1 Estado del arte de apropiación de TIC en investigación 

Dado que la existencia de los CIER y de sus programas de investigación es tan 
reciente, no existen estudios acerca del problema de investigación específico. Por 
esta razón se consultaron artículos científicos en revistas académicas arbitradas 
publicadas entre 2014 y 2017 bajo términos como “research management”, “science 
communication”, “information and communication technologies” y “open access”.  

Un estudio realizado en 2015 por Uren y Dadzie (2015) buscó valorar la 
visualización de alta dimensión, combinada con coincidencia de patrones como un 
enfoque para observar cambios dinámicos en las maneras como la gente trina 
acerca de temas científicos. Como los organismos de financiación alientan cada vez 
más a los científicos a participar en interacción con el público y las redes sociales 
proporcionan una vía utilizada activamente para la comunicación pública, la alta 
sensibilidad evidenciada en los hallazgos sugiere que el método tiene gran potencial 
para ser usado para mejorar la comprensión de la naturaleza del diálogo en este 
medio por la comunidad científica y el público en general.    

Ante el problema de meses o años perdidos por los investigadores buscando 
revistas que les publiquen sus investigaciones, una potencial solución que propuso 
Timothy Vines (2015) en 2015 es la revisión independiente por pares apoyándose 
en las TIC: el investigador envía su manuscrito a una plataforma como 
AxiosReview.org, indicando cuatro posibles revistas de diferente categoría en las 
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que crea que podría publicar; se le asigna un editor que lo devuelve si no está listo 
o que lo remite a revisores adecuados; cuando recibe retroalimentación de tres de
los revisores el editor decide cuál de las cuatro revistas indicadas por el escritor del
artículo es la que más  probablemente reciba el artículo. El autor también podría
cambiar su lista de revistas a las que apunta o mejorar su artículo con base en la
retroalimentación recibida para poder aspirar a publicaciones de categoría más alta.
En conclusión, el proceso le ahorra tiempo al investigador y esfuerzo a las revistas,
bajando la tasa de rechazos a solo 20% frente al 60% del modelo tradicional.

Si bien propuestas como la anterior ayudan a reducir tiempos y costos de 
publicación, la decisión de a qué revistas apuntar para la publicación de sus 
artículos es una que todavía deben tomar los investigadores. En un estudio de 2015 
de Del Valle, Caldevilla y Pacheco (2015) entre 29 destacadas científicas chilenas 
acerca de sus criterios para escoger dónde publicar, las tres respuestas más 
comunes (17,39% cada una) fueron coherencia con la línea editorial, la adecuación 
del tema (que son criterios funcionales que facilitan la publicación de su trabajo), y 
la presencia en bases de datos. Sin embargo, otros criterios relacionados con el 
nivel de visibilidad de la revista también fueron indicados por un porcentaje 
significativo de las encuestadas (13,04% cada una): alcance de distribución y 
prestigio. 

Pasando a la apropiación de TIC, y específicamente en el ámbito educativo que es 
el área de los CIER, varios estudios (Fidalgo-Blanco et al., 2015) sugieren que la 
implementación de TIC ha tenido mayor impacto en el mejoramiento del desempeño 
de los estudiantes cuando hace parte del aprendizaje fuera del aula de clase y/o en 
modelos pedagógicos constructivistas donde el aprendizaje es participativo.  

En cuanto a categorías de análisis pertinentes para caracterizar el proceso social 
de investigación, se buscaron artículos relacionados con indicadores de desempeño 
de la investigación, así como indicadores de la calidad de la investigación. 

En esta línea, el estudio de 2014 de Hug, Ochsner y Daniel (2014) advierte que la 
valoración y comparación de indicadores de desempeño de investigación enfrenta 
dificultades como falta de criterios de calidad comunes entre disciplinas y sub-
disciplinas. Esto se desprende de que en la investigación, específicamente en 
Humanidades y Ciencias Sociales, cuando hay consenso sobre el uso correcto de 
métodos, éstos no son transferibles directamente de una disciplina o subdisciplina 
a otras. Sin embargo, apuntan a que sí es posible llegar a algún nivel de consenso 
sobre estándares e indicadores de calidad en la investigación si se conectan la 
definición de calidad con sus medidas. Así, para medir sensiblemente un constructo 
como ‘calidad de la investigación’ se requiere previamente que se entienda cómo 
se define dicho constructo. Habiendo logrado esto para una subdisciplina, los 
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autores proponen comparar los resultados con los de otras subdisciplinas y así 
identificar criterios que lleven al consenso dentro de una disciplina.   

Sobre la aplicación de las TIC en la investigación, se encontraron estudios que 
comparan motores de búsqueda académica como Google Scholar, Web of Science, 
Scopus, entre otros, como herramientas clave para la revisión de literatura. 

Un estudio de 2017 de Haddaway, Collins, Coughlin y Kirk (2017, p. 1) destaca la 
transparencia en las búsquedas como piedra angular de la metodología sistemática 
de revisión. Por eso considera un problema que herramientas como Google Scholar 
no permitan directamente descargar en bloque los resultados de las búsquedas, 
aunque proponen técnicas y herramientas de software libre para lograrlo, 
incrementando así significativamente la eficiencia del proceso de revisión.   

Por su parte, Moed, Bar-Ilan y Halevi (2016, p. 533) encontraron en 2016 una fuerte 
correlación entre los resultados de Scopus y Google Scholar. Aunque la velocidad 
de indexación es significativamente mayor para Google Scholar (alrededor de dos 
meses antes que Scopus), tiene como contraparte una pequeña diferencia en 
precisión frente a Scopus y Web of Science. 

De manera similar, Prins, Costas, van Leeuwen y Wouters (2016, p. 264) 
encontraron en 2016 que la precisión de Google Scholar puede mejorarse 
significativamente excluyendo las citas de fuentes no verificables, siendo incluso 
más útil que Web of Science en campos que en esta última tengan menores niveles 
de cobertura. Estos resultados coinciden con los de Martin-Martin y otros (Martin-
Martin, Orduna-Malea, Harzing, & Delgado López-Cózar, 2017, p. 152), que 
consideran Google Scholar como una herramienta muy útil para ubicar los artículos 
más citados, aunque tiende a favorecer los que coinciden con el idioma de quien 
busca.   

De este estado del arte salen las siguientes subcategorías de análisis: 

• Herramientas digitales para buscar artículos. 

• Herramientas digitales para trabajo colaborativo. 

• Herramientas digitales para conectarse con otros investigadores y gestionar 
redes. 

En conclusión, en la medida en que la investigación en un proceso social es también 
el escenario de relaciones de poder entre los científicos. El proceso de investigación 
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está atravesado por estrategias tendientes a incrementar el capital científico 
personal y de los pares que comparten las mismas posturas epistemológicas, cuya 
legitimidad es lo que da valor al capital acumulado en primer lugar. Estas luchas por 
el poder están siendo transformadas, como todos los demás aspectos de la 
actividad humana, por la reconfiguración de la sociedad industrial en una sociedad 
en red potenciada por la apropiación de las TIC. Dicha configuración en red 
privilegia aquellos trabajos relacionados con procesamiento de información, 
innovación y gestión del conocimiento, ya que le permiten a quienes los 
desempeñen reconfigurar los nodos que hacen adaptable a las redes. Al ser la 
investigación una actividad donde la innovación y la producción de conocimiento 
juegan un papel central es particularmente sensible a los cambios que la adopción 
de las TIC pueda traer. Por esta razón, la mirada desde la Comunicación Digital 
Interactiva de este trabajo de investigación hace particular énfasis en el uso de TIC 
en los proyectos de investigación del CIER Sur.   

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Centro de Innovación Educativa Regional - CIER Sur 

El CIER Sur surgió en el contexto de un marco normativo del que hacen parte el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Plan Decenal de Educación 2006-2016 
y el Plan Sectorial 2010-2014 del MEN (DNP, 2013).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” plantea que 
mejorar la calidad de la educación es el propósito fundamental en esa materia 
porque es el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y alcanzar la 
prosperidad. Por eso busca potenciar los habilitadores y movilizadores de la 
innovación trabajando en retos como el mayor y mejor uso de las TIC mediante 
estrategias como la creación de Centros de Innovación a través de los cuales se 
desarrollen contenidos educativos y la formación de directivos y docentes en el 
desarrollo de competencias digitales y diseño de ambientes de aprendizaje (p. 6). 

En cuanto al Plan Decenal de Educación 2006 - 2016, estableció referentes 
temáticos para la planeación de los gobiernos como la renovación pedagógica y el 
uso de las TIC en la educación, a través de la dotación de infraestructura tecnológica 
informática y de conectividad, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la 
formación inicial y permanente de docentes en el uso de TIC, la innovación 
pedagógica e interacción de actores educativos (p. 7). 
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Por su parte, el Plan Sectorial “Educación de Calidad el camino para la prosperidad 
2010-2014” del MEN plantea como uno de sus objetivos el de educar con 
pertinencia e incorporar innovación en la educación para transformarla atendiendo 
a todos los actores que inciden en ella. Dicha transformación es entendida como un 
requisito para alcanzar la calidad de la educación.  

Así mismo, teniendo en cuenta que la UNESCO reconoció mundialmente los 
avances y desarrollos de Corea del Sur tanto en la incorporación de TIC en la 
educación como en su posicionamiento en los primeros lugares de las pruebas 
PISA, el Gobierno de Colombia suscribió el 27 de julio de 2010 el convenio de 
cooperación con el Economic Development Cooperation Fund (EDCF) de la 
República de Corea del Sur. En el marco de dicho convenio, el 3 de diciembre de 
2010 se legaliza el Crédito de Transferencia de Tecnología para Producción y 
Distribución de Contenidos en Educación Básica y Superior en Colombia por 
USD$30 millones. Los cuatro componentes principales de este proyecto fueron: 
formación de docentes, infraestructura de tecnología, producción de contenidos 
educativos digitales y renovación del Portal “Colombia Aprende”. También 
contempló dos componentes transversales: fomento a la investigación y e-learning. 
Su estrategia de implementación consistió en la creación de un Centro de 
Innovación Educativa Nacional y cinco Centros de Innovación Educativa Regionales 
(p.12).  

A partir de este marco jurídico y financiero, el MEN (Bedoya, Hernández Llamas, 
Rivera, & Silva Ferro, 2016) formula el proyecto “ICT Education Capability Building 
- Construyendo capacidades en uso educativo de las TIC” en 2011 y junto con el 
EDCF seleccionan mediante convocatoria a la firma consultora coreana Korea 
Education & Research Information Service (KERIS) para el diseño detallado del 
proyecto, la estructuración del proceso de selección de la firma implementadora y 
del seguimiento a la misma durante la ejecución del proyecto. La firma 
implementadora seleccionada en octubre de 2013 mediante convocatoria 
internacional fue la Surcoreana LG CNS Ltd. (p.48). 

Así es como en 2013 se crean los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER) 
como espacios físicos pensados para los procesos de formación, desarrollo e 
implementación del proyecto Construyendo capacidades en el uso de las TIC para 
innovar en la educación del MEN. Los CIER tienen entre sus funciones producir 
materiales educativos electrónicos, formar profesores en la producción de estos, 
promover el uso de las TIC en el aula y aportar a través de programas de 
investigación a la innovación educativa con uso de TIC.     

Para la implementación del Proyecto el Ministerio de Educación Nacional 
ha realizado alianzas con instituciones educativas de todo el país ubicados 
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en 5 zonas del país. El CIER de la zona sur (CIER-SUR) es operado por la 
Universidad del Valle con sede en la ciudad de Cali (Colombia) en alianza 
con la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Ibagué, las 
Secretarías de Educación de Cali, Palmira, Buga, Yumbo y la Secretaría de 
Educación Departamental del Cauca. El CIER-SUR cubre a los 
departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, 
Tolima y Valle del Cauca (CIER Sur, 2016). 

Después de la implementación de la infraestructura física en el CIEN y los CIER que 
implicó obra civil, equipos de hardware, redes de datos, entre otros, el MEN crea el 
programa CreaTIC para formar “docentes con el fin de fortalecer su competencia en 
el uso de las TIC y proporcionar los mecanismos para mejorar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en el aula de clase” (Bedoya et al., 2016, p. 75) a través 
del componente de formación docente de los CIER. 

Paralelamente, entre 2014 y 2015 el CIER Sur desarrolló el programa de 
investigación “Contexto Escolar, TIC y Cambio Educativo” como respuesta a que “la 
política pública en educación de Colombia no ha logrado una apropiación 
significativa de las capacidades mediadoras que permiten las tecnologías digitales” 
(CIER Sur, 2016). Como uno de los objetivos de dicho programa era contar con 10 
Escuelas Innovadoras (instituciones de educación media intervenidas con 
ambientes virtuales de aprendizaje y formación de sus docentes en TIC), se 
desarrolló el proyecto de investigación “Factores que afectan la integración de TIC 
en Educación Básica y Media: El Caso de las Escuelas Innovadoras del CIER-sur”, 
que buscó “identificar los factores que afectan el ingreso de las TIC en la educación 
y plantear herramientas que solucionen las barreras de ingreso de estas 
herramientas” (Toro, 2016b). Entre los resultados se encuentra que la percepción 
del momento de ubicación de las escuelas en Competencias TIC para el Desarrollo 
Profesional Docente está mayoritariamente en “explorador” e “integrador” 
(competencia tecnológica: 98.1%, pedagógica: 96.9% y comunicativa: 96.2%) y muy 
por debajo en “innovador” (1.9% en competencia tecnológica, 3.1% pedagógica y 
3.8% comunicativa). El estudio se apoyó en encuestas y no en los datos generados 
por los ambientes virtuales de aprendizaje implementados.   

En este mismo proyecto de investigación la percepción de los docentes ante la 
afirmación “Encuentro en mi IE [Institución Educativa] espacios para la socialización 
de experiencias en las TIC” solo 2% se manifestó totalmente de acuerdo y 21% de 
acuerdo, mientras que 27% se declaró indeciso, 27% en desacuerdo y 23% 
totalmente en desacuerdo. Estos resultados son especialmente relevantes para la 
investigación adelantada en el CIER Sur, ya que podrían ofrecer indicios sobre 
aspectos por mejorar en la gestión estratégica de la relación con la comunidad a la 
que sirve. 
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Otros proyectos de investigación adelantados por el CIER Sur durante 2015 fueron: 
“Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC, en 
establecimientos educativos del CIER Sur: La consolidación de comunidades 
docentes”, “Recursos pedagógicos en ambientes de aprendizaje mediados por TIC 
para la enseñanza de la Geometría en la Educación básica: El caso de las 
instituciones educativas del CIER-Sur”, “Madremonte 5Dimensión”, “Formación 
Docente en TIC e Investigación en el Aula” y “El Árbol del Mundo: Claves Narrativas 
para la Construcción de un Juego de Rol”. 

Sobre la identidad jurídica de los CIER, según el director científico del Programa de 
investigación en el que se inscribe este estudio, Dr. Carlos Uribe Gartner: “no tienen 
personería jurídica; son entidades dependientes del MEN y que son ‘operadas’ en 
convenio con alianzas ad hoc entre distintas entidades educativas, de derecho 
público o privado (universidades, secretarías de educación, etc.), que se aliaron 
para participar en una convocatoria pública realizada en 2013” (Uribe Gartner, 
2016b). Adicionalmente aclara que los CIER reportan a la Oficina de Innovación 
Educativa con uso de medios y TIC del MEN. 

Por sus características y la naturaleza de las actividades que realizan los CIER, 
asumen funciones de Centro de Investigación, Centro de Desarrollo Tecnológico y 
de Centro de Innovación y Productividad, que han sido caracterizados por 
Colciencias. Actualmente el CIER Sur es dirigido por la ingeniera Gloria Isabel Toro 
Córdoba, quien simultáneamente se desempeña como directora de la Dirección de 
Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual (Dintev) de la Universidad del Valle. 
La precedió el ingeniero Juan Francisco Díaz, quien fue director desde que el CIER 
Sur inició su actividad. 

2.3.2 Programa Hacia un modelo metodológico para la evaluación de los programas 
que promueven la innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de 
las TIC en el contexto colombiano 

En el ámbito nacional, se está desarrollando el programa de investigación Hacia un 
modelo metodológico para la evaluación de los programas que promueven la 
innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de las TIC en el 
contexto colombiano, financiado por Colciencias y el Ministerio de Educación 
Nacional, contrato 576-2015 con la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma 
de Occidente, el cual tiene como objetivo principal:  

Diseñar modelos metodológicos de evaluación de los componentes de 
formación docente y producción de contenidos de los programas que 
promueven la innovación educativa mediante la integración de las TIC en el 



93 

aula a nivel nacional y regional, y en especial del programa “Construyendo 
capacidades en el uso de las TIC para innovar en la educación” ─en el 
marco de la posible acreditación de los Centros de Innovación Educativa 
Regionales (CIER) como Centros de Investigación del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación─ (Uribe Gartner, 2016a). 

Sus objetivos específicos son: 

1. Construir y consensuar en la comunidad académica nacional los
lineamientos para diseñar procesos de evaluación de centros de innovación
educativa (a través de la investigación educativa, la formación docente en
TIC y el desarrollo de contenidos educativos).
2. Establecer una aproximación a la conceptualización de un “modelo
pedagógico sobre la innovación educativa mediante la apropiación y uso
educativo de las TIC”.
3. Construir y consensuar en la comunidad académica nacional los
lineamientos pedagógicos, axiológicos, epistemológicos y metodológicos de
los procesos de evaluación de tales programas (ver objetivo general).
4. Pilotar y refinar los lineamientos así construidos en: a) la autoevaluación
del CIER Sur; b) los procesos de formación realizados; c) los objetos de
aprendizaje producidos (Uribe Gartner, 2016a).

Para poder cumplir con dichos objetivos específicos, el Programa de Investigación 
articula tres Proyectos de investigación: 

1. Diseño de un modelo metodológico de evaluación de los programas de
innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de las TIC a
nivel nacional y regional (dirigido a todos los objetivos específicos).
2. Diseño de un modelo de evaluación de programas de formación docente
en TIC (objetivo específico 4, b).
3. La innovación educativa desde el uso y apropiación de los contenidos
educativos digitales (objetivo específico 4, c).

En otras palabras, el MEN, como principal beneficiario y supervisor de los CIER, 
quiere conocer hoy la relación beneficio/costo de la implementación de sus planes 
de cambio social, por lo que requieren un modelo metodológico sintético que les 
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permita evaluar y hacer seguimiento a los programas educativos de los CIER. Este 
trabajo de investigación hace parte del primero de estos tres grandes proyectos, el 
cual señala que: 

Colciencias y el Ministerio tienen la preocupación de que los CIER, en su 
momento, puedan contar con el reconocimiento como Centros de Investigación. 
Eso generaría una legitimación social que validaría su calidad y elevaría su 
competitividad, para atender a las necesidades de generación y transformación 
de conocimiento en educación a partir del uso de TIC, (a la fecha sólo se 
reconocen dos centros en todo el país); se procede con esta convocatoria para 
que se formule y ejecute un programa de investigación que atienda las 
necesidades de estos CIER para postularse a ser reconocidos como Centros 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –CTeI, en educación. 

Lo anterior indica que a pesar de que es importante para el MEN que los CIER 
puedan convertirse en centros de investigación y desarrollo tecnológico, ninguno de 
los proyectos que articula el programa se enfoca directamente en el componente de 
investigación de los CIER. Este trabajo sí se centra en dicho componente.   

Ya en el contexto regional, la investigación y su articulación en redes sinérgicas con 
otras entidades es importante para el CIER Sur, como se desprende de su 
participación en la “Convocatoria interna para la conformación de un banco de 
programas de investigación en innovación educativa con uso de las tecnologías de 
información y la comunicación – TIC” del MEN. Uno de los resultados esperados de 
la convocatoria fue la conformación de la red de conocimiento / trabajo colaborativo 
entre actores inspirada en el concepto de clúster: “conglomerado de grupos de 
investigación, infraestructuras, organismos e iniciativas que se relacionan entre sí 
con la pretensión de crear sinergias entre ellas e impulsar nuevas propuestas. El 
Clúster de Educación y Formación focaliza su atención en los procesos formativos 
relacionados tanto en la educación formal como en la educación no formal e 
informal” (Universitat Autónoma de Barcelona, 2011). 
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajo es de investigación social aplicada de tipo descriptivo exploratorio, ya 
que no se parte de supuestos derivados teóricamente, sino que se busca 
conceptualizar sobre la realidad de un contexto específico, para lo cual se presta 
más la investigación de tipo cualitativo. Además, cumple con el propósito de los 
estudios descriptivos, que es “dar cuenta de una situación problemática en términos 
de una lógica centrada en un análisis primario del sujeto/objeto de estudio” (Díaz 
De Salas, Mendoza Martínez, & Porras Morales, 2011, p. 14), además de “dar 
cuenta de la realidad investigada especificando los elementos y propiedades 
fundamentales que lo caracterizan y estructuran como resultado de una visión 
conjunta de la información seleccionada y medida” (López-Roldán & Fachelli, 
2015b, p. 13).  Dichos estudios descriptivos se clasifican en ilustrativo, de situación 
crítica y exploratorio, donde este último apunta a generar hipótesis para 
investigaciones posteriores. Esta clasificación aplica para este trabajo porque, 
además de profundizar en la comprensión de los proyectos del CIER Sur, uno de 
sus objetivos es proponer mejoras al PROYECTO UNO.  

Figura 2. Clasificación del enfoque investigativo de este trabajo 

Siguiendo la clasificación propuesta por Rodríguez-Gómez, Gil-Flores y García-
Jiménez (1999), se aplica la metodología de estudio de caso único en modalidad 
situacional micro-etnográfica. Se considera situacional porque se estudió un 
acontecimiento desde la perspectiva de los que han participado en el mismo, que 
son los responsables de proyectos del programa de investigación del CIER Sur 
ejecutados entre 2014 y 2016. También cumple con el criterio de modalidad micro-
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etnográfica porque ésta se enfoca en pequeñas unidades o actividades específicas 
dentro de una organización, que es justamente el caso de los proyectos de 
investigación al interior del CIER Sur. 

Así mismo, aunque se trabaja con varios proyectos, no se habla de estudio de casos 
múltiples sino de caso único, ya que los proyectos a caracterizar estaban 
interrelacionados en vez de ser completamente independientes (Stake, 1995). Esta 
clasificación se sustenta, primero, en que los proyectos estuvieron articulados 
alrededor de un Programa de Investigación con un marco temporal, objetivo y 
alcance concretos, que les demarcó un contexto de actuación común. Segundo, 
varias de las instituciones educativas que fueron sujeto de investigación fueron 
trabajadas por más de un proyecto a la vez. Tercero, varios de los investigadores 
también trabajaron en más de un proyecto al mismo tiempo. De esta manera se 
concluye que estos proyectos constituyen subunidades de análisis de un único caso.  

Esta clasificación está soportada por Robert Stake (1995), para quien “el caso es 
una cosa específica, compleja, que funciona… El caso es un sistema integrado. Las 
partes no tienen que estar funcionando bien, puede que sus propósitos sean 
irracionales, pero es un sistema” (p.2), en otras palabras, un caso puede entenderse 
como un esquema combinado de unidades de análisis restringidas temporal y 
contextualmente. También aclara por qué el caso es el conjunto de los proyectos y 
no el Programa de Investigación que los articula: “eventos y procesos no encajan 
tan bien en la definición, y es menos probable que al estudiarlos se pueda sacar 
provecho de los métodos discutidos en este libro” (p.2). Esto significa que al ser el 
Programa más un proceso administrativo sin productos propios de investigación, no 
es pertinente para estudiar el uso de TIC en investigación, además de que el método 
de estudio de caso único no es el más apropiado para abordarlo.   

Pasando al tipo de conocimiento que se construirá en la investigación, existen 
clases como instrumental, interactivo o crítico (Habermas, 1990). Los primeros 
objetivos de este trabajo buscan describir el papel de las TIC en la ejecución los 
proyectos de investigación del CIER Sur, que corresponden a un tipo de 
conocimiento instrumental. Sin embargo, este trabajo trasciende lo instrumental en 
la medida en que el tercer objetivo pretende proponer mejoras al PROYECTO UNO, 
adquiriendo una dimensión crítica. 

Este tipo de conocimiento crítico también orienta el tipo de investigación, que es 
investigación social aplicada, que implica diferencias con la investigación de base 
tanto en propósito y contexto como en los métodos que admite (Bickman & Rog, 
2008). En cuanto al propósito, la investigación de base busca expandir el 
conocimiento, usualmente mediante la identificación de principios universales sobre 
cómo funciona el mundo, mientras que la aplicada se enfoca en la comprensión de 
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un problema buscando contribuir a su solución, como es el tercer objetivo de este 
trabajo. Adicionalmente, la investigación de base típicamente acota su alcance para 
estudiar un tema muy específico y una pregunta estrechamente enfocada para 
diseñar estudios que minimicen la interferencia de otras variables. Por el contrario, 
la investigación aplicada contempla métodos para trabajar preguntas de 
investigación amplias en entornos no controlados donde compiten varios factores y 
explicaciones alternativas. Esto lleva a lo que Bickman y Rog llaman “oportunismo 
teórico” por parte de la investigación aplicada, que prioriza la aplicación de teorías 
en la medida en que ayuden a identificar variables y conceptos con más probabilidad 
de llevar a resultados prácticos importantes. En contraste, la investigación de base 
tiende hacia la “pureza teórica”, en la que es más importante que las variables 
representen adecuadamente los constructos teóricos subyacentes como un 
indicador de rigor metodológico. 

Sobre las diferencias en el contexto, Bickman y Rog reseñan que en investigación 
de base se busca trabajar en entornos relativamente aislados como una universidad 
o un laboratorio, donde los sujetos y el ambiente estén controlados, en tanto la
investigación aplicada se da en el entorno natural donde se presenta el problema
(investigación naturalista). Este es el caso de este estudio, donde no es viable
monitorizar de cerca el comportamiento de los sujetos ni aislarlos en un laboratorio
para aplicarles una batería de pruebas.  También suele haber mayor flexibilidad en
la investigación de base, mientras que en la investigación aplicada los clientes
suelen ser los gobiernos o las empresas, quienes establecen límites más restrictivos
de presupuesto y tiempo que influyen en la selección de métodos y alcance. Esta
característica se da en este estudio porque el límite de tiempo lo determina la
agencia gubernamental (Colciencias) que contrató el PROYECTO UNO del que
hacen parte los resultados de este trabajo y cuyo beneficiario último es el MEN. Otra
diferencia mencionada es que la investigación de base suelen realizarla individuos
o equipos más pequeños y homogéneos que en la investigación aplicada. Esto de
alguna manera también se presentó en este caso, donde la formación
multidisciplinaria del autor sumada al apoyo del equipo del PROYECTO UNO se
acercan más a la configuración de la investigación aplicada.

En cuanto a la diferencias en los métodos, Bickman y Rog dicen que aunque la 
validez interna es fundamental en ambos tipos de investigación, en la aplicada es 
mucho más importante la validez externa. También que la investigación de base se 
concentra en la construcción (conceptualización y medición) de las causas más que 
en la construcción de los efectos (síntomas) como la investigación aplicada. 
Nuevamente, este caso coincide con la investigación aplicada en que se busca 
evidenciar el uso y apropiación de TIC en los proyectos y no explicar las causas del 
nivel de apropiación observado. Adicionalmente, este trabajo se enmarca dentro de 
la investigación aplicada porque busca abordar el problema desde distintos niveles 
de análisis (CIER, proyectos, subprocesos e investigadores) en el contexto de un 
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Programa que ya finalizó, lo que imposibilita un diseño experimental más propio de 
la investigación de base.   

Pasando al paradigma desde el cual se aborda el problema de investigación 
(Maxwell, 2008) y dada la naturaleza compleja de las relaciones entres los actores 
inherentes al objeto de estudio, se acoge el interpretacionismo. Este paradigma, 
desde el cual se diseña la mayor parte del trabajo, es pertinente porque busca la 
comprensión de la dinámica de investigación y permite generar hipótesis. 

Teniendo en cuenta este paradigma, para los métodos se escoge el enfoque mixto 
apuntando a varios propósitos de la investigación que proponen Abbas Tashakkori 
y Charles Teddlie  (2008, p.287): complementariedad, que ofrece visiones 
complementarias  sobre una misma relación o fenómeno; desarrollo, en el que las 
preguntas de una rama cuantitativa emergen de una rama cualitativa previa o 
viceversa; y compensación, en el que los métodos mixtos permiten al compensar la 
debilidad de un enfoque usando el otro. Este último es especialmente importante 
debido al minúsculo tamaño de la muestra con la que se va a trabajar. 

Siguiendo el enfoque mixto, el diseño de este estudio se clasifica como de múltiples 
ramas, con procesos de implementación de tipo tanto paralelo, como secuencial y 
de conversión. Adicionalmente, el diseño corresponde a uno que mezcla los 
enfoques cualitativo y cuantitativo a lo largo de varias etapas (Tashakkori & Teddlie, 
2008, p. 288).   

Finalmente, se sigue la recomendación metodológica de Maxwell (2008, p.224) de 
declarar explícitamente los antecedentes e identidad del autor de este trabajo, los 
cuales no se consideran un sesgo cuya influencia debe ser eliminada desde el 
diseño de la investigación. Por el contrario, se los considera un componente valioso 
del diseño y una fortaleza que se complementa con la “subjetividad crítica” o 
“conocimiento experiencial” de otras personas vinculadas al desarrollo de este 
estudio. Maxwell agrega que  

En la investigación cualitativa, la principal preocupación no es eliminar la 
varianza entre los investigadores en los valores y las expectativas que 
aportan al estudio, sino comprender cómo los valores de un investigador 
particular influyen en la conducta y las conclusiones del estudio. Como lo 
ha expresado el investigador cualitativo Fred Hess, la validez en la 
investigación cualitativa es el resultado no de la indiferencia, sino de la 
integridad (Maxwell, 2008, p. 243). 
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De esta manera, se busca que esta declaración, acompañada del seguimiento 
riguroso de los métodos seleccionados en el diseño, permita al lector de este trabajo 
juzgar su integridad. 

Desde esta consideración se construyó el marco teórico y conceptual, influenciado 
por el conocimiento experiencial fruto de la formación y experiencia profesional 
como ingeniero de sistemas del autor de este trabajo. Éste marcó, por ejemplo, la 
escogencia de la Teoría de Comunicación de Manuel Martín Serrano como referente 
teórico en Comunicación y la profundización en Learning Analytics y Academic 
Analytics al hablar de innovación educativa mediada por TIC. También fue 
determinante el trabajo como asistente de investigación en el PROYECTO UNO, 
que permitió enriquecer el marco teórico con la revisión de la literatura y la 
construcción teórica realizada durante el mismo.  

3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A falta de un consenso sobre los pasos que se deberían seguir según en un estudio 
de caso, se sintetizan puntos en común entre diferentes propuestas. Empezando 
por Robert Stake (1995), se divide el trabajo de un estudio de caso único en 
seleccionar el caso, definir las preguntas de investigación, seleccionar los métodos 
a través de los cuales se operacionalizan las preguntas, recolectar datos, describir 
narrativamente los hechos, desarrollar las cuestiones (analizar los datos), 
interpretar los hallazgos y escribir el informe. De estas etapas, las tres primeras ya 
se ejecutaron durante el diseño del estudio, por lo que se tienen en cuenta las cinco 
últimas. 

Por otro lado, Díaz De Salas y otros (2011) enuncian algunos pasos para estructurar 
un estudio de caso: 

A. Contextualizar el problema y describir claramente la Unidad de Análisis
(diacronía). B. Someterlo a un protocolo de investigación. C. Determinar el
método de análisis (validar las técnicas e instrumentos que se van a utilizar
–desarrollo metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo). D. Organizar
los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen claramente
los elementos y relaciones entre ellos (conjuntando lo cuantitativo con lo
cualitativo) y la unidad de análisis (sincronía). E. Establecer alternativas o
cursos de acción, de acuerdo con lo encontrado (p. 21).
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Al igual que con la de Stake, en esta propuesta ya se cumplieron los pasos A, B y 
parte del C. Se tienen en cuenta la validación de los instrumentos del C y los pasos 
D y E.    

Así mismo, en la sistematización elaborada por Martínez Carazo (2006) sobre la 
metodología de estudio de caso según varios autores se llegó a estas etapas: 

Recolección de la información (trabajo de campo). Estructuración y 
organización de los datos. Codificación de los datos (comparación de los 
datos con la literatura). Conceptualización y explicación del problema. 
Socialización y ajuste de los resultados (feedback), y Elaboración de la tesis 
(p.191).  

Con estas bases se consolidan las siguientes etapas gruesas para cumplir los 
objetivos específicos del trabajo: contextualización del caso, recolección de datos, 
procesamiento de datos, análisis, elaboración de propuestas de mejora y 
socialización y ajustes. 

3.2.1 Contextualización del caso 

Inicialmente se contempla una breve reseña del CIER Sur y de los proyectos de 
investigación que constituyen las subunidades de estudio, de los sujetos de estudio 
y del contexto en general que sea relevante para el método a aplicar. Así mismo, se 
validan algunos de los instrumentos con funcionarios relacionados con los proyectos 
del CIER Sur para asegurar que sean relevantes y respondan a una necesidad real. 

3.2.2 Recolección de datos 

Para recoger los datos que ayuden a responder al primer objetivo específico de este 
trabajo, se contempla la elaboración de tres instrumentos. El primero es la Ficha de 
revisión de informes técnicos finales de proyectos, que busca enriquecer la 
contextualización y aportar criterios para elaborar las preguntas del segundo 
instrumento: el Cuestionario para investigadores principales de proyectos. Con este 
cuestionario se realizan entrevistas semiestructuradas a investigadores principales 
de proyectos, a partir de las cuales se diseñan las preguntas y categorías de 
respuesta del tercer instrumento: la Encuesta en línea a investigadores sobre uso 
de TIC en proyectos de investigación. 
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Con respecto al segundo objetivo específico, se busca obtener datos de la Ficha de 
revisión de informes técnicos finales de proyectos y de las entrevistas que se 
realicen con el Cuestionario para investigadores principales de proyectos. En cuanto 
a la difusión de los proyectos que ha hecho el CIER Sur a través de su presencia 
en línea, se contempla la obtención de indicadores sobre los canales digitales del 
CIER Sur a partir de diversas plataformas de análisis.  

En cuanto al tercer objetivo específico, se obtendrán datos de las entrevistas 
realizadas con el Cuestionario para investigadores principales de proyectos y de las 
entrevistas que se hagan con base en el Cuestionario para expertos en tecnología 
y/o investigación. En el Tabla 3 se explicita la relación entre objetivos específicos, 
métodos empleados, instrumentos a usar para obtener datos tanto cualitativos como 
cuantitativos y las categorías de análisis a las que aportan información. 

Tabla 3. Relación entre objetivos específicos, métodos, instrumentos y categorías 
de análisis 

Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de 
datos 

Categorías de 
análisis 

Identificar las 
dificultades, 
soluciones, 
relación con 
entes 
externos y el 
uso que los 
investigadores 
dieron a las 
herramientas 
TIC para 
hacer su 
trabajo 
durante los 
proyectos de 
investigación 
del CIER Sur 

Análisis 
documental 

Ficha de revisión 
de informes 
técnicos finales de 
proyectos 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Relaciones con la 
comunidad y con 
entes externos 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Uso y apropiación 
de herramientas 
digitales en
investigación. 

Relaciones con la 
comunidad y con 
entes externos. 

Encuesta Encuesta en línea 
a investigadores 
sobre uso de TIC 
en proyectos de 
investigación 

Cuantitativo 
y Cualitativo 

Uso y apropiación 
de herramientas 
digitales en
investigación 
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Tabla  3. (Continuación) 
Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de 
datos 

Categorías de 
análisis 

Analizar 
desde el uso 
y apropiación 
de TIC el 
resultado y 
los 
mecanismos 
de difusión 
de productos 
de nuevo 
conocimiento 
generados 
por 
proyectos de 
investigación 

Análisis 
documental 

Ficha de 
revisión de 
informes 
técnicos finales 
de proyectos 

Cualitativo Productos de 
diseminación, 
difusión 
científica, 
divulgación y 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario 
para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo Productos de 
diseminación, 
difusión 
científica, 
divulgación y 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Análisis 
documental 

Informe de 
análisis de sitio 
web. 
Informe de 
análisis de 
cuenta de 
Twitter. 
Estadísticas de 
YouTube. 
Estadísticas de 
Facebook. 

Cuantitativo Productos de 
diseminación, 
difusión 
científica, 
divulgación y 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Identificar 
principales 
dificultades y 
posibles 
soluciones 
para la 
investigación 
social 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario 
para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo y 
Cuantititativo 

Relaciones con 
la comunidad y 
con entes 
externos 



103 

Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de 
datos 

Categorías de 
análisis 

aplicada en 
innovación 
educativa 
mediada por 
TIC a partir 
de la 
experiencia 
con el uso de 
las TIC en 
los proyectos 
de 
investigación 

Cuestionario 
para expertos 
en tecnología 
y/o investigación 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Herramientas 
digitales de 
investigación. 

3.2.3 Procesamiento de datos 

En la medida en que se vayan obteniendo datos de la Ficha de revisión de informes 
técnicos finales de proyectos, éstos serán organizados y clasificados de acuerdo 
con las categorías de análisis a las que correspondan. Se consultará la literatura 
para codificar los datos en términos del grado de apropiación social de la tecnología 
y de las decisiones tomadas durante el proceso de investigación en cada proyecto. 

Las entrevistas realizadas con base en el Cuestionario para investigadores 
principales de proyectos se transcribirán y marcarán con la codificación 
correspondiente a los conceptos clave y las categorías de análisis con las que se 
diseñó el estudio. 

En cuanto a los datos cuantitativos provenientes de la encuesta, se hará un 
procesamiento cuasi-estadístico (Maxwell, 2008, p. 245), consistente en el cálculo 
de resultados numéricos simples como frecuencias absolutas y relativas de 
respuestas. Paralelamente, los valores provenientes de variables categóricas 
ordinales se transformarán en códigos numéricos para ser reanalizados 
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cuantitativamente. Este proceso de transformación es propio de la investigación por 
métodos mixtos y que podría traducirse como “cuantitación” (quantitizing) 
(Tashakkori & Teddlie, 2008, p. 288). 

3.2.4 Análisis 

En esta etapa se sigue el método de Maxwell (2008, p. 236), quien trata la fase de 
análisis como algo no separado del diseño sino por el contrario, como algo que debe 
ser diseñado de antemano. También establece como principio básico de la 
investigación cualitativa que el análisis de los datos se vaya haciendo a medida que 
se van obteniendo datos, de tal manera que se vayan enfocando progresivamente 
las entrevistas y observaciones. En cuanto a las estrategias de análisis, Maxwell las 
agrupa en categorización, conexión y visualización (memos and displays), 
recomendando que se usen en combinación para contrarrestar las desventajas de 
cada una usada por separado. 

Sobre las estrategias de categorización, Maxwell establece que producen 
categorías que distingue como organizacionales, sustantivas y teóricas. Las 
categorías organizacionales son las que ya se anticiparon desde el diseño (ver 3.3 
Categorías de análisis) y se refieren más que todo a temas. Las categorías 
sustantivas son principalmente descriptivas que pueden considerarse 
subcategorías de las organizacionales, pero que no se podría prever desde el 
diseño porque suelen desarrollarse inductivamente desde los datos recogidos más 
que de la teoría. En contraste, las categorías teóricas codifican los datos en un 
marco más abstracto, cercano a las concepciones teóricas manejadas por quienes 
conducen el estudio. 

En este contexto, los datos cualitativos obtenidos de los instrumentos cualitativos 
se analizarán con la estrategia de Análisis Comparativo Constante (Tashakkori & 
Teddlie, 2008, p. 302). Esta estrategia implica dos procesos generales: 
individualización (unitizing) y categorización. La individualización descompone el 
texto global en unidades más pequeñas que sirven de base para las categorías, 
proceso que se espera adelantar desde la fase de procesamiento de datos. La 
categorización agrupa en categorías provisionales las unidades relacionadas con el 
mismo contenido.  

En cuanto a los datos cuantitativos obtenidos por la encuesta, se hará un análisis 
de Tablas de contingencia para medir la relación o asociación entre las variables 
dependientes e independientes. Adicionalmente, se hará un análisis de confiabilidad 
interna para validar que las preguntas orientadas a medir el nivel de apropiación de 
TIC sí están arrojando los datos que se quieren obtener.  
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De otro lado, Maxwell caracteriza las estrategias de conexión por privilegiar el 
contexto, usando diferentes métodos para identificar relaciones entre los diferentes 
elementos. En tanto, las estrategias de visualización buscan facilitar que se piense 
en las relaciones presentes en los datos y hacer que los análisis e ideas sean 
visibles y recuperables, como por ejemplo usando Tablas, gráficos de datos o 
mapas conceptuales. En este grupo entra el análisis visual de los datos obtenidos 
a partir de variables categóricas ordinales y luego transformados en datos 
numéricos durante la “cuantitación” de la etapa anterior de procesamiento de datos. 

Dado que el estudio se diseñó para obtener datos tanto cualitativos como 
cuantitativos, se emplearán métodos mixtos de análisis de datos. Las técnicas y 
procedimientos específicos empleados en dichos métodos se detallan en la sección 
3.5 Técnicas y Procedimientos. 

Por su parte, se generarán informes de presencia digital del CIER Sur y serán 
comparados con los mismos informes generados para una institución similar 
dedicada al fomento y divulgación de la innovación educativa mediada por TIC 
(Eduteka). Ambos casos se enmarcan dentro de las estrategias de estadística 
descriptiva que totalizan frecuencias de observaciones y las cruzan para facilitar su 
comprensión y comparación (Tashakkori & Teddlie, 2008, p. 302). 

Finalmente, se realizará la triangulación de los resultados de los diferentes análisis 
de los datos donde aporten a la misma pregunta de investigación.   

3.2.5 Elaboración de propuestas de mejora 

Se realizarán entrevistas con base en el Cuestionario para expertos en tecnología 
y/o investigación para realizar una síntesis de los problemas, las posibles soluciones 
y las tendencias relacionadas con la actividad investigativa. Siguiendo la estrategia 
de la triangulación, se usará este insumo y la síntesis de las conclusiones extraídas 
de las etapas previas de la investigación para construir recomendaciones a 
proponer al modelo metodológico de evaluación que se está trabajando en el 
PROYECTO UNO.   

3.2.6 Socialización y ajustes 

En esta etapa se socializan las conclusiones del estudio con los participantes y con 
funcionarios clave del contexto del estudio. No se prevé una presentación presencial 
dada la dificultad de reunir a los sujetos del estudio, sino que se les compartirá vía 
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correo electrónico un resumen ejecutivo del trabajo con un enlace al documento 
completo para profundizar en los detalles y la forma como se llegó a los resultados. 
Se espera recibir retroalimentación al menos de los funcionarios clave para aplicar 
los ajustes a que haya lugar, tanto en la interpretación de los hallazgos como en las 
propuestas. 

3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Corresponden a las categorías organizacionales (Maxwell, 2008, p. 237) que se 
definieron desde el diseño con base en la contextualización inicial y la revisión de la 
literatura.  

3.3.1 Productos de diseminación, difusión científica, divulgación y 
apropiación social del conocimiento 

Corresponde a productos elaborados a partir de los resultados de los proyectos de 
investigación, como libros, artículos científicos, ponencias en congresos, patentes 
o herramientas tecnológicas. También incluye a las actividades que buscan que 
estos productos sean conocidos, discutidos y apropiados por la comunidad 
beneficiaria de los resultados de la investigación. En la medida en que los proyectos 
no habían logrado finalizar la publicación de sus resultados al momento de este 
estudio, en esta categoría se habla casi exclusivamente de la divulgación que ha 
hecho el CIER Sur a través de su sitio web y de sus redes sociales digitales.  

3.3.2 Relaciones con la comunidad y con entes externos 

Corresponde a las actividades de relacionamiento con entidades como Colciencias 
y las instituciones educativas con las que se trabajó en los proyectos de 
investigación. También incluye a dependencias de las universidades a las que 
estaban vinculados los participantes de los proyectos de investigación, que eran 
fundamentales para aspectos como ejecución de partidas presupuestales, 
contratación de personal o publicación del libro con los resultados de la 
investigación. 

3.3.3 Uso y apropiación de herramientas digitales en investigación 

El proceso de investigación depende de muchas decisiones tomadas por el 
investigador antes y durante el proyecto en el que se desarrolla. Por esta razón no 
hay un consenso sobre cuál es la secuencia fina de pasos y en qué orden se deben 
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dar al hablar del proceso de investigación. Sin embargo, se usó como referencia el 
“viaje de investigación” (Mackenzie & Knipe, 2006) para proponer los subprocesos 
más relevantes del proceso de investigación que podrían verse impactados por la 
implementación de TIC. 

3.3.3.1 Para gestión de actividades 

Se refiere a las herramientas usadas en el subproceso de planear y hacer 
seguimiento a la ejecución de actividades y avance en los objetivos propuestos. Se 
propusieron como ejemplos herramientas de software comunes en la industria como 
Trello, Microsoft Project, Asana, JIRA o Microsoft Excel.   

3.3.3.2 Para trabajo colaborativo 

Software usado en el subproceso de trabajar colaborativamente compartiendo 
documentos, recursos y construir a varias manos las conclusiones que se soportan 
en los diferentes resultados obtenidos individualmente. Se propusieron como 
opciones Google Drive, Dropbox y Microsoft Sharepoint.  

3.3.3.3 Para comunicarse entre los participantes 

Habla de recursos tecnológicos para comunicarse entre los investigadores del 
proyecto, con los participantes del estudio o con otras instituciones como 
Colciencias. Se incluyeron el correo electrónico, celular, Skype, WhatsApp y Google 
Meet. 

3.3.3.4 Para buscar artículos académicos y explorar la literatura 

Se refiere a herramientas empleadas para búsqueda de artículos, libros y otros 
recursos académicos que puedan nutrir el marco teórico del proyecto. Se sugirieron 
Google Scholar, Scopus, Redalyc, Latindex y SciHub. 

3.3.3.5 Para conectar con otros investigadores y gestionar redes 

Corresponde al software para posibilitar la participación en redes de investigadores 
y la actualización de datos que fomenten la colaboración como publicaciones, logros 
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académicos y laborales o áreas de trabajo en investigación. Se incluyeron 
CvLAC/GrupLAC, ORCID, ResearchGate, MyScienceWorks y Academia.edu.  

3.3.3.6 Para organizar información  

Habla de los recursos para organizar los documentos, referencias, fuentes de datos 
cualitativos y cuantitativos, que permitan clasificarlos, ordenarlos, encontrarlos y en 
general facilitar su recuperación y análisis. Se pusieron como ejemplo Atlas.TI, 
OpenGeoDa, Google Keep y Microsoft OneNote.  

3.3.3.7 Para gestionar referencias bibliográficas 

Se refiere a software útil en el proceso de organizar, recolectar, buscar y consolidar 
referencias bibliográficas usadas en la construcción de marco teórico siguiendo 
normas de citación como APA. Los casos definidos fueron Zotero, EndNote, 
Mendeley y RefWorks. 

3.3.3.8 Para realizar encuestas en línea 

Software usado en el proceso de aplicar un instrumento cuantitativo o cualitativo 
como encuestas en línea. Específicamente se habló de Google Forms, TypeForm, 
SurveyMonkey y correo electrónico. En este último caso, no se refiere al uso del 
correo electrónico para enviar el enlace para contestar la encuesta en las opciones 
anteriores, sino al uso del correo para enviar las preguntas y obtener las respuestas 
en el mismo cuerpo del correo enviado de vuelta.   

3.3.3.9 Para divulgar resultados  

Corresponde a las herramientas empleadas para divulgar los resultados de la 
investigación, como YouTube, Prezi, Slideshare, Wordpress, Moodle, Blogspot o 
Twitter. 

3.3.3.10 Para graficar datos 

Habla de las herramientas tecnológicas para generar gráficos que apoyen el análisis 
visual de datos y la comunicación de los resultados, como Gliffy, Mathlab, Microsoft 
Visio, Microsoft Excel o SPSS. El uso de estas herramientas ha significado uno de 
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los cambios más importantes en investigación cualitativa (Álvarez Cadavid et al., 
2017). 

3.4 INSTRUMENTOS 

3.4.1 Selección de métodos 

En la selección de métodos de obtención y análisis de datos se tuvieron en cuenta 
criterios para reforzar la calidad y objetividad del estudio de caso (Yin, 1994, p. 32), 
como validez de constructo, validez externa y fiabilidad. También se tuvieron en 
cuenta estrategias para lidiar con amenazas específicas para la validez del estudio 
(Maxwell, 2008, p. 244) como obtener datos enriquecidos (“rich” data), validar con 
los encuestados, triangulación y cuasi-estadística.  

El criterio de validez de constructo busca establecer las mediciones operacionales 
correctas para los conceptos estudiados. Para soportarlo se diseñaron múltiples 
fuentes de evidencia, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, para responder a 
la misma pregunta. Adicionalmente, se prevé la validación con funcionarios clave 
que las preguntas de investigación y los métodos de recolección de datos sí 
responden a lo que se busca conocer. Finalmente, se prevé para la encuesta 
realizar un análisis de confiabilidad o consistencia interna que permita calificar la 
validez del instrumento. 

Por su parte, el criterio de validez externa busca establecer el dominio al cual los 
hallazgos de un estudio pueden ser generalizados. Para cubrirlo, se determina que 
los resultados encontrados no se manejarán como conclusiones aplicables a 
cualquier centro de investigación, sino que servirán de hipótesis iniciales para 
realizar estudios similares en los otros CIER. Esta homologación del CIER Sur con 
los otros CIER para efectos de pertinencia de los resultados se sustenta en que 
todos comparten el mismo marco jurídico y temporal, junto con condiciones 
presupuestales, humanas y técnicas similares. 

A su vez, el criterio de fiabilidad busca demostrar que las operaciones de un estudio, 
como los procedimientos de recolección de datos, pueden ser repetidos con los 
mismos resultados. Para cubrirlo, se usaron fuentes públicas de datos que pueden 
ser consultadas por otros investigadores para replicar los hallazgos. También se 
compartió en línea una carpeta con los archivos fuente de los datos cuantitativos, 
de tal manera que las fórmulas y cálculos realizados puedan ser validados por 
ejercicios de replicación independiente. En ambos casos, tanto para fuentes 
públicas como propias, se describen con suficiente detalle las decisiones de 
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procedimiento que se tomaron al diseñar los instrumentos de recolección de datos 
y al procesar los datos para su análisis. 

Pasando a la estrategia de datos enriquecidos, se busca obtener datos lo 
suficientemente detallados y variados como para hacerse una imagen clara de lo 
que ocurre en el caso estudiado. Para soportarlo se prevé la transcripción de las 
entrevistas para minimizar el riesgo de que datos relevantes se queden por fuera 
debido al filtro inconsciente del entrevistador que basa su análisis en las notas que 
tomó durante la entrevista. 

En cuanto a la estrategia de validar con los encuestados, consiste en “solicitar 
sistemáticamente a las personas que se está estudiando que den retroalimentación 
sobre los datos y conclusiones de uno” (Maxwell, 2008, p. 244), buscando descartar 
cualquier malinterpretación de los datos obtenidos. Se tuvo en cuenta para solicitar 
a los que respondan la encuesta que también den su retroalimentación una vez los 
resultados preliminares de este estudio estén disponibles.   

Sobre la estrategia de triangulación, ésta “reduce el riesgo de asociación casual y 
de sesgos sistemáticos debido a un método específico y permite una mejor 
evaluación de la generalidad de las explicaciones que uno desarrolla” (Maxwell, 
2008, p. 245). Se aplicó al seguir métodos mixtos tanto en la obtención de datos 
como en su análisis para responder a todas las preguntas de investigación.   

Por su parte la estrategia cuasi-estadística se refiere al uso de simples resultados 
numéricos que pueden derivarse fácilmente de datos cuantitativos. Se aplicó al 
incluir el análisis visual de datos y estadística descriptiva a partir de frecuencias 
absolutas de combinaciones de respuestas que se obtendrán de la encuesta. 

Para ligar las preguntas de investigación con los métodos, se adaptó la técnica de 
plasmar en una matriz las preguntas de investigación para identificar cómo cada 
uno de los componentes de los métodos ayudarían a obtener los datos para 
responder a las preguntas (Maxwell, 2008, p. 240). 
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Tabla  4. Cruce de métodos con preguntas de investigación 

¿Qué necesito 
saber? 

¿Por qué necesito 
saberlo? 

¿Qué tipo de datos 
darán respuesta a las 
preguntas? 

¿Dónde puedo 
encontrar esos 
datos? 

¿Qué 
dificultades, 
soluciones, 
relación con 
entes 
externos y uso 
de las TIC se 
dieron en el 
desarrollo de 
los proyectos 
de 
investigación? 

Para valorar la 
influencia de las TIC 
en el proceso de 
investigación 

Herramientas TIC 
usadas, dificultades 
para su uso, beneficios 
de su uso, capacidad 
de los investigadores 
para su uso 

Participantes de 
proyectos de 
investigación 

Para entender el 
proceso de 
investigación 

Planeación y desarrollo 
de un proyecto de 
investigación 

Informes 
técnicos finales a 
Colciencias 

Percepción de los 
investigadores sobre el 
proceso de 
investigación durante 
un proyecto 

Investigadores 
principales de 
proyectos de 
investigación 
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Tabla  4. (Continuación) 
¿Qué 
necesito 
saber? 

¿Por qué necesito 
saberlo? 

¿Qué tipo de datos 
darán respuesta a las 
preguntas? 

¿Dónde puedo 
encontrar esos 
datos? 

¿Qué relación 
hubo entre 
uso de TIC y 
la difusión de 
productos de 
nuevo 
conocimiento 
generados por 
los proyectos 
de 
investigación? 

Para valorar la 
influencia de las TIC 
en el proceso de 
difusión y 
diseminación de 
conocimiento 

Métricas de tráfico y 
publicación del CIER 
en plataformas en 
línea 

Estadísticas en 
plataformas 
como 
SimilarWeb, 
Facebook, 
YouTube, 
Followerwonk 

Para entender el 
proceso de difusión 
y diseminación de 
conocimiento 

Percepción de los 
investigadores sobre 
el proceso de difusión 
y diseminación 
después de un 
proyecto 

Investigadores 
principales de 
proyectos de 
investigación 

¿Qué podría 
recomendarse 
al Centro de 
Investigación 
e Innovación 
educativa 
mediada por 
TIC, a partir 
de la 
experiencia 
con el uso de 
TIC en los 
proyectos de 
investigación? 

Para identificar 
características que 
deberían ser tenidas 
en cuenta en un 
modelo 
metodológico de 
evaluación de 
programas de 
innovación 
educativa mediada 
por TIC 

Experiencia de los 
investigadores 
después de su 
proyecto de 
investigación 

Investigadores 
principales de 
proyectos de 
investigación 

Para identificar usos 
potenciales de las 
herramientas TIC en 
el proceso de 
investigación 

Herramientas TIC 
recomendadas por 
expertos para su uso 
en investigación 

Reseñas en 
línea de
recursos 
tecnológicos. 
Expertos en 
tecnología y/o 
investigación. 
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Finalmente, se tiene en cuenta la recomendación de Fetterman (2008) sobre el uso 
de estadística en los métodos de análisis: 

Los etnógrafos usan estadística no paramétrica con más frecuencia que la 
estadística paramétrica porque, por lo general, trabajan con muestras 
pequeñas. La estadística paramétrica requiere muestras grandes para la 
significación estadística. El uso de estadística no paramétrica también es 
más consistente con las necesidades y preocupaciones de la mayoría de 
los antropólogos. Los antropólogos suelen trabajar con escalas nominal y 
ordinal... La prueba de Chi-cuadrado y la prueba de probabilidad exacta de 
Fisher son herramientas estadísticas no paramétricas populares en 
antropología. Sin embargo, todas las fórmulas estadísticas requieren que 
se cumplan ciertos supuestos antes de que las fórmulas se puedan aplicar 
a cualquier situación. (p.575) 

Esta recomendación es relevante para la selección de herramientas estadísticas en 
la fase de análisis debido a que este trabajo es una investigación social aplicada 
que mezcla tanto métodos cualitativos como cuantitativos, que tiene mucho en 
común con los métodos usados en el análisis etnográfico. 

3.4.2 Fuentes primarias 

La fuente primaria principal es la población de investigadores y directivos vinculados 
directamente con los proyectos de investigación adelantados entre 2014 y 2016 en 
el CIER Sur. A ellos se les aplicarán los instrumentos diseñados tanto para la 
encuesta como para las entrevistas semiestructuradas que buscan conocer el 
proceso de investigación y las decisiones alrededor del uso y apropiación de TIC en 
los proyectos.  

Otra fuente primaria corresponde a una selección de expertos en tecnología y/o 
investigación a quienes se les consultará sobre tendencias, problemas y soluciones 
alrededor de la actividad investigativa y de innovación y que puedan beneficiarse 
del uso de las TIC.    

3.4.3 Fuentes secundarias 

La fuente secundaria principal corresponde a los informes técnicos finales 
presentados a Colciencias por el responsable de cada proyecto. Debido al carácter 
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confidencial de dichos informes, se buscará aprobación de Colciencias para 
acceder a ellos durante la realización de este estudio. 

Otra fuente secundaria la constituyen los informes que se generarán usando 
plataformas digitales usando los datos de tráfico del sitio web del CIER Sur y los 
datos de seguidores de las cuentas del CIER Sur en redes sociales como Twitter, 
YouTube y Facebook.    

3.4.4 Población y muestra 

3.4.4.1 Ficha de revisión de informes técnicos finales de proyectos 

Para el análisis documental con este instrumento se seleccionó el Informe técnico 
final que cada uno de los investigadores principales de los proyectos envió a 
Colciencias como parte de sus compromisos contractuales. La estructura general 
de dicho documento sigue la de un instrumento diseñado por Colciencias que 
contiene gran cantidad de información sobre los objetivos de cada proyecto, los 
entregables desarrollados y las dificultades enfrentadas. Se contó con el informe de 
cada uno de los seis proyectos involucrados en el estudio. 

3.4.4.2 Cuestionario para investigadores principales de proyectos 

La población de este instrumento son los seis investigadores principales de los seis 
proyectos. Se espera que la muestra sea de al menos la mitad de ellos. 

3.4.4.3 Encuesta en línea a investigadores sobre uso de TIC en proyectos de 
investigación 

La población de la Encuesta en línea a investigadores sobre uso de TIC en 
proyectos de investigación la constituyen 40 personas que participaron en los seis 
proyectos de investigación del CIER Sur entre 2014 y 2016. Dado que estas 
personas no hacen parte del público general sino que fueron parte de un grupo 
específico durante un periodo de tiempo prescrito, constituyen lo que se conoce 
como una “población especial” (Henry, 2008, p. 77). La muestra será el subconjunto 
de la población que responda la encuesta y se espera que sea de al menos el 25% 
(10 personas). 
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3.4.4.4 Informes de análisis de plataformas digitales 

La población para el análisis de tráfico del sitio web del CIER Sur la constituyen los 
datos de visitas desde que éste se puso al aire. Sin embargo, para efectos de este 
estudio la muestra sólo corresponde a las visitas desde finales de 2016, cuando los 
proyectos estaban finalizando y el CIER empezó a publicar algunos contenidos 
relacionados. Debido a que los registros internos del CIER Sur no son públicos, se 
recurrirá a servicios externos que ofrecen estadísticas consolidadas de un 
determinado número de meses hacia atrás desde el momento de la generación, lo 
cual determinará el tamaño de la muestra. Se espera que sea de al menos tres 
meses.    

En cuanto a la cuenta de Twitter del CIER Sur (@CIER_Sur), la población 
corresponde a los datos desde que se abrió la cuenta. La muestra corresponderá a 
las estadísticas acumuladas de seguidores a la fecha en que se realice el análisis. 

Adicionalmente, se revisarán diversos indicadores de las cuentas del CIER Sur en 
Facebook.com y en YouTube.com, donde la muestra estará conformada por las 
estadísticas acumuladas al momento del análisis.  

3.4.4.5 Cuestionario para expertos en tecnología y/o investigación 

Se realizarán entrevistas semiestructuradas con base en este instrumento a 
destacados comunicadores e ingenieros de sistemas de la ciudad de Cali, 
reconocidos por su trabajo profesional y académico en el área de la investigación 
aplicada y la tecnología. El muestreo se clasifica como empírico o no probabilístico 
por conveniencia, orientado por el área de experiencia de cada sujeto y por la 
facilidad de acceso fruto de la relación profesional con el autor de este trabajo. 
Dichos expertos son: 

 Natalia Vivas Velasco 

Comunicadora experta en experiencia de usuario en entornos digitales con más de 
diez años de experiencia en la industria de software y servicios. Docente hasta 2017 
de arquitectura de información, investigación de usuario y experiencia de usuario en 
la Universidad del Cauca, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad Sergio 
Arboleda y Universidad EAFIT. Codirectora de la filial colombiana de Usaria, cursó 
estudios de Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento y actualmente 
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estudia la Maestría en Imaginación Aplicada a las industrias creativas, diseño y artes 
aplicadas en la Universidad de Artes de Londres (Vivas Velasco, s/f). 

 Ing. Fernando Barraza Alvarado, MSc 

Arquitecto de Soluciones de TI, Coordinador de Maestría en Ingeniería de Software 
de la Universidad San Buenaventura. Creador de Sapiensis Ax-One, solución de 
software que permite la gestión estratégica y operativa de los procesos de I+D+I en 
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación (Colciencias, s/f-a). 

 Ing. Jaime Alberto Reinoso, MSc 

Experto en gestión de tecnología en educación, diseño de modelos predictivos a 
partir de grandes volúmenes de datos educativos, docente y director de tecnología 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali desde 1994. Master en Ciencias de la 
Computación de la Universidad Estatal de Iowa (Reinoso Castillo, s/f). Integrante 
del 2018 Higher Education Expert Panel consultado para el New Media Consortium 
Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. 

 Fredy Eduardo Vásquez Rizo, PhD 

Investigador Junior reconocido por Colciencias, Profesor de los cursos “Gestión 
Social del Conocimiento” y “Comunicación e Investigación”. Coordinador del 
Sistema de Información de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad Autónoma de Occidente de 2009 a 2017 (Colciencias, s/f-b).  

 Ing. Gabriel Tamura Morimitsu, PhD 

Investigador senior reconocido por Colciencias, Profesor e investigador en 
Ingeniería de Software y Arquitectura Dinámica de Software. Líder del grupo de 
investigación i2t-DRISO de la Universidad Icesi (Colciencias, s/f-c). 
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3.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se tienen en cuenta en el diseño técnicas y procedimientos tanto cuantitativos como 
cualitativos, de acuerdo con el enfoque de métodos mixtos entrelazados entre 
etapas (Tashakkori & Teddlie, 2008). A modo de resumen, se muestran en la Figura 
3 varios de los métodos en naranja, los instrumentos en color verde, las técnicas y 
datos cualitativos en color amarillo y finalmente las técnicas y datos cuantitativos en 
color azul.  

Figura 3. Relación de métodos, instrumentos y técnicas 

3.5.1 Análisis documental 

Se abordará con método mixto en paralelo, usando el método cuantitativo de 
análisis temático de contenido, que transforma los documentos escritos en datos 
cuantitativos, buscando la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 
contenido manifiesto de los informes técnicos finales de cada proyecto de 
investigación analizado (Román González, 2018, p. 5). Simultáneamente, se  

Se elaborará como instrumento una Ficha de revisión de informes técnicos finales 
de proyectos. Para diseñarla se contempla este procedimiento: primero, definir la 
unidad de análisis, que corresponde al formato de informe técnico de Colciencias; 
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luego las unidades de registro, donde van proposiciones, temáticas y discursos; y 
finalmente definir las reglas de numeración y recuento, que establecen las 
circunstancias en las que se cuenta la aparición o ausencia de un elemento. 

Para diligenciar la ficha con cada informe se procederá a identificar, seleccionar y 
estructurar categorías de análisis, que deberán ser exhaustivas, homogéneas, 
mutuamente excluyentes, productivas, significativas y replicables. Finalmente, se 
realizará un análisis cualitativo del contenido extrayendo las ideas principales y los 
argumentos que las soportan. 

3.5.2 Entrevista semiestructurada 

Además de las encuestas, se obtendrán datos de fuentes primarias usando 
entrevistas. Para maximizar el valor obtenido de las mismas, en lugar de entrevistas 
estructuradas se diseñarán entrevistas semiestructuradas y abiertas que, si se 
logran hacer apropiadamente, permitirán  

Revelar cómo los entrevistados en el estudio de casos construyen la 
realidad y piensan en situaciones, no solo dando respuestas a preguntas 
específicas. Para algunos estudios de casos, la construcción de la realidad 
proporciona información importante sobre el caso. Las ideas adquieren aún 
más valor si los entrevistados son personas clave en las organizaciones, 
comunidades o grupos pequeños que se estudian, no solo el miembro 
promedio de dichos grupos (Yin, 2008, p. 264). 

Por esta razón, para ganar conocimiento sobre los proyectos no se incluye en la 
muestra de la entrevista a cualquiera de los participantes sino únicamente a los 
investigadores principales.  

Las preguntas que se prepararon como la entrevista con los investigadores 
principales de los proyectos, no se pensaron como un guion estricto sino más como 
una ayuda para complementar información que no se hubiera presentado ya en las 
respuestas abiertas ya ofrecidas por el entrevistado. 
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Tabla 5. Cuestionario para investigadores principales de proyectos 
¿Qué dificultades encontró durante su proceso de investigación? 
¿Cómo fue su relación con otras instancias (Colciencias, compras, contabilidad, 
presupuesto, dirección de investigación, institución educativa)? 
¿Qué herramienta usaba Juan Francisco para hacer seguimiento? 
¿Cómo afectó su proceso el uso de las herramientas TIC? 
¿Qué dificultades encontró para usar adecuadamente las herramientas TIC que 
seleccionó para su trabajo? 
¿Qué beneficios le trajo el uso de las herramienras TIC empleadas frente al 
proceso anterior a su uso? 
¿Qué productos se hicieron utilizando las TIC? 
¿Cómo fue la comunicación virtual en el grupo? (p.ej. fluida, intermitente, 

  ¿Cómo fue el proceso de diseminación de los resultados de su investigación? 
¿Cómo fue el proceso de apropiación social de los resultados de su 

 ¿Con relación a las TIC, cuáles fueron las lecciones aprendidas del proyecto 
 ¿Qué dificultades encontró durante su proceso de investigación? 

Las entrevistas se transcribirán para su análisis documental y se podrán consultar 
en los Anexos de este trabajo. Para motivar que los entrevistados se expresen 
libremente, cualquier dato que pudiera individualizarlos en el texto será omitido o 
cambiado para proteger su identidad. 

Por otra parte, las preguntas para la entrevista a expertos en tecnología y/o 
investigación son: 

Tabla  6. Cuestionario para expertos en tecnología y/o investigación 

¿Cuáles considera que son los mayores retos que enfrentan los investigadores en 
Colombia para hacer su trabajo? 
¿Cómo considera que la adopción de TIC podría ayudar a superar dichos retos? 

¿Cómo pueden las TIC ayudar a facilitar la carga burocrática asociada a ejecución 
de presupuesto, compras y contratación? 
¿Cuáles considera que son las mayores barreras para la innovación con uso de 
TIC en las organizaciones? 
¿Qué opina de la iniciativa de acceso abierto (open access) como alternativa a la 
intermediación de las editoriales comerciales? 
¿Por qué considera que la adopción de TIC ha sido más lenta en la educación y la 
investigación que en otras industrias como el mercadeo? 



120 

Tabla  6. (Continuación) 

¿Cómo se podría aprovechar el potencial de canales como YouTube, Twitter, 
LinkedIn, Facebook para mejorar la difusión, diseminación y apropiación social de 
los productos de nuevo conocimiento de las investigaciones? 
¿Qué podrían hacer instituciones como Colciencias, MEN, MinTIC y las 
universidades para facilitar la labor de investigación? 

Las entrevistas se transcribirán para su análisis documental y podrán consultarse 
en los Anexos de este trabajo. Para motivar que los entrevistados se expresen 
libremente, se acordará con ellos que indiquen cualquier nombre u otro dato 
quisieran omitir en la transcripción para honrar acuerdos de confidencialidad a los 
que pudieran estar sujetos. 

3.5.3 Encuesta 

Para la definición de la encuesta se tomarán como insumo base las categorías que 
emerjan de la entrevista semiestructurada con los investigadores principales de los 
proyectos, los marcadores de uso y apropiación de TIC adaptados de la literatura y 
las etapas en las que se puede subdividir el proceso general de investigación en el 
contexto de un proyecto. 

Se seguirá el método de Floyd Fowler Jr. y Carol Cosenza (2008) para diseñar 
preguntas y respuestas que ayuden a concretar un buen instrumento de medición: 

1) Las preguntas deben ser entendidas consistentemente. 2) Quienes
responden deben tener acceso a la información requerida para responder
la pregunta. 3) La forma en que se le pregunta a los encuestados que
respondan las preguntas debe suministrar una forma apropiada para
reportar lo que tienen para decir. 4) Quienes responden deben estar
dispuestos a dar las respuestas solicitadas en la pregunta. (p. 376)

Adoptando la primera característica, se tendrá en cuenta que muchos de los 
individuos de la muestra trabajaron tanto en el programa de investigación de 2014-
2016 como en el vigente 2016-2018, por lo que será necesario declarar 
explícitamente y reiterar a lo largo de la encuesta que se está preguntando por el 
proyecto del primer programa.  
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En este mismo sentido, se evitarán las escalas de Likert como “De acuerdo…en 
desacuerdo” o “Califique de 1 a 5” para medir los marcadores de uso y apropiación 
de TIC, dado que la calificación puede quedar muy abierta a la interpretación del 
encuestado. En su lugar se ofrecerán opciones ordinales donde cada una venga 
con el criterio objetivo explícito que permita decidir al encuestado si esa opción 
aplica en su caso o no.  

Sobre la segunda característica de acceso a la información, se tiene en cuenta no 
preguntar datos exactos que requirieran consultar una fuente documental, sino 
solamente lo que recuerden por su experiencia. Por eso en las preguntas sobre uso 
de TIC se evitarán opciones con rangos de frecuencias semanales de uso, 
prefiriéndose categorías ordinales que faciliten al encuestado elegir la que se ajuste 
más a su recuerdo del uso típico durante el proyecto. 

En cuanto a la tercera característica de opciones apropiadas de respuesta, se tiene 
en cuenta incluir la opción “No aplica” en las preguntas de adaptación de 
herramientas TIC para no forzar al encuestado a seleccionar una opción que no 
refleje de manera precisa lo que quiere responder. Además, en las preguntas sobre 
cuáles fueron las herramientas usadas en un subproceso específico se debe brindar 
la opción de adicionar otra. 

Para incluir la cuarta característica de disposición a contestar, se evitarán todos los 
elementos que permitan identificar de manera individual la identidad de quien 
responda una encuesta en particular. Este anonimato se declarará explícitamente 
antes de iniciar la encuesta como una de las condiciones del diseño del instrumento, 
con el fin de motivar la mayor sinceridad posible sin temor a represalias por parte 
de colegas o directivos que llegaran a conocer este estudio.  

3.5.4 Análisis con Tablas de contingencia 

En la encuesta se usarán variables cualitativas categóricas, tanto ordinales como 
nominales, por lo que el método contempla el uso de la técnica de análisis de Tablas 
de contingencia (López-Roldán & Fachelli, 2015a) para estudiar la relación de a dos 
variables a la vez. Éstas corresponderán a las dimensiones de uso y apropiación de 
TIC obtenidas de la encuesta aplicada a la muestra.  

En esta técnica se busca determinar la existencia y la naturaleza de la relación de 
asociación entre dichas variables, por ejemplo de dependencia o interdependencia, 
construyendo Tablas cruzadas de frecuencias. En estas Tablas las filas son los 
posibles valores de una variable y las columnas corresponden a los posibles valores 
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de la otra variable. De esta manera, en las celdas donde se cruzan dos valores se 
ubican las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, en que ambos valores fueron 
reportados por la misma persona encuestada.   

Para efectos de poder hacer comparaciones entre valores de las variables, se 
usarán las frecuencias relativas, es decir, el porcentaje de cada frecuencia absoluta 
con respecto al total de cada fila o columna, según el caso. También se usarán las 
distribuciones condicionales por fila o columna, que corresponde al porcentaje total 
de cada categoría. Esta comparación es la que indica la existencia o no de relación 
entre las variables, así como la naturaleza de esa relación. Esta técnica permite 
realizar la caracterización de la distribución conjunta de dos variables, es decir, de 
la relación entre éstas, así: existencia o no de asociación, la fuerza o grado de ésta, 
su dirección y su naturaleza. 

Usando esta técnica, se determina si hay asociación entre dos variables al 
contrastar las frecuencias absolutas obtenidas en la encuesta con las frecuencias 
esperadas (o teóricas) si las variables fueran independientes. Si al compararlas no 
hay mayor diferencia, la técnica permite concluir que no hay asociación entre las 
variables y que por lo tanto son independientes. Si por el contrario, hay diferencia 
entre los valores obtenidos y los esperados, la técnica indica que es preciso 
determinar qué tan importantes son las diferencias y si la asociación que sugieren 
es significativa o simple azar. 

Para determinar si las diferencias son suficientemente importantes como para 
considerar la hipótesis de que las variables no son independientes, la técnica 
usualmente emplea herramientas de estadística no paramétrica como la Prueba de 
Independencia de Chi-Cuadrado, basada en el Chi-cuadrado de Pearson (χ2). Este 
cálculo estadístico representa la distancia media entre los valores reales y los 
esperados (si las variables fueran independientes). Para juzgar si el valor de Chi-
cuadrado es suficiente para rechazar la hipótesis de independencia no siempre es 
viable el método usual de comparar con una Tabla de distribución teórica de Chi-
cuadrado, que cruza los grados de libertad con el nivel de significación (α) escogido. 
La razón es que para poder aplicar este criterio la muestra debe ser relativamente 
grande. En cifras concretas esto significa que “la frecuencia esperada mínima para 
cada casilla debe ser de 5 en el 80% de las casillas, considerando además que la 
frecuencia mínima esperada en cada casilla sea 1” (López-Roldán & Fachelli, 
2015a, p. 21). Estas dos condiciones podrían no cumplirse para las Tablas de 
contingencia que se espera obtener a partir de los datos de la encuesta aplicada a 
una muestra esperada de 10 personas. 
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Sin embargo, que no sirva Chi-cuadrado para validar si se supera el nivel de 
significación α no significa que no haya relación entre las variables. Por el contrario, 
si se llegara a evidenciar una diferencia entre las frecuencias observadas y 
esperadas pero no se puede validar la independencia con Chi-cuadrado debido al 
reducido tamaño de la muestra, se prevé el uso de otros métodos, ya que  “con 
muestras pequeñas la existencia de relación entre las variables es indicativa de una 
relación importante; por el contrario, con muestras grandes, la no existencia de 
relación es indicativa de una real ausencia de relación” (López-Roldán & Fachelli, 
2015a, p. 22). Dos de estos métodos alternativos para validar la significancia de la 
relación entre las variables son la Prueba Exacta de Fisher, que es mucho más 
adecuada para muestras pequeñas como la proyectada (Zaiontz, 2013), y la Prueba 
de Hipótesis del Tau de Kendall (Zaiontz, 2015c).  

La Prueba Exacta de Fisher tiene como desventaja que es muy costosa 
computacionalmente, por lo que está limitada a Tablas de contingencia de no más 
de nueve grados de libertad, es decir, de dimensiones no mayores a 3x4 o 5x2. En 
contraste, la Prueba de Tau de Kendall no tiene limitaciones de tamaño y además 
genera un valor que se puede comparar con el nivel de significación (α) escogido, 
lo que permite usarla de manera similar a la Prueba de Independencia de Chi-
Cuadrado de Pearson para determinar si se puede rechazar la hipótesis de 
independencia, o en otras palabras, si la asociación entre variables es significativa. 
Adicionalmente, la Tau de Kendall es invariante a cualquier transformación no lineal 
monótonamente creciente de dos variables V1 y V2. Por ejemplo, al elevar V1 al 
cubo, la Tau de Kendall se mantendrá igual, lo que es clave. La razón es que la Tau 
de Kendall está construida naturalmente para capturar la fuerza de las relaciones 
altamente no lineales, donde las medidas tradicionales de asociación lineal fallan 
(Gibbons & Chakraborti, 2011).    

Una vez se haya probado la existencia de relación entre las variables, el método de 
análisis con Tablas de contingencia establece que hay que medir el grado de 
asociación global que describe la fuerza o la intensidad de la relación (López-Roldán 
& Fachelli, 2015a, p. 24). Por ejemplo, para casos en que sea aplicable el Chi-
cuadrado de Pearson, existen los Coeficientes Gamma de Goodman-Kruskal, Rho 
de Spearman o V de Cramer. Este último coeficiente se calcula relacionando el valor 
de Chi-cuadrado con su máximo valor posible, por lo que siempre está entre cero y 
uno, que lo hace ideal para poder comparar diferentes Tablas de contingencia entre 
sí. Uno significa asociación perfecta, mientras que cero significa total 
independencia, con lo que entre más se acerque el coeficiente V de Cramer a uno, 
mayor será el grado de asociación. Empíricamente, se considera que valores por 
encima de 0,3 están sobre el promedio (López-Roldán & Fachelli, 2015a, p. 26). En 
cuanto al Rho de Spearman, se descarta su uso en la Prueba de Hipótesis de 
Correlación de Posiciones de Spearman, debido a que ésta es más útil cuando no 
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hay valores repetidos y se prevé exactamente lo contrario con las variables 
categóricas ordinales.   

Estas técnicas descritas hasta aquí aplican solamente para cruces de variables 
ordinales. El método establece que para analizar el cruce de una variable categórica 
nominal con otra ordinal se usa la Prueba H de Kruskal-Wallis (López-Roldán & 
Fachelli, 2015a, p. 95). En los casos en que esta Prueba indique que la relación 
entre variables es significativa, es necesario aplicar una prueba adicional como la 
Prueba de Steel (Zaiontz, 2015a), y solo en caso de que vuelva a salir significativa 
se considera rechazada la hipótesis de independencia entre las variables.   

3.5.5 Análisis visual de datos 

Para complementar el análisis de los datos cuantitativos de frecuencias absolutas y 
relativas obtenidos de la encuesta, se incluye en el diseño el uso de diferentes 
técnicas de visualización de datos que ayuden a mejorar la comprensión de éstos.  

Siguiendo el método de Choy, Chawla y Whitman (2013, p. 2) se deben tener claros 
varios aspectos. Primero, hay que entender los datos que se quieren visualizar, 
incluyendo su tamaño y cardinalidad. Esto significa identificar si el conjunto de datos 
es discreto o continuo, si cada dato es único o si son valores que se pueden agrupar 
en categorías y cuántas de esas categorías se van a incluir en la visualización. 
Segundo, determinar lo que se está tratando de visualizar y el tipo de información 
que se quiere transmitir. En otras palabras, si se quiere visualizar la comparación 
entre categorías de datos, su relación, su distribución o la composición de los datos 
dentro de un total (Abela, 2006). Además, los autores recomiendan entender 
primero cómo la audiencia de la visualización va a percibir y procesar la información 
visual, teniendo en cuenta la escogencia del recurso visual que transmita la 
información en la mejor y más simple forma posible.    

Siguiendo este método, se prevé el uso de gráficos de barras apiladas al 100% para 
comparar las frecuencias relativas entre diferentes categorías. De esta manera se 
dará énfasis a la distribución de datos dentro de una categoría y no tanto a su valor 
absoluto total.  También se usarán gráficos de barras horizontales cuando las 
categorías a mostrar sean más de cinco o sus nombres sean largos (Visage, 2015, 
p. 9). 

Se prevé el uso de diagramas de dispersión (también llamados nubes de puntos o 
scatter plots), útiles para visualizar la ocurrencia de un evento desde dos variables 
que incluso pueden estar en escalas diferentes. Se usa para descubrir visualmente 
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patrones entre los datos y generalmente incluye una línea de tendencia. Es más útil 
entre más grande es el conjunto de datos y mayor su cardinalidad (Choy et al., 2013, 
p. 5). Se debe tener en cuenta que los ejes deben incluir todos los valores de la
escala de la variable, incluso si algún punto en el eje no tiene ningún valor en el
gráfico (Visage, 2015, p. 18).

Finalmente, se usarán gráficos de dona teniendo en cuenta que no haya más de 
cinco categorías, que todos los porcentajes sumen 100% y que cada categoría esté 
etiquetada y con el valor porcentual explícito (Choy et al., 2013, p. 6).  
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4. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso se desarrolló siguiendo los objetivos específicos, cada uno de 
los cuales se aborda desde los métodos diseñados para obtener y analizar los datos 
que respondan a la pregunta de investigación. Cada método se desarrolla a su vez 
siguiendo las etapas definidas desde el diseño del estudio y que son transversales 
a todos los métodos empleados (ver 3.2 Etapas de la Investigación). 

4.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE SU USO DE LAS TIC 

Para responder al primer objetivo específico de describir los proyectos de 
investigación desde el uso que los investigadores dieron a las herramientas TIC 
para hacer su trabajo se usaron tres métodos diferentes, como ya se había 
descrito antes en el Tabla  7. 

Tabla 7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE SU USO DE LAS TIC 

Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de 
datos 

Categorías de análisis 

Identificar las 
dificultades, 
soluciones, 
relación con 
entes 
externos y el 
uso que los 
investigadores 
dieron a las 
herramientas 
TIC para 
hacer su 
trabajo 
durante los 
proyectos de 
investigación 
del CIER Sur 

Análisis 
documental 

Ficha de revisión de 
informes técnicos 
finales de proyectos 

Cualitativo 
y 
Cuantitativo 

Relaciones con la 
comunidad y con entes 
externos 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo 
y 
Cuantitativo 

Uso y apropiación de 
herramientas digitales 
en investigación. 

Relaciones con la 
comunidad y con entes 
externos. 

Encuesta Encuesta en línea a 
investigadores sobre 
uso de TIC en 
proyectos de
investigación 

Cualitativo 
y 
Cuantitativo 

Uso y apropiación de 
herramientas digitales 
en investigación 
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4.1.1 Análisis documental aplicando la Ficha de revisión de informes técnicos 
finales de proyectos 

4.1.1.1 Contextualización 

Se solicitó al codirector del programa de investigación del CIER Sur 2014-2016 
Jorge Marulanda que facilitara los informes para el presente análisis, pero indicó 
que por su confidencialidad prefería que fuera cada uno de los líderes de cada 
proyecto quienes los suministraran. En vista de que no fue posible contactar a todos 
los líderes de proyecto, se recurrió al director del PROGRAMA MODELO, quien 
finalmente fue quien compartió el acceso a dichos documentos. 

4.1.1.2 Recolección de datos 

Para obtener los datos a partir de los documentos, se diseñó la Ficha de revisión de 
informes técnicos finales de proyectos. Para ella se definió como unidad de análisis 
el formato de Colciencias “INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CteI M101PR03F09” con el cual se elaboraron 
dichos informes. Así, al analizar seis proyectos se contó con igual número de 
formatos de informe diligenciados (De La Rosa Alzate, 2016; Tenorio, 2015, 2016; 
Toro, 2016a; Torres Rengifo, 2016; Zambrano, 2016). En cuanto a las unidades de 
registro, corresponden a agrupaciones de secciones de dicho formato: 

• Unidad 1 Formulación: Resumen, Sinopsis técnica, Dificultades y Observaciones
en Cumplimiento de objetivos.

• Unidad 2 Ejecución: Descripción de otros resultados obtenidos, Resultados
adicionales, Cumplimiento de la metodología, Proyección de los resultados
obtenidos frente a los impactos registrados en el proyecto.

• Unidad 3 Conclusiones: Discusión, Análisis y Conclusiones.

En cuanto a las reglas de numeración y recuento se definieron: 

• Marcar una categoría cada vez que la cita textual mencione explícita o
implícitamente el tema correspondiente, sin importar que ya haya sido mencionada
antes en el texto.

• Privilegiar el uso de una categoría existente similar por encima de la creación de
nuevos códigos categóricos específicas para la idea que se está marcando.
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• Cuando se mencione alguna situación vivida por o con los profesores sujeto de
cada investigación, se marca siempre y cuando sea en el contexto de su rol como
coinvestigador en el proyecto respectivo.

Las citas textuales y las categorías con las que fueron etiquetadas fueron 
registradas usando ATLAS.ti, como lo ilustra la figura: 

Figura 4. Registro de categorías en citas textuales en análisis documental. 

4.1.1.3 Procesamiento de datos 

Aunque ATLAS.ti permite filtrar una lista de códigos de categorías correspondientes 
a cada documento, solamente muestra un conteo global de la frecuencia con la que 
aparecen esas categorías en todo el proyecto. Como lo que se necesitaba era un 
conteo de la frecuencia con la que aparecen dichos códigos en las unidades de 
registro predefinidas en la Ficha de revisión de informes técnicos finales de 
proyectos., éste se realizó manualmente con la ayuda de los filtros de ATLAS.ti.  
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Tabla  8. Categorías por unidad de registro en Informe de proyecto El Árbol del 
Mundo 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Trabajo interdisciplinario 0 4 2 6 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 3 2 0 5 
Áreas de trabajo Área de Diseño gráfico 3 0 1 4 
Áreas de trabajo Área de Psicología 2 2 0 4 
Áreas de trabajo Área de Comunicación 2 0 0 2 
Áreas de trabajo Área de Educación 0 1 0 1 
Dificultades Falta de personal idóneo 2 1 0 3 
Dificultades Trámites burocráticos 0 2 1 3 
Dificultades Falta de tiempo 0 1 1 2 
Dificultades Falta de experiencia 1 1 0 2 
Dificultades Planeación deficiente 1 0 0 1 
Dificultades Problemas de infraestructura 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel de Estudiante 4 3 1 8 
Nivel de formación Nivel Profesional 0 3 0 3 
Nivel de formación Nivel de Maestría 1 0 0 1 
Nivel de formación Jóvenes 0 0 1 1 
Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y 
entes externos 3 6 3 12 

Proceso de 
investigación Gestión de actividades 0 2 1 3 
Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 1 2 0 3 

Proceso de 
investigación Reuniones presenciales 1 1 0 2 
Proceso de 
investigación Trabajo en equipo 1 0 1 2 
Soluciones Semillero de Investigación 2 3 1 6 
Soluciones Buena disposición 1 1 0 2 
Soluciones Coordinación 0 1 0 1 
Uso de herramientas 
TIC Conocimiento en TIC 2 0 0 2 
Uso de herramientas 
TIC Soporte técnico 1 1 0 2 
Uso de herramientas 
TIC Creación 1 0 0 1 
Uso de herramientas 
TIC Simulación 1 0 0 1 
TOTAL 34 37 13 84 



130 

Tabla  9. Categorías por unidad de registro en Informe de proyecto Formación 
Docente en TIC e Investigación en el aula 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Área de Educación 6 5 3 14 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 3 4 2 9 
Áreas de trabajo Trabajo interdisciplinario 1 1 1 3 
Áreas de trabajo Área de Comunicación 0 1 0 1 
Dificultades Falta de tiempo 1 0 2 3 
Nivel de formación Nivel de Estudiante 1 1 0 2 
Nivel de formación Nivel Profesional 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel de Maestría 0 1 0 1 
Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y 
entes externos 

2 5 1 8 

Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 

3 3 1 7 

Proceso de Trabajo en equipo 2 0 2 4 
Proceso de Gestión de actividades 0 0 3 3 
Proceso de Reuniones presenciales 0 0 1 1 
Proceso de Sostenibilidad 0 0 1 1 
Proceso de Búsqueda de marco teórico 0 0 1 1 
Soluciones Semillero de Investigación 4 1 0 5 
Uso de herramientas 

 
Apropiación de TIC 2 3 3 8 

Uso de herramientas 
 

Conocimiento en TIC 1 1 4 6 
Uso de herramientas 

 
Creación 2 0 2 4 

Uso de herramientas 
 

Publicación en internet 1 2 1 4 
Uso de herramientas 

 
Impacto de TIC en los 

 
0 0 3 3 

Uso de herramientas 
 

Trabajo colaborativo 1 1 0 2 
Uso de herramientas 

 
Curva de aprendizaje 0 0 2 2 

Uso de herramientas 
 

Selección de TIC 0 0 1 1 
TOTAL 31 29 34 94 
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Tabla  10. Categorías por unidad de registro en Informe de proyecto Madremonte 
5Dimensión 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Área de Educación 19 7 0 26 
Áreas de trabajo Área de Psicología 6 2 0 8 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 3 0 0 3 
Áreas de trabajo Trabajo interdisciplinario 2 1 0 3 
Dificultades Problemas de infraestructura 7 4 2 13 
Dificultades Falta de tiempo 5 1 0 6 
Dificultades Falta de personal idóneo 5 0 0 5 
Dificultades Planeación deficiente 3 0 0 3 
Dificultades Falta de recursos económicos 3 0 0 3 
Dificultades Falta de experiencia 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel de Estudiante 4 1 0 5 
Nivel de formación Nivel de Maestría 2 0 0 2 
Nivel de formación Nivel Profesional 1 0 0 1 
Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y 
entes externos 

22 9 0 31 

Proceso de Reuniones presenciales 4 3 0 7 
Proceso de Trabajo en equipo 1 2 0 3 
Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 

2 0 0 2 

Proceso de Diagnóstico previo 2 0 0 2 
Proceso de Gestión de actividades 1 0 0 1 
Soluciones Buena disposición 1 1 0 2 
Soluciones Dominio conceptual 0 0 1 1 
Uso de herramientas 

 
Publicación en internet 7 0 1 8 

Uso de herramientas 
 

Apropiación de TIC 3 2 2 7 
Uso de herramientas 

 
Conocimiento en TIC 4 1 1 6 

Uso de herramientas 
 

Trabajo colaborativo 6 0 0 6 
Uso de herramientas 

 
Uso de herramientas 4 0 0 4 

Uso de herramientas 
 

Creación 2 1 0 3 
Uso de herramientas 

 
Soporte técnico 2 0 0 2 

Uso de herramientas 
 

Selección de TIC 0 2 0 2 
Uso de herramientas 

 
Curva de aprendizaje 0 0 1 1 

Uso de herramientas 
 

Comunicación virtual 0 1 0 1 
Uso de herramientas 

 
Compartir experiencias 0 1 0 1 

TOTAL 122 39 8 169 
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Tabla  11. Categorías por unidad de registro en Informe de proyecto Factores que 
afectan la integración de TIC en la Educación Básica y Media 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Área de Educación 10 0 1 11 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 3 0 0 3 
Áreas de trabajo Área de Comunicación 2 0 1 3 
Áreas de trabajo Área de Diseño gráfico 0 0 1 1 
Dificultades Bajo soporte institucional 3 0 3 6 
Dificultades Falta de experiencia 3 0 1 4 
Dificultades Problemas de infraestructura 0 0 3 3 
Dificultades Comunicación deficiente 2 0 1 3 
Dificultades Baja competencia en inglés 2 0 0 2 
Dificultades Trámites burocráticos 1 0 0 1 
Dificultades Planeación deficiente 1 0 0 1 
Dificultades Logística complicada 0 0 1 1 
Dificultades Baja participación 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel Profesional 1 0 0 1 
Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y 
entes externos 

3 1 1 5 

Proceso de Brecha de género 1 0 1 2 
Proceso de Brecha generacional 1 0 1 2 
Proceso de Actividades de investigación 1 0 1 2 
Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 

1 0 0 1 

Proceso de Reuniones presenciales 0 1 0 1 
Proceso de Diagnóstico previo 1 0 0 1 
Proceso de Enfoque cuantitativo 0 1 0 1 
Proceso de Enfoque cualitativo 0 1 0 1 
Proceso de Investigación-acción 

 
0 1 0 1 

Proceso de Revisión documental 0 1 0 1 
Soluciones Buena disposición 2 0 0 2 
Soluciones Dominio conceptual 1 0 0 1 
Soluciones Variedad de estrategias 0 0 1 1 
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Tabla  11. (Continuación) 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Uso de herramientas 

 
Apropiación de TIC 7 0 3 10 

Uso de herramientas 
 

Conocimiento en TIC 3 0 0 3 
Uso de herramientas 

 
Trabajo colaborativo 2 0 0 2 

Uso de herramientas 
 

Creación 1 0 1 2 
Uso de herramientas 

 
Compartir experiencias 1 0 1 2 

Uso de herramientas 
 

Soporte técnico 0 0 1 1 
Uso de herramientas 

 
Comunicación virtual 1 0 0 1 

Uso de herramientas 
 

Encuestas 0 1 0 1 
Uso de herramientas 

 
Acceso a recursos TIC 1 0 0 1 

Uso de herramientas 
 

Interacción con TIC 1 0 0 1 
TOTAL 57 7 23 87 
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Tabla  12. Categorías por unidad de registro en Informe de proyecto Recursos 
Pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Área de Educación 14 5 3 22 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 8 1 1 10 
Áreas de trabajo Trabajo interdisciplinario 4 3 2 9 
Áreas de trabajo Área de Comunicación 5 1 2 8 
Áreas de trabajo Área de Diseño gráfico 1 0 2 3 
Dificultades Bajo soporte institucional 1 0 1 2 
Dificultades Falta de tiempo 0 0 1 1 
Dificultades Falta de experiencia 0 1 0 1 
Nivel de formación Nivel de Maestría 1 1 1 3 
Nivel de formación Jóvenes 2 1 0 3 
Nivel de formación Nivel de Estudiante 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel Profesional 1 0 0 1 
Nivel de formación Nivel de Doctorado 0 0 1 1 
Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y entes 
externos 

11 6 3 20 

Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 

6 3 1 10 

Proceso de Trabajo en equipo 1 3 2 6 
Proceso de Reuniones presenciales 3 1 1 5 
Proceso de Gestión de actividades 3 0 2 5 
Proceso de Actividades de investigación 2 2 1 5 
Proceso de Investigación-acción 

 
1 3 0 4 

Proceso de Búsqueda de marco teórico 1 1 0 2 
Proceso de Diagnóstico previo 0 1 0 1 
Proceso de Enfoque cualitativo 0 1 0 1 
Soluciones Semillero de Investigación 4 3 1 8 
Soluciones Coordinación 0 2 0 2 
Soluciones Dominio conceptual 0 0 1 1 
Uso de herramientas 

 
Publicación en internet 6 1 3 10 

Uso de herramientas 
 

Selección de TIC 0 2 2 4 
Uso de herramientas 

 
Trabajo colaborativo 1 1 1 3 

Uso de herramientas 
 

Comunicación virtual 1 1 1 3 
Uso de herramientas 

 
Adaptación de recursos TIC 0 1 2 3 

Uso de herramientas 
 

Creación 2 0 0 2 
Uso de herramientas 

 
Compartir experiencias 0 0 2 2 

Uso de herramientas 
 

Interacción con TIC 1 1 0 2 
Uso de herramientas 

 
Apropiación de TIC 0 0 1 1 

Uso de herramientas 
 

Uso de herramientas 0 1 0 1 
TOTAL 81 47 38 166 
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Tabla  13. Categorías por unidad de registro  en Informe de proyecto 
Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Áreas de trabajo Área de Educación 4 7 4 15 
Áreas de trabajo Área de Comunicación 3 4 0 7 
Áreas de trabajo Área de Tecnología 2 0 2 4 
Áreas de trabajo Trabajo interdisciplinario 1 0 0 1 
Dificultades Falta de experiencia 1 0 3 4 
Dificultades Riesgo de no continuidad 4 0 0 4 
Dificultades Problemas de infraestructura 2 0 1 3 
Dificultades Bajo soporte institucional 3 0 0 3 
Dificultades Falta de tiempo 2 0 0 2 
Dificultades Trámites burocráticos 1 0 0 1 
Dificultades Planeación deficiente 0 0 1 1 
Nivel de formación Nivel de Estudiante 3 3 0 6 
Nivel de formación Nivel Profesional 2 1 0 3 
Nivel de formación Nivel de Maestría 1 1 0 2 
Nivel de formación Nivel de Doctorado 1 0 0 1 
Proceso de 
investigación 

Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización 

2 9 0 11 

Proceso de 
investigación 

Relación con comunidad y entes 
externos 

5 4 1 10 

Proceso de Trabajo en equipo 2 1 0 3 
Proceso de Actividades de investigación 1 2 0 3 
Proceso de Diagnóstico previo 1 2 0 3 
Proceso de Reuniones presenciales 1 1 0 2 
Proceso de Investigación-acción 

 
1 0 1 2 

Proceso de Enfoque cualitativo 2 0 0 2 
Proceso de Gestión de actividades 0 0 1 1 
Proceso de Revisión documental 0 1 0 1 
Soluciones Dominio conceptual 0 1 1 2 
Soluciones Buena disposición 1 0 0 1 
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Tabla 13. (Continuación) 
Grupo Código de categoría U1 U2 U3 Total 
Uso de herramientas 

 
Publicación en internet 2 5 0 7 

Uso de herramientas 
 

Uso de herramientas 
 

3 1 0 4 
Uso de herramientas 

 
Apropiación de TIC 1 0 2 3 

Uso de herramientas 
 

Soporte técnico 2 0 1 3 
Uso de herramientas 

 
Acceso a recursos TIC 1 0 2 3 

Uso de herramientas 
 

Compartir experiencias 1 0 1 2 
Uso de herramientas 

 
Conocimiento en TIC 0 0 1 1 

Uso de herramientas 
 

Trabajo colaborativo 1 0 0 1 
Uso de herramientas 

 
Creación 0 1 0 1 

Uso de herramientas 
 

Comunicación virtual 1 0 0 1 
Uso de herramientas 

 
Curva de aprendizaje 0 0 1 1 

Uso de herramientas 
 

Encuestas 1 0 0 1 
Total 59 44 23 126 

4.1.1.4 Análisis de las Fichas de revisión de informes técnicos finales 

El análisis de los informes se dio en dos niveles: contenido y formato. El primer nivel 
se enfocó en el contenido que se consideró pertinente sobre la planeación y 
desarrollo de un proyecto de investigación, con lo que se busca ayudar a responder 
a la primera pregunta de investigación de este estudio “¿Qué papel jugaron las TIC 
en el desarrollo de los proyectos de investigación del programa ‘Contexto escolar, 
TIC y cambio educativo 2014-2016’ del CIER Sur?”. Los códigos de categorías 
resultantes del análisis y los grupos bajo los cuales fueron clasificados se 
representan en la figura 5: 



Figura 5. Red de códigos categóricos del análisis de los informes técnicos. 



A continuación se desarrolla el análisis por cada proyecto y al final el análisis global 
de este primer nivel. 

 Proyecto El Árbol del Mundo 

Último de dos informes presentados a lo largo de dos años. 

Dentro del grupo “Áreas de trabajo” resaltan las categorías de Trabajo 
interdisciplinario, Área de Tecnología y Área de Diseñó gráfico, especialmente en 
las dos primeras unidades de registro que hacen énfasis en formulación y ejecución 
del proyecto respectivamente. Contrasta con la menor frecuencia con la que se hace 
referencia a las Áreas de Psicología, Comunicación y Educación, cuya figuración 
queda implícita en el trabajo grupal y en los resultados. 

En el grupo “Dificultades” las más recurrentes son Falta de personal idóneo y 
Trámites burocráticos, que responden a que no se logró contar a tiempo con 
personal calificado para apoyar la labor de diseño gráfico y desarrollo de guion por 
problemas con una planeación que responde más a las necesidades de un proyecto 
audiovisual tradicional que a un modelo mediado por TIC. Esta situación se ve 
reflejada en la frecuencia con la que se alude a la categoría Planeación deficiente. 
La categoría Problemas de infraestructura es la que aparece con menor frecuencia, 
debido a que sólo se dependió de la infraestructura de sistemas de la institución 
educativa durante una prueba puntual con profesores, que debió manejarse por 
otros medios.    

Sobre el grupo “Nivel de formación”, se destaca la categoría Nivel de Estudiante, 
sobre todo en las dos primeras unidades de registro, debido a que en el proyecto 
se resalta el trabajo que se hizo con profesores contando con el apoyo de 
estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle. En las conclusiones se 
destaca su condición de jóvenes como factor positivo para el trabajo que realizaron 
con los docentes. Otros niveles de participantes del proyecto fueron Profesional y 
Maestría. 

En cuanto a “Proceso de investigación”, la categoría preponderante es Relación con 
comunidad y entes externos, debido al enfoque de investigación social aplicada del 
proyecto, que combina estudio con intervención en la comunidad de aprendizaje. 
Aunque con mucha menor frecuencia, también se habla de Gestión de actividades, 
Diseminación, difusión, divulgación y socialización, Reuniones presenciales y 
Trabajo en equipo, que hacen referencia a su trabajo presencial (y a veces vía 
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internet) con los profesores y durante los eventos de divulgación de los resultados 
y productos del proyecto. 

En “Soluciones”, se destaca la categoría Semillero de Investigación, que 
reiteradamente figura como uno de los aciertos del proyecto. En menor medida 
también se menciona en los dos primeros bloques de formulación y ejecución a las 
categorías Buena disposición y Coordinación, ésta última con una connotación 
negativa por la negativa de la coordinación del programa a incorporar 
oportunamente a los colaboradores de guion y diseño gráfico en el proyecto. 

Dentro de “Uso de herramientas TIC” figuran las categorías Conocimiento en TIC, 
Soporte técnico, Creación y Simulación, sobre todo en el primer bloque de 
formulación del proyecto. Los investigadores evidencian un uso de TIC del que no 
habla explícitamente pero que se ve reflejado en su colaboración con los profesores 
y las estudiantes de Psicología en el semillero de investigación, que actuaron como 
coinvestigadores.  

 Proyecto Formación Docente en TIC e Investigación en el aula 

Último de dos informes presentados a lo largo de dos años. 

En el grupo “Áreas de trabajo” se destacan por su alta frecuencia en los tres bloques 
del informe los códigos Área de Educación y Área de Tecnología, que dan cuenta 
del énfasis dado por el proyecto al modelo TPACK que articula conocimiento 
tecnológico, pedagógico y disciplinar. Con mucha menor frecuencia se registran los 
códigos Trabajo interdisciplinario y Área de Comunicación en el segundo bloque 
correspondiente a ejecución. 

En “Dificultades” aparece solamente Falta de tiempo tanto en el primer bloque de 
formulación como en el tercero de conclusiones, reflejando la sobrecarga de trabajo 
a la que están sometidos los profesores e investigadores, que dificulta y en algunos 
casos hasta impide la participación cuando se requiere trabajo en equipo. 

Dentro de “Nivel de formación” aparecen en los bloques de formulación y ejecución 
los códigos Nivel de Estudiante, Nivel Profesional y Nivel de Maestría, que dan 
cuenta de la participación de estudiantes de pregrado y de maestría en los 
semilleros de investigación como aporte del proyecto a la formación de recurso 
humano.  
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Pasando al grupo “Proceso de investigación” figuran principalmente Relación con 
comunidad y entes externos junto con Diseminación, difusión, divulgación y 
socialización. Esto refleja la frecuencia con la que se menciona el trabajo realizado 
en los diferentes semilleros de investigación con los profesores de las instituciones 
educativas, que coincide con la alta mención del código Semillero de investigación 
del grupo “Soluciones”. Con menor relevancia aparecen los códigos Trabajo en 
equipo, Gestión de actividades, Reuniones presenciales, Sostenibilidad y Búsqueda 
de marco teórico. Este último se menciona en el contexto de una de las etapas del 
trabajo en equipo que realizaron los profesores de los semilleros como 
coinvestigadores. 

En cuanto al grupo “Uso de herramientas TIC”, aparecen con más frecuencia los 
códigos categóricos Apropiación de TIC y Conocimiento en TIC, debido a la gran 
relevancia que se le da en todos los bloques del informe del proyecto a la necesidad 
y al desarrollo de habilidades tecnológicas que acompañen la articulación del saber 
disciplinar con el dominio de la pedagogía. Sobre todo en el bloque final de 
conclusiones, se registran con menos frecuencia los códigos Creación, Publicación 
en internet, Impacto de TIC en los procesos, Trabajo colaborativo, Curva de 
aprendizaje y Selección de TIC, que dan cuenta de las reflexiones y resultados 
alcanzados con los profesores coinvestigadores al estudiar la incorporación de TIC 
a su práctica pedagógica. 

 Proyecto Madremonte 5Dimensión   

Último de dos informes presentados a lo largo de año y medio. 

En el grupo “Áreas de trabajo” se destaca el código Área de Educación, que refleja 
la magnitud del trabajo realizado con los profesores en la transformación tanto de 
su concepción como su práctica de la pedagogía a partir del modelo 5D. Mucho 
menor énfasis denota la frecuencia de los códigos Área de Psicología, Área de 
Tecnología y Trabajo interdisciplinario, lo que responde al papel menos protagónico, 
aunque importante, que tuvieron en los bloques de formulación y ejecución. 

En “Dificultades” resalta la categoría Problemas de infraestructura, que responde a 
tabletas y computadores insuficientes o en condiciones que no son las óptimas para 
el trabajo con profesores y estudiantes de la institución, a lo que se suma la pobre 
conectividad y limitado acceso a la red eléctrica e internet por fuera de la sala de 
sistemas. Con la mitad de la frecuencia aparecen los códigos Falta de tiempo y Falta 
de personal idóneo, producto de no haber contado desde el principio con profesores 
adelantados en su proceso de innovación educativa mediada por TIC. Una de las 
causas es que el MEN registra a toda la institución educativa como innovadora 
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cuando en realidad los innovadores son algunos profesores con iniciativas aisladas 
en cursos de secundaria, que no hicieron parte del estudio que fue pensado desde 
su formulación para tercero de primaria. Le siguen las categorías Planeación 
deficiente, Falta de recursos económicos y Falta de experiencia, que dan cuenta de 
los cambios que debieron hacerse sobre la marcha debido a que las condiciones 
presupuestadas no se cumplieron en la realidad.  

Dentro de “Nivel de formación” se destaca el código Nivel de Estudiante, que refleja 
él énfasis dado a la participación de estudiantes de Psicología en los semilleros de 
investigación tanto con profesores coinvestigadores como con los alumnos de la 
institución. Con menos frecuencia figuran Nivel de Maestría y Nivel Profesional, que 
denotan las referencias al trabajo de estudiantes de Maestría y de los profesores 
coinvestigadores. 

En el grupo “Proceso de investigación” es muy destacada la categoría Relación con 
comunidad y entes externos, que refleja el hincapié en la intervención en la 
comunidad de aprendizaje de la mano con la investigación. Muy por debajo figuran 
los códigos Reuniones presenciales, Trabajo en equipo, Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización, Diagnóstico previo y Gestión de actividades, casi 
exclusivamente en el bloque de formulación del informe. Estos se refieren a la 
necesidad manifiesta de una fase de diagnóstico previa al diseño de la investigación 
e intervención, que de haberse dado hubiera minimizado los cambios que debieron 
hacerse sobre la marcha y que afectaron el cumplimiento de los objetivos en los 
tiempos y con los recursos previstos.  

Revisando “Soluciones”, aparecen Buena disposición y Dominio conceptual, que 
reflejan la mención en el informe del papel que cumple la transformación de la 
actitud y de la concepción de los profesores sobre el aprendizaje previo a la 
incorporación de TIC.  

En el grupo “Uso de herramientas TIC” figuran con frecuencia los códigos 
Publicación en internet, Apropiación de TIC, Conocimiento en TIC y Trabajo 
colaborativo, sobre todo en el bloque de formulación, que refleja el alcance inicial 
del proyecto sobre la implementación de TIC en las prácticas pedagógicas, pero 
que se vio frustrado en parte durante la ejecución, lo que se refleja en su baja 
frecuencia en los bloques de ejecución y conclusiones del informe. A pesar de estas 
dificultades, sí hubo productos digitales que se pueden consultar en internet e 
incluso el registro audiovisual de la socialización de las experiencias con la 
comunidad, como lo registran los códigos Uso de herramientas audiovisuales, 
Creación, Soporte técnico y Selección de TIC. En cuanto a la colaboración entre los 
investigadores y sus coinvestigadores docentes en la institución educativa, se 
observa la aparición de los códigos Comunicación virtual y Compartir experiencias, 
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más que todo en el bloque de ejecución. El código Curva de aprendizaje denota la 
reflexión sobre el tiempo que toma la transformación de la concepción pedagógica 
y su reflejo en las prácticas y apropiación de TIC, que según el informe toma más 
de los años que duró el proyecto.  

 Proyecto Factores que afectan la integración de TIC en la Educación Básica y 
Media 

Último de tres informes presentados a lo largo de dos años. 

En el grupo “Áreas de trabajo” sobresale la categoría Área de Educación, que refleja 
el énfasis del informe en el trabajo con los docentes, el análisis de su contexto 
educativo y de las políticas que regulan su planeación y práctica. Muy por debajo 
figura el código Área de Tecnología, que aparece en el contexto de la confusión 
conceptual de los docentes entre recursos y herramientas, tecnología e informática, 
conectividad e Internet. Las categorías Área de Comunicación y Área de Diseño 
gráfico aparecen de últimas como referencia a las carencias de los docentes en 
estas áreas y que deben desarrollarse como parte de las competencias asociadas 
a la adecuada apropiación de TIC.  

En “Dificultades” es más frecuente la categoría Bajo soporte institucional, sobre todo 
en el primer bloque de formulación y en el tercero de conclusiones, denotando 
deficiencias en la definición y aplicación de políticas educativas sobre el uso de TIC 
en las instituciones. Sin esta clara directriz, los esfuerzos que hagan los docentes 
para innovar con uso de TIC corren el riesgo de quedar aislados y sin continuidad. 
Le siguen Falta de experiencia, Problemas de infraestructura y Comunicación 
deficiente, que connotan las dificultades con la forma como se interactuaba con las 
instituciones educativas desde el proyecto y al interior de las instituciones para 
coordinar y gestionar recursos para la realización de actividades y socialización de 
experiencias. Al final aparecen los códigos Baja competencia en inglés, Trámites 
burocráticos, Planeación deficiente, Logística complicada y Baja participación, que 
se refieren a las restricciones puestas por las directivas al acceso de los docentes 
a los recursos TIC, que terminan desestimulando a quienes está interesados en 
innovar. 

Dentro de “Nivel de formación” figura Nivel Profesional en referencia a los docentes 
menos inclinados a incorporar las TIC en su práctica diaria, en contraste con los que 
han cursado especializaciones y maestrías, en parte como respuesta a su deseo de 
ascender en el escalafón docente. 
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En el grupo “Proceso de investigación” se destaca la categoría Relación con 
comunidad y entes externos, como reflejo de la interacción reportada con los 
docentes coinvestigadores en las instituciones educativas. Le siguen en el primer 
bloque de formulación y en el tercero de conclusiones las categorías Brecha de 
género, Brecha generacional y Actividades de investigación, que expresan las 
ligeras diferencias en las prácticas de los docentes que pueden tener que ver con 
su género, edad y formación. Al final aparecen los códigos Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización, Reuniones presenciales, Enfoque cuantitativo, Enfoque 
cualitativo, Investigación-acción participativa, que reflejan el enfoque del proyecto 
desde su formulación, y los códigos Revisión documental y Diagnóstico previo. Este 
último fue reseñado como decisivo para la acertada orientación y planeación de la 
investigación y de la intervención. 

Para “Soluciones” la frecuencia superior es del código Buena disposición, seguido 
de Dominio conceptual y Variedad de estrategias. Éstos marcan las referencias a 
factores favorables a la incorporación de TIC por parte de los docentes en su 
práctica diaria.  

En cuanto al grupo “Uso de herramientas TIC”, el código más frecuente es 
Apropiación de TIC, muy por encima de Conocimiento en TIC, Trabajo colaborativo, 
Creación y Compartir experiencias, que se mencionan más seguido en el bloque de 
formulación del informe. Esto refleja la concepción de los investigadores de que el 
uso y el conocimiento de TIC vienen después de la transformación de las prácticas 
pedagógicas, no antes. De últimos figuran los códigos Soporte técnico, 
Comunicación virtual, Encuestas, Acceso a recursos TIC e Interacción con TIC, que 
denotan algunos mecanismos TIC usados tanto por los docentes como por los 
investigadores para trabajar con los profesores coinvestigadores. 

 Proyecto Recursos Pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría 

Único informe presentado a lo largo de dos años. 

Dentro del grupo “Áreas de trabajo”, figura en primer lugar la categoría Área de 
Educación, doblando en frecuencia a las que le siguen, Área de Tecnología, Trabajo 
interdisciplinario y Área de Comunicación, que dan cuenta del enfoque 
interdisciplinario del proyecto desde que fue formulado. Al final aparece el código 
Área de Diseño gráfico, que responde a la inclusión de la competencia de diseño 
entre las que se busca desarrollar en los docentes: pedagógica, de comunicación, 
de gestión, investigativa y tecnológica. 
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En “Dificultades” aparecen los códigos Bajo soporte institucional, Falta de tiempo y 
Falta de experiencia, que señalan la exclusión de los procesos institucionales que 
perciben los docentes acerca del desarrollo de sus capacidades y de la 
incorporación de TIC a su práctica cotidiana.  

En el grupo “Nivel de formación” son más frecuentes los códigos Nivel de Maestría 
y Jóvenes como producto del trabajo reportado con estudiantes de maestría que 
participaron como coinvestigadores, así como estudiantes de una de las dos 
instituciones educativas. Les siguen Nivel de Estudiante, Nivel Profesional y Nivel 
de Doctorado, que reflejan la diversidad de niveles de formación de los 
investigadores y docentes involucrados en el estudio e intervención. 

Dentro de “Proceso de investigación” se destaca Relación con comunidad y entes 
externos debido a la alta frecuencia con la que el informe se refiere a las actividades 
realizadas con la comunidad de aprendizaje de las dos instituciones educativas. 
Con la mitad de la frecuencia le sigue la categoría Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización, que refleja las menciones a actividades de divulgación 
del proceso y de los resultados de la investigación tanto en publicaciones y eventos 
académicos como en actividades con la comunidad de aprendizaje. Le siguen 
Trabajo en equipo, Reuniones presenciales, Gestión de actividades, Actividades de 
investigación, Investigación-acción participativa, Búsqueda de marco teórico, 
Enfoque cualitativo, más que todo en los bloques de formulación y ejecución del 
informe, correspondiendo a las actividades realizadas en conjunto con los docentes 
coinvestigadores de las dos instituciones educativas. Finalmente, figura Diagnóstico 
previo, que marca la necesidad de caracterizar primero las capacidades, contexto y 
prácticas de los docentes antes de diseñar y planear una intervención como la 
realizada en el proyecto.  

En “Soluciones” sobresale por su frecuencia el código Semillero de Investigación, 
refiriéndose al trabajo colaborativo de docentes de las dos instituciones e 
investigadores en términos de una comunidad de práctica. Mucho después 
aparecen Coordinación y Dominio conceptual como síntoma del énfasis en el 
conocimiento pedagógico y disciplinar que antecede a las habilidades técnicas 
favorables para incorporación de TIC.  

Entre los códigos de “Uso de herramientas TIC” se destaca Publicación en internet, 
que denota las referencias a herramientas en línea utilizadas y divulgación de 
resultados en publicaciones con presencia en internet. Mucho después aparecen 
Selección de TIC, Trabajo colaborativo, Comunicación virtual, Adaptación de 
recursos TIC, Creación, Compartir experiencias, Interacción con TIC, Apropiación 
de TIC y Uso de herramientas audiovisuales, como resultado del trabajo realizado 
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en los semilleros de investigación incorporando diversos recursos y estrategias 
apoyadas en TIC. 

 Proyecto Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC 

Único informe presentado a lo largo de dos años. 

Dentro de “Áreas de trabajo” sobresale el código Área de Educación debido al 
énfasis del informe en el trabajo pedagógico realizado con los docentes. Con la 
mitad de la frecuencia se menciona Área de Comunicación, seguido de Área de 
Tecnología y Trabajo interdisciplinario, que corresponden con la diversidad de 
disciplinas involucradas en el proyecto. 

En el grupo “Dificultades” aparecen las categorías Falta de experiencia, Riesgo de 
no continuidad, Problemas de infraestructura, Bajo soporte institucional y Falta de 
tiempo como las más frecuentes, denotando las pobres condiciones en las que se 
encuentran los docentes de las tres instituciones educativas con las que se inició el 
trabajo, de las cuales una no culminó precisamente por la vinculación provisional de 
los docentes interesados. Al final se registran los códigos de categoría Trámites 
burocráticos y Planeación deficiente que registran el cortocircuito con las 
instituciones que en el caso de los colegios fallaban en aprestar los recursos y la 
logística para la realización de las actividades, y también en el caso de la editorial 
que va a publicar el libro con los resultados de la investigación.  

En “Nivel de formación” figura Nivel de Estudiante con el doble de la frecuencia que 
los códigos que le siguen: Nivel Profesional, Nivel de Maestría y Nivel de Doctorado. 
Esto es un reflejo de la diversidad de niveles de formación de los investigadores, 
asistentes de investigación y docentes que trabajaron en el proyecto. 

Dentro del grupo “Proceso de investigación” se destacan Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización junto con Relación con comunidad y entes externos, que 
dan testimonio de la recurrencia con la que se menciona en el informe las 
actividades realizadas con la comunidad de aprendizaje y la socialización de estas 
experiencias con la comunidad, en libros, páginas de internet, artículos científicos y 
ponencias presentadas en eventos académicos. Después aparecen los códigos 
Trabajo en equipo, Actividades de investigación, Diagnóstico previo, Reuniones 
presenciales, Investigación-acción participativa, Enfoque cualitativo, Gestión de 
actividades y Revisión documental, que marcan la forma como se ejecutó el 
proyecto desde la perspectiva de la investigación realizada tanto por los 
investigadores como por los docentes coinvestigadores. 
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En “Soluciones” aparecen Dominio conceptual y Buena disposición como referentes 
de las características que se fortalecieron y fueron desarrollando con más énfasis 
que permitieron alcanzar los resultados propuestos. 

En el grupo “Uso de herramientas TIC” figuran Publicación en internet, Uso de 
herramientas audiovisuales, Apropiación de TIC, Soporte técnico, Acceso a 
recursos TIC y Compartir experiencias como referencia a la forma como se realizó 
el trabajo con apoyo de TIC y buscando su integración con las prácticas docentes, 
así como la documentación de las socializaciones con la comunidad. Al final 
aparecen Conocimiento en TIC, Trabajo colaborativo, Creación, Comunicación 
virtual, Curva de aprendizaje y Encuestas como elementos mencionados con menos 
frecuencia, pero que igual denotan los logros alcanzados por el proyecto en la 
apropiación de TIC por parte de los docentes coinvestigadores. 

 Análisis de los proyectos en conjunto 

Pasando al análisis global de los seis proyectos, las frecuencias relativas por 
proyecto revelan que el grupo más recurrente en los informes fue el de “Proceso de 
investigación”, seguido de “Áreas de trabajo”, que refleja el énfasis de este estudio 
en marcar los aspectos relacionados con el diseño y ejecución del proceso de 
investigación en los proyectos. Además, las cifras coinciden con la orientación de 
los proyectos de investigación social aplicada de trabajar con la comunidad en todas 
las fases del trabajo. Adicionalmente, el grupo “Uso de herramientas TIC” es menos 
frecuente en “El Árbol del Mundo” que en los demás proyectos, que coincide con 
que fue el único que no logró concretar el trabajo realizado en un producto de 
software. Por otra parte, llama la atención que “Recursos Pedagógicos TIC para la 
enseñanza de la Geometría” y “Formación Docente en TIC e Investigación en el 
Aula” fueran los dos proyectos con la menor proporción de referencias asociadas al 
grupo “Dificultades”, que se enfocaron más que todo en la sobrecarga de trabajo de 
los docentes que les impedía participar de las actividades de investigación y 
formación. Los demás proyectos igual reflejan esa dificultad, pero les suman 
referencias a problemas de logística, infraestructura y soporte. Los porcentajes se 
muestran en la figura 6: 
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Figura 6. Frecuencia relativa por Proyecto de grupos de categorías en informes 
técnicos finales de proyectos. 

Teniendo en cuenta que las categorías no son mutuamente excluyentes sino que 
cada referencia a un tema usualmente fue marcada con varios códigos a la vez, a 
continuación se descompone algunos de los grupos de categorías más nutridos. 
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Entre las cuatro categorías más frecuentes en el grupo “Dificultad” se observa que 
Falta de tiempo es una dificultad común en todos los proyectos, excepto en 
“Factores que Afectan la Integración de TIC en la Educación Básica y Media”, 
mientras que en “Formación Docente en TIC e Investigación en el Aula” este mismo 
código es el único reportado, como se aprecia en la figura 7:  

 
Figura 7. Frecuencia relativa por Proyecto de categorías del grupo Dificultades en 
informes técnicos finales de proyectos. 
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Entre las cuatro categorías más frecuentes en el grupo “Proceso de investigación” 
se observa que el proyecto “Madremonte 5D” es el que, comparativamente, hace 
menos referencia a la categoría Diseminación, difusión, divulgación y socialización. 
Esto contrasta con el código categórico Relación con comunidad y entes externos, 
que es el más frecuente en este mismo proyecto y también al compararlo con los 
otros proyectos. Frente a la categoría Trabajo en equipo, ésta es más fuerte en el 
proyecto “Formación Docente en TIC e Investigación en el Aula”, mientras que en 
“Factores que Afectan la Integración de TIC en la Educación Básica y Media” es 
inexistente.   

Figura 8. Frecuencia relativa por Proyecto de categorías del grupo Proceso de 
investigación en informes técnicos finales de proyectos. 
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Entre las cuatro categorías más frecuentes en el grupo “Uso de herramientas TIC” 
el código Apropiación de TIC figura en mayor o menor medida en todos los 
proyectos excepto en “El Árbol del Mundo”, donde el código categórico 
Conocimiento en TIC es el más frecuente. Éste aparece en todos los proyectos 
excepto en “Recursos Pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría”, donde 
la categoría más frecuente es Publicación en internet. 

 
Figura 9. Frecuencia relativa por Proyecto de categorías del grupo Uso de 
herramientas TIC en informes técnicos finales de proyectos. 
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En cuanto a los actores, se identifica al investigador principal del proyecto como el 
expresivo y a los funcionarios de Colciencias como los receptivos. Aunque quedan 
implícitos los demás investigadores del proyecto como actores expresivos, su 
participación es indirecta en la medida en que escriben otros documentos que sirven 
de insumo para el líder del proyecto que es quien finalmente confecciona el informe. 

Los materiales expresivos los constituyen el documento del informe y sus anexos, 
tanto en formato impreso como digital en CD, junto con el oficio remisorio con el que 
se empaqueta todo para su envío por correo físico a Bogotá (Colciencias, 2014, p. 
11). Los instrumentos con los cuales se manipulan estos materiales incluyen el 
software de edición de textos (Microsoft Word), software de visualización de 
archivos en formato PDF y todos los relacionados con la impresión, organización y 
transporte de los elementos físicos a su destino. Se observa que la impresión y 
lectura de CD como soporte para los recursos digitales están siendo desplazadas 
por su publicación en carpetas de servicios como Google Drive y Dropbox, cuyo 
acceso es compartido con los funcionarios de Colciencias vía correo electrónico. 

Estos componentes esenciales se organizan junto con otros componentes 
secundarios en subsistemas expresivo y receptivo que a su vez interactúan con un 
sistema energizante, un sistema transmisor y un sistema de objetos de referencia, 
que son externos al sistema de comunicación en sí (Martín Serrano, 2007). La 
interacción de estos subsistemas es lo que constituiría el proceso de comunicación 
entre los proyectos y Colciencias mediante informes técnicos, excluyendo otros 
elementos como las reuniones de seguimiento (tanto presenciales como por 
teleconferencia) o el intercambio de preguntas y respuestas por correo electrónico 
o vía telefónica.

Siguiendo esta perspectiva, el subsistema expresivo está constituido por los actores 
expresivos y los instrumentos ya mencionados, junto con la infraestructura física y 
organizativa que hacen posible que puedan producir los materiales expresivos, 
como computadores, quemadores de CD, impresoras y papel. De igual manera, el 
subsistema receptivo organiza alrededor de los actores receptivos elementos como 
buzón de correo físico, computadores, unidad lectora de CD y archivadores.  

Así mismo, el sistema energizante está integrado por el flujo de recursos financieros 
desde el MEN hacia las universidades ejecutoras a través de Colciencias en virtud 
del contrato RC-0655-2013, los servicios de energía eléctrica y de infraestructura 
de internet pagados con dichos recursos más el complejo administrativo y jurídico 
que habilita a los actores expresivos y receptivos para que se dediquen a trabajar 
en el proceso. 
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A su vez, el sistema transmisor está compuesto por el servicio postal usado para el 
envío físico del paquete de documentos y sus anexos, que incluye vehículos y 
carreteras para su transporte terrestre y aéreo. También hacen parte de este 
sistema los servicios de internet que interconectan Cali, Bogotá y Estados Unidos 
junto con los servicios de correo electrónico y trabajo colaborativo que operan sobre 
internet.    

Por su parte el sistema de objetos de referencia incluye de base el vocabulario y 
reglas gramaticales necesarios para codificar y decodificar mensajes en los idiomas 
español e inglés. Sobre esta base funcionan los documentos de referencia como la 
“Guía para la presentación de informes técnicos de avance y final de programas y 
proyectos de CTeI M301PR03G01” (Colciencias, 2014), el formato M301PR03F08  
para diligenciar el informe como tal, el contrato RC-0655-2013, los oficios de 
Colciencias que aprueban cambios al cronograma, alcance u objetivos del contrato 
y todos los anexos que soportan lo escrito en el informe. Finalmente, incluye a los 
participantes, las actividades y los productos de los cuales se habla en los informes. 

4.1.2 Entrevista semiestructurada a investigadores principales de proyectos 

4.1.2.1 Contextualización 

Se buscó a los investigadores principales de los seis proyectos de investigación. 
Dos de ellos nunca respondieron y una se excusó por compromisos académicos 
ineludibles. Se realizó la entrevista con los investigadores principales de los tres 
proyectos restantes. 

Cabe anotar que a pesar de que el lapso entre la finalización de los proyectos y la 
realización de este estudio fue relativamente breve (dos años), hubo dificultades 
para contactar y entrevistar a varios de los investigadores. Entre las razones está 
que los ellos no tenían vinculación laboral directa con el CIER Sur, sino que se 
encontraban dispersos geográficamente y vinculados con dependencias e 
instituciones bastante heterogéneas. 

En la primera entrevista se asumió que era claro que se estaba preguntando por el 
proyecto de 2014, pero se evidenció confusión por parte del entrevistado, ya que al 
momento de este estudio los investigadores tenían su mente puesta en el proyecto 
vigente (2016-2018) y no entendían cómo las preguntas eran relevantes para el 
mismo. Una vez aclarado el malentendido, se tuvo en cuenta para contextualizar de 
entrada a los siguientes entrevistados. 
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4.1.2.2 Recolección de datos 

Se visitó a los entrevistados en su oficina, ya fuera en la Universidad del Valle o en 
la Universidad Autónoma de Occidente. Por solicitud de una de las entrevistadas se 
le envió de antemano el cuestionario base para que pudiera identificar si había 
alguna información que necesitara consultar una fuente documental, pero los demás 
solamente recibieron la contextualización de manera verbal al inicio de la reunión. 
En uno de los casos, la investigadora principal no podía atender la entrevista pero 
accedió a enviar alguna información por correo electrónico.  

Las entrevistas fueron grabadas en audio digital (formato m4a) con la aplicación 
Samsung Voice Recorder versión 21.0.22.165 del celular en modo entrevista, que 
amplifica el sonido captado por los micrófonos en los topes superior e inferior del 
dispositivo y reduciendo sonido de los lados. 

4.1.2.3 Procesamiento de datos 

Cada archivo fue luego sometido a un proceso de limpieza de ruido ambiental y 
amplificación de la voz del encuestado usando los respectivos efectos “Noise 
reduction” y “Amplify” de Audacity 2.0.3 para Mac. 
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Figura 10. Audacity procesando el audio de una entrevista. 

Posteriormente, los primeros audios procesados se empezaron a transcribir 
automáticamente usando la funcionalidad de dictado de Google Docs como lo ilustra 
la Figura 11 y luego corregido manualmente.  
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Figura 11. Funcionalidad de dictado de Google Docs. 

Para que el audio proveniente de los archivos procesados fuera reconocido por el 
dictado de Google Docs fue preciso canalizarlo usando el software Soundflower 
(Ingalls, 2014). Éste simula un dispositivo de audio que conecta directamente la 
salida del reproductor de audio con la entrada de Google Docs, de tal manera que 
se evita la distorsión causada por la conversión audio-sonido en los parlantes y 
luego sonido-audio en el micrófono del computador. 

Figura 12. Configuración de la canalización de audio usando Soundflower. 

Por la baja calidad del audio original no se logró transcribir automáticamente la 
mayor parte de las entrevistas, por lo que a partir de la tercera la transcripción se 
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hizo a mano exclusivamente. En todos los casos, el texto resultante fue marcado 
con los códigos correspondientes a las categorías de análisis del diseño más otros 
códigos de categorías nuevos identificados en las entrevistas o provenientes del 
análisis de los informes técnicos (ver 4.1.1.4 Análisis de las Fichas de revisión de 
informes técnicos finales). 

4.1.2.4 Análisis 

Siguiendo el método de Maxwell (2008, p. 236) para analizar las entrevistas, se 
empleó una estrategia de categorización en tres etapas: codificar en las 
transcripciones categorías organizacionales que ya se habían identificado desde el 
diseño, crear nuevas categorías sustantivas a partir de las situaciones referidas por 
el entrevistado y finalmente identificar categorías teóricas que relacionen el texto 
con el marco teórico.  

A cada transcripción se le aplicaron los tres pasos de esta estrategia seleccionando 
el párrafo respectivo y asociándole las categorías identificadas o que fueron creando 
durante el proceso. De esta manera se va construyendo un listado unificado de 
categorías que facilitan el control al minimizar el riesgo de repetir códigos o crear 
varios muy parecidos para el mismo concepto. De la misma manera, se van 
relacionando las citas textuales dentro de la transcripción con las categorías que 
soportan, de tal manera que se facilita rastrear el origen de categorías específicas 
y qué tan frecuente es su uso. 

Para registrar el análisis se usó ATLAS.ti versión 8.1.3 para Mac, como lo ilustra la 
figura 13:   
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Figura 13. Uso de ATLAS.ti para registro del análisis de las entrevistas. 

El resultado de dicha codificación fue el siguiente: se consolidaron los grupos de 
categorías “Actores”, “Dificultades”, “Soluciones”, “Uso de herramientas TIC” y 
“Procesos de investigación”. De este último grupo se seleccionaron los códigos 
“Actividades de investigación”, “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”, 
“Gestión de actividades”, “Relación con comunidad y entes externos” y “Trabajo en 
equipo” como el contexto dentro de la entrevista. Se procedió entonces a 
contabilizar la frecuencia con la que estos códigos del grupo “Procesos de 
investigación” coincidieron en la misma cita con cada uno de los códigos de los otros 
grupos. Los análisis por grupo de categorías son los siguientes:  
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 Actores 

Tabla  14. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Actores 
Código de categoría Frecuencia 
Investigador 65 
Coordinador CIER 24 
Colciencias 22 
Docente coinvestigador 17 
Asesores externos 9 
Monitor 6 
Proveedor externo 6 
Unidad académica 3 
Compras 3 
Directivo Institución Educativa 3 
Asistente de investigación 3 
Estudiante coinvestigador 3 
Revista 2 
Grupo de investigación 2 
Editorial 2 
Total 162 

No es sorpresa que el código de categoría más frecuente del grupo “Actores” sea 
“Investigador”, ya que marca la mención a una acción realizada por el líder de 
proyecto entrevistado o por alguno de sus colegas del equipo de trabajo. Así mismo, 
son de esperar las categorías que le siguen en frecuencia como “Coordinador CIER” 
y “Colciencias”, que son los interlocutores de los líderes de proyecto en el proceso 
de “Gestión de actividades”, y “Docente coinvestigador” que aparece cuando se 
habla del trabajo de intervención y construcción conjunta de conocimiento con los 
docentes de las instituciones educativas en las que se desarrollaron los proyectos. 

Con menos frecuencia empiezan a aparecer códigos que corresponden a nuevos 
actores que intervienen en los procesos, como los “Asesores externos” que se 
refieren a los instructores coreanos que trajeron al país parte de su know-how en 
innovación educativa mediada por TIC, así como a los asesores en pedagogía y 
análisis cuantitativo que estuvieron vinculados directamente con los proyectos. En 
las entrevistas también surgieron otros participantes de los proyectos marcados con 
los códigos “Monitor”, “Proveedor externo” y “Asistente de investigación” que fueron 
reconocidos por los investigadores como apoyo fundamental sobre todo en las 
labores administrativas y logísticas para las cuales no les quedaba tiempo y en las 
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que demandaban el uso de tecnologías cuyo manejo no dominaban 
suficientemente. 

Luego figuran otros entes externos con los cuales los líderes de proyecto 
manifestaron tener relación, como “Unidad académica” de las Universidades 
Autónoma de Occidente y del Valle que son con las que los investigadores tienen 
vínculo laboral directo y que entran en conflicto con el CIER por el control de los 
recursos comunes o incluso por la dirección que debería tomar la investigación. Le 
siguen otros entes como “Compras”, que se refiere a las dependencias 
administrativas de las universidades responsables de contratación de personal 
como proveedores, monitores, asesores y asistentes de investigación, de pago de 
tiquetes, viáticos, recursos bibliográficos y en general toda actividad de los 
proyectos que afecte los rubros presupuestales asignados. Luego aparece 
“Directivo de institución educativa” que habla de los funcionarios a los que reportan 
los docentes coinvestigadores y con los que hay que coordinar actividades y 
recursos para trabajar en las instituciones. También está “Grupo de investigación” 
que habla de otro ente externo que organiza a los investigadores pero que es 
externo al proyecto, así como “Revista” y “Editorial” que señalan la relación con 
quienes se debe gestionar la publicación tanto de libros como de artículos 
académicos que difundan los resultados de la investigación. Finalmente, está 
“Estudiante coinvestigador” que marca el trabajo de estudiantes de pregrado y 
maestría que hicieron aportes al trabajo realizado en los proyectos de investigación.  

En la figura se puede apreciar qué proporción de estos códigos coincidió con alguna 
de las cinco categorías de procesos de investigación:  
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Figura 14. Distribución de Actores en procesos de investigación. Los datos 
corresponden a la muestra de cuatro investigadores de un universo de seis. 

 

Revisando el proceso “Gestión de actividades” era de esperar que coincidiera con 
los códigos “Investigador” y “Coordinador CIER” que son los actores principales de 
dicho proceso. Sin embargo, es de notar la alta frecuencia con la que aparece 
“Colciencias”, particularmente en este proceso, debido a que los tiempos y recursos 
asignados a las actividades del proyecto no son lo suficientemente flexibles como 
para que el CIER o el proyecto puedan hacer ajustes sin la aprobación expresa de 
Colciencias. También coinciden con “Gestión de actividades” otros actores como 
“Asistente de investigación”, que da cuenta del gran apoyo que prestaron estos 
estudiantes de pregrado o maestría en actividades administrativas y de logística, 
“Compras”, “Unidad académica” y “Grupo de investigación”, que reflejan otras 
instancias externas al proyecto con los que los líderes debían ponerse de acuerdo 
para gestionar sus actividades.   

Pasando al proceso “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”, los 
actores que en la mayoría de sus apariciones coincidieron con este proceso fueron 
como se esperaba “Editorial” y “Revista”, junto con “Proveedor externo”, que refleja 
la frecuencia con la que los investigadores entrevistados se referían a los 
diseñadores gráficos, comunicadores e ingenieros que registraban las actividades 
en formato audiovisual, elaboraban presentaciones e infografías o incluso 
desarrollaban recursos como blogs y sitios web que quedaron publicados en 
internet. Estas labores también fueron ejecutadas o apoyadas por estudiantes de 
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los investigadores, como lo indica la proporción en que coinciden los códigos 
“Monitor” y “Asistente de investigación” con este proceso. 

En cuanto a los procesos “Actividades de investigación” y “Trabajo en equipo”, llama 
la atención que aparezcan juntos al hablar de los actores “Investigador”, 
“Coordinador CIER”, “Asesores externos”, “Proveedor externo” y “Monitor”, que 
refleja la estrecha colaboración entre estos actores durante el trabajo de 
investigación, no solo en procesos paralelos. 

Excepto por “Monitor” y “Asistente de investigación”, el proceso de “Relación con 
comunidad y entes externos” coincide con casi todos los códigos de actores de los 
que se habló en las entrevistas por fuera de las actividades internas del proyecto. 
La razón es que los investigadores dieron cuenta del trabajo en y con la comunidad 
educativa hacia la que se enfocaron los proyectos, que también se refleja en la gran 
proporción en que el actor “Docente coinvestigador” figura tanto en este proceso 
como en “Actividades de investigación”.     

 Dificultades 

Tabla  15. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Dificultades 
Código de categoría Frecuencia 
Problemas de infraestructura 10 
Trámites burocráticos 8 
Baja destreza en uso de TIC 5 
Baja participación 5 
Difícil llegar a acuerdos 4 
Falta de experiencia 4 
Comunicación deficiente 3 
Falta de tiempo 3 
Uso de herramientas analógicas 3 
Falta de vinculación directa 2 
Bajo soporte institucional 1 
Difícil planeación y estimación 1 
Planeación deficiente 1 
Sostenibilidad en riesgo 1 
Falta de recursos económicos 1 
Total 47 
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En el grupo de categorías “Dificultades” se destaca “Problemas de infraestructura”, 
que se refiere más que todo a la falta de condiciones técnicas adecuadas en las 
instituciones educativas en las que se trabajó, que van desde equipos en mal estado 
y problemas de conectividad hasta falta de energía o de acceso a la red eléctrica en 
los salones. También habla de que el computador asignado al investigador no era 
el adecuado al comienzo del proyecto, que llevó a pérdidas de información y de 
tiempo en la fase final, así como de dificultades para sacar provecho de las 
plataformas tecnológicas de Colciencias.  

Le sigue muy de cerca “Trámites burocráticos”, que denota la recurrencia con la que 
los entrevistados hablaron de fricciones en los procesos relacionados con entes 
externos como editoriales y revistas, que tienen protocolos y tiempos de revisión y 
aprobación más dilatados de lo previsto en los proyectos. A estos se suma que 
después de la reclasificación hecha por Colciencias, las pocas publicaciones 
nacionales a donde se podían enviar artículos quedaron con categoría menor de la 
exigida por las universidades para publicación. Esto explica por qué a dos años de 
haber finalizado los proyectos no ha habido difusión de los resultados de las 
investigaciones más allá de las ponencias en eventos académicos y los resúmenes 
montados en la página web del CIER Sur. En esta misma categoría se habla de la 
alta demanda de tiempo y gestión que implica la ejecución de los proyectos cuando 
están involucrados entes externos como las unidades académicas, recursos 
humanos o compras. Esta situación se vuelve más crítica cuando los proyectos 
necesitan hacer ajustes durante la ejecución, debido a la falta de flexibilidad con la 
que tanto las universidades como Colciencias gestionan los cambios en rubros 
presupuestales. 

Le sigue el código “Baja destreza en uso de TIC” refiriéndose a las dificultades de 
algunos de los investigadores para trabajar con las TIC más allá de una operación 
muy básica, similar a la forma como hacían la misma tarea analógicamente sin sacar 
provecho de las funcionalidades avanzadas del formato digital. Esto implica retrasos 
y reprocesos cuando se necesita trabajar colaborativamente. Sigue en frecuencia el 
código “Baja participación”, que va asociado a investigadores del área de tecnología 
que no se involucraron en la parte teórica de la investigación y a colegas de otras 
áreas que prefieren no usar TIC porque consideran que no aportan a su práctica ni 
dedican tiempo a aprender a usarlas. En general, se reporta como un problema que 
los investigadores no mantengan actualizada su hoja de vida en CvLAC. 

También aparecen las categorías “Difícil llegar a acuerdos” y “Falta de experiencia”, 
que se refieren más que todo a la gran variedad de enfoques, disciplinas, áreas de 
formación y niveles de destreza con TIC de los participantes de los proyectos, que 
sumada al tamaño de los objetivos y equipos de trabajo representó un reto adicional 
a la complejidad técnica y teórica de la investigación. Así mismo, dan cuenta de la 
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falta de experiencia de los líderes de proyecto y de las dependencias administrativas 
de las universidades con la ejecución presupuestal de proyectos interinstitucionales 
de investigación social aplicada. Todo esto llevó a retrasos, reprocesos e incluso a 
oportunidades perdidas por no haber logrado llegar oportunamente a acuerdos 
sobre cambios de rubros presupuestales. 

Sigue en frecuencia el código categórico “Uso de herramientas analógicas” para 
referirse a arraigadas prácticas de los investigadores como elaborar bocetos en 
papelógrafo o papel para que después un diseñador lo traduzca a formato digital, y 
sobre todo a la cultura de las dependencias administrativas de requerir formatos 
impresos con firma manual para soportar todo trámite y aprobación. Esto se reporta 
como una barrera cultural más que tecnológica porque las universidades ya cuentan 
con herramientas TIC que permiten agilizar esos procesos administrativos sin uso 
de papel. 

Luego aparecen “Comunicación deficiente” y “Falta de tiempo” que están muy 
relacionadas. Se refieren a la alta demanda de tiempo y atención que implica la 
logística de trabajar colaborativamente con equipos grandes, interdisciplinarios y 
dispersos geográficamente, a lo que se suma el trabajo directo con los docentes 
investigadores y sus estudiantes en las instituciones educativas donde se 
ejecutaron los proyectos. 

Después figuran “Falta de vinculación directa” y “Sostenibilidad en riesgo”, 
refiriéndose a que los investigadores están contratados por las unidades 
académicas, no por el CIER Sur, que dificultan a los líderes de proyecto la gestión 
de intereses externos que a veces entran en conflicto. Adicionalmente, si un 
investigador cambia de unidad académica o incluso de universidad, su continuidad 
en el proyecto se ve en riesgo, lo que a su vez afecta la sostenibilidad del proyecto 
y de los programas que éste apoye. 

Luego figura “Difícil planeación y estimación” cuando se habla de la imprecisión, en 
cuanto a cronogramas de actividades, inherente a los proyectos de investigación 
social aplicada que dependen en tan grande medida de entes externos. Esta 
condición hace que no sea práctica la gestión con herramientas como Microsoft 
Project configurando todos los controles, ni los procesos de ejecución presupuestal 
de las universidades. 

Finalmente aparecen “Bajo soporte institucional” y “Planeación deficiente”, que se 
refiere a haber estado obligados a trabajar con instituciones educativas escogidos 
por el MEN con criterios que se veían bien en papel pero que en la realidad no se 
cumplieron. En particular, habla de la falta de acciones efectivas por parte de los 
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rectores y de la falta de interés de algunos docentes que no eran los mismos que 
les habían ganado a las instituciones la condición de innovadoras a los ojos del 
MEN. 

En la figura se puede apreciar qué proporción de estos códigos coincidió con alguna 
de las cinco categorías de procesos de investigación:  

 
Figura 15. Distribución de Dificultades en procesos de investigación. Los datos 
corresponden a la muestra de cuatro investigadores de un universo de seis. 

Llama la atención que el proceso “Relación con comunidades y entes externos” es 
proporcionalmente el que más coincide con más categorías y con las más 
frecuentes: “Problemas de infraestructura” y “Trámites burocráticos”. Esto se debe 
a que estas dificultades se discuten con más frecuencia en el contexto de las 
instituciones educativas y los entes administrativos con los que interactúan los 
líderes de proyectos, que es también el caso de “Sostenibilidad en riesgo”, 
“Planeación deficiente” y “Bajo soporte institucional” aunque con menor frecuencia. 

En cuanto al proceso “Actividades de investigación”, coincide con las dificultades 
más frecuentes como “Problemas de infraestructura”, “Baja participación” y “Baja 
destreza en uso de TIC”, excepto con la segunda más recurrente que es “Trámites 
burocráticos”. Esto se debe a que la dificultad para gestionar los entes externos no 
se percibe como un factor relevante en las actividades propias de investigación, 
donde por el contrario los equipos se acomodan dentro de su diversidad sin verse 
frenados por protocolos rígidos. Con menos frecuencia, también coinciden con este 
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proceso las dificultades “Uso de herramientas analógicas”, “Falta de recursos 
económicos” y “Falta de vinculación directa”, que sí afectan directamente el trabajo 
de investigación por los retrasos que causan no trabajar directamente con 
herramientas colaborativas digitales y por no depender directamente del proyecto 
sino de las unidades académicas.    

El proceso “Trabajo en equipo” coincide con casi la mitad de las categorías del grupo 
“Dificultades”, especialmente las más frecuentes con la excepción de “Trámites 
burocráticos”. También llama la atención que éste es el proceso con el que más 
frecuentemente aparecen asociadas las dificultades “Comunicación deficiente”, 
“Difícil llegar a acuerdos” y “Falta de experiencia”. 

Sobre el proceso “Gestión de actividades”, tiene un peso proporcionalmente mayor 
entre los códigos de dificultad menos frecuentes, como “Difícil planeación y 
estimación” y “Falta de tiempo”, y es el que tiene menos participación en los otros 
más frecuentes donde aparece: “Trámites burocráticos” y “Falta de experiencia”. 

En cuanto al proceso “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”, es con el 
que menos dificultades aparece asociado y en todas ellas es el que tiene menos 
peso proporcionalmente: “Trámites burocráticos”, “Baja participación” y “Uso de 
herramientas analógicas”.  

 Soluciones 

Tabla  16. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Soluciones 
Código de categoría Frecuencia 
Coordinación 14 
Dominio conceptual 6 
Buena disposición 3 
Portátil de uso personal 2 
Soporte técnico adecuado 2 
Variedad de estrategias 2 
Banda ancha 2 
Política sistemática 1 
Familiaridad con la tecnología 1 
Total 32 
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En el grupo de categorías “Soluciones” se destaca el código “Coordinación” como 
uno de los factores de éxito clave atribuidos por los líderes de proyecto a la 
culminación de sus trabajos de investigación. Aparece en el contexto del trabajo 
realizado por los coordinadores Juan Francisco Díaz de UniValle y Jorge Marulanda 
de la UAO, quienes se dedicaron al seguimiento de los proyectos de cada 
universidad y a mantener fluida la cooperación entre las dos instituciones y 
Colciencias para resolver obstáculos que iban apareciendo. También se refiere a la 
coordinación realizada por el CIER con las personas y las dependencias que 
divulgaron las actividades realizadas en los proyectos y con las que también se 
gestionó la participación en eventos de socialización.   

Con la mitad de la frecuencia aparece el código de categoría “Dominio conceptual”, 
en el contexto de la facilidad con la que se resuelven problemas e incorporan nuevas 
habilidades y tecnologías si se tiene claridad conceptual sobre el enfoque, el por 
qué y el para qué de lo que se está haciendo. Con la mitad de la frecuencia figura 
“Buena disposición” refiriéndose a los docentes coinvestigadores con los que se 
trabajó. 

Con un tercio de la frecuencia figuran categorías como “Portátil de uso personal”, 
“Soporte técnico adecuado”, “Variedad de estrategias” y “Banda ancha”, que hablan 
de buenas prácticas identificadas en el discurso de los entrevistados y que tienen 
que ver con las condiciones de infraestructura y conectividad en las universidades 
con las que contaron varios de los investigadores. De acuerdo con la experiencia 
coreana, condiciones similares son deseables para los docentes coinvestigadores 
en sus instituciones educativas. Finalmente aparecen las soluciones, “Política 
sistemática”, y “Familiaridad con la tecnología” como otros factores atribuidos por 
los líderes de proyecto al buen desarrollo de sus investigaciones. 

En la figura se puede apreciar qué proporción de estos códigos coincidió con alguna 
de las cinco categorías de procesos de investigación:  
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Figura 16. Distribución de Soluciones en procesos de investigación. Los datos 
corresponden a la muestra de cuatro investigadores de un universo de seis. 

Aunque el proceso “Gestión de actividades” solo aparece en el primer código 
“Coordinación”, por ser éste el más frecuente y dentro del que tiene participación 
mayoritaria, es el proceso más influyente de todo el grupo “Soluciones”. 

Por su parte, el proceso “Relación con comunidad y entes externos” es que se ve 
involucrado en más soluciones: 67% de nueve en total, incluyendo la segunda 
participación más importante en la categoría líder que es “Coordinación” y “Buena 
disposición”, que se refiere más que todo a los docentes coinvestigadores. 

El siguiente proceso con más soluciones asociadas es “Actividades de 
investigación”, con casi la totalidad de la participación en los códigos “Dominio 
conceptual” y “Portátil de uso personal”, que denota la independencia y facilidad de 
maniobra ganada por los investigadores en el trabajo de investigación propiamente 
dicho debido a estos dos factores. También aparece este proceso con la mitad del 
peso en la soluciones “Banda ancha” que se da en el contexto de la buena 
conectividad experimentada en las universidades y que es recomendada por los 
expertos coreanos.   

Asociado con la mitad de las soluciones, aparece el proceso “Trabajo en equipo” en 
coincidencia con “Soporte técnico adecuado” y “Variedad de estrategias” donde 
tiene la mitad del peso. Esto se entiende en la medida en que a mayor variedad de 
estrategias empleadas para alcanzar un objetivo es más factible encontrar soporte 
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adecuado y minimizar el impacto de los inconvenientes asociados a cada estrategia. 
Este mismo proceso también se toca en los códigos de “Coordinación” y 
“Familiaridad con la tecnología”, que da cuenta de la ventaja de usar métodos y 
tecnologías a los que los investigadores ya están acostumbrados para que no sufran 
retrasos o retrocesos asociados a la curva de aprendizaje de mecanismos nuevos 
para trabajar en equipo.  

En cuanto al proceso “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”, es el que 
aparece asociado con menos soluciones: “Coordinación” y “Dominio conceptual”. 
En el primer caso, se refiere a cómo la coordinación con proveedores externos y 
entes de divulgación facilitó la socialización de las actividades de los proyectos, 
mientras que en el caso de “Dominio conceptual” habla de cómo esta solución 
facilita las actividades de divulgación independientemente de la tecnología 
empleada.   

 Uso de herramientas TIC 

Tabla  17. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Uso de herramientas TIC 
Código de categoría Frecuencia 
Selección de TIC 12 
Comunicación virtual 12 
Trabajo colaborativo 10 
Curva de aprendizaje 7 
Publicación en internet 7 
Acceso a recursos TIC 6 
Conocimiento en TIC 5 
Impacto de TIC en los procesos 3 
Encuestas 3 
Uso de herramientas audiovisuales 2 
Interacción con TIC 2 
Compartir experiencias 2 
Apropiación de TIC 1 
Teléfono celular 1 
Tecnología transparente 1 
Total 70 

El código de categoría “Selección de TIC” es el más frecuente, reflejando cómo los 
investigadores y los docentes coinvestigadores escogieron las tecnologías con las 
que trabajaron o que simplemente esa decisión ya había sido tomada por la inercia 
de lo que ya existe en las instituciones educativas y en las universidades. En ambos 
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casos, la selección de TIC desde afuera fue considerada como casi un atropello 
porque es una decisión que corresponde al docente y al investigador cuando ya 
tiene claridad conceptual sobre lo que quiere hacer y por qué y por lo tanto más 
criterios para decidir. 

Le siguen de cerca los códigos de categoría “Comunicación virtual” y “Trabajo 
colaborativo”, que dan cuenta de cómo el trabajo en equipo y la comunicación entre 
los investigadores del proyecto se vio impactada por el uso de TIC, más que todo 
positivamente. Cuando el impacto no fue tan positivo no se debió a problemas 
técnicos sino de organización y de conocimiento por parte de los investigadores, de 
los que da cuenta la siguiente categoría en orden de frecuencia: “Curva de 
aprendizaje”. Efectivamente la adopción de TIC, y en general de cualquier 
herramienta ya sea conceptual o tecnológica, requiere de un tiempo de adaptación, 
hecho que fue evidenciado por los investigadores y con los docentes 
coinvestigadores, así como por la teoría sobre el tema.  

“Publicación en internet” y “Acceso a recursos TIC” son las categorías que siguen 
en frecuencia y se refieren a los intentos de los investigadores por usar plataformas 
como blogs y sitios web para trabajar con los docentes coinvestigadores y que esto 
se reflejara a su vez en el trabajo de ellos con sus estudiantes. También se tocan 
en el contexto del buen acceso a recursos tecnológicos por parte de los 
investigadores cuando están en sus universidades, situación que no es tan positiva 
para los docentes coinvestigadores en sus instituciones educativas. 

Les siguen en frecuencia los códigos “Conocimiento en TIC” e “Impacto de TIC en 
los procesos”, que aparecen muy relacionados, en el sentido de que el impacto es 
menos positivo cuando el conocimiento en TIC es bajo, debido a que se invierte 
energía en tratar de controlar el uso de TIC en lugar de aprovechar su potencial 
para transformar los procesos, en cuyo caso el impacto es mucho más positivo. 

Posteriormente figura la categoría “Encuestas”, refiriéndose a la posibilidad de usar 
herramientas digitales para implementar este método de obtención de datos, 
destacando que no siempre se contaba con las condiciones de conectividad 
requeridas, por lo que se debió implementar analógicamente. 

Le siguen “Uso de herramientas audiovisuales”, que habla del uso de video y 
presentaciones para apoyar la divulgación; “Interacción con TIC”, que se refiere a 
los inconvenientes en la interacción con CvLAC y a la forma como conceptualmente 
se aborda la interacción con las TIC; “Compartir experiencias”, que aparece al 
hablar de la red de investigadores que se intentó articular alrededor del portal 
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Colombia Aprende y de los casos en que los entrevistados compartieron su 
experiencia con TIC a sus colegas investigadores. 

Al final figuran las categorías “Apropiación de TIC”, “Teléfono celular” y “Tecnología 
transparente”, que son ejemplos de cuando una tecnología ya ha sido apropiada 
hasta el punto en que se vuelve natural para los usuarios y no caen en cuenta de 
que estén usando una TIC. 

En la figura se puede apreciar en qué proporción estos códigos coincidieron con 
alguna de las cinco categorías de procesos de investigación:  

 
Figura 17. Distribución de Uso de herramientas TIC en procesos de investigación. 
Los datos corresponden a la muestra de cuatro investigadores de un universo de 
seis. 

El proceso “Actividades de investigación” fue el contexto en que aparecieron 
alrededor de la mitad de las categorías del grupo “Uso de herramientas TIC”, 
teniendo peso mayoritario en “Selección de TIC”, “Acceso a recursos TIC”, 
“Encuestas”, “Impacto de TIC en los procesos” e “Interacción con TIC” que indica la 
relevancia dada en las entrevistas al uso de herramientas TIC en las actividades 
propias de investigación. 
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Acceso a recursos TIC
Curva de aprendizaje

Publicación en internet
Trabajo colaborativo

Selección de TIC
Comunicación virtual

Actividades de investigación

Diseminación, difusión, divulgación
y socialización

Gestión de actividades

Relación con comunidad y entes
externos

Trabajo en equipo
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En cuanto al proceso “Relación con comunidad y entes externos”, coincidió con el 
60% de los 15 códigos de categorías de este grupo, siendo el más importante en 
“Curva de aprendizaje”, “Compartir experiencias” y “Apropiación de TIC”. 

El proceso “Trabajo en equipo” también fue el escenario donde figuraron la mitad 
de las categorías de este grupo, siendo el más importante en “Comunicación virtual”, 
“Trabajo colaborativo”, “Conocimiento en TIC” y “Teléfono celular”, con menor 
relevancia en otras categorías como “Selección de TIC”. 

Por su parte, “Diseminación, difusión, divulgación y socialización” fue el proceso con 
más relevancia para los códigos de categoría “Publicación en internet”, “Uso de 
herramientas audiovisuales” y “Tecnología transparente”, estando ausente de más 
de la mitad de las categorías del grupo. 

Finalmente, “Gestión de actividades” fue el proceso menos relevante en este grupo, 
presente en tan solo dos categorías: “Comunicación virtual” y “Trabajo colaborativo”. 

4.1.3 Encuesta a investigadores sobre uso de TIC en proyectos de 
investigación 

4.1.3.1 Contextualización 

Se levantó una base de datos de los investigadores vinculados a los proyectos de 
investigación, completando un total de 42 personas, de las cuales dos trabajaron 
simultáneamente en dos proyectos. Se ubicó su correo electrónico institucional a 
partir de diversas fuentes como directorios de departamento en los sitios web de las 
universidades, los perfiles personales en otras plataformas como LinkedIn y 
preguntando a los funcionarios que trabajaron con ellos.    

 Diseño de las preguntas y las opciones de respuesta 

La revisión de la literatura sobre diseño de instrumentos similares (Solano 
Hernández, Rocha Vásquez, & Marín Juarros, 2016) mostró que en los 
cuestionarios sobre competencias digitales y apropiación de TIC son comunes 
dimensiones como datos socio-demográficos del encuestado, disponibilidad y uso 
de recursos TIC, conocimiento de herramientas y recursos TIC, alfabetización 
tecnológica, habilidades y actitudes TIC, información y comunicación en red, 
producción y difusión de recursos digitales o experiencia en TIC. También reveló 
que en la caracterización del uso y apropiación de TIC es relevante la motivación, y 
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en ésta influyen tanto la edad como el nivel educativo de los sujetos (Zapata 
Cárdenas & Marín Ochoa, 2015, p. 25). Para dar cuenta del factor nivel educativo 
se crearon las variables “nivel de formación” y “área de trabajo”.  

No se manejó la variable “edad del encuestado” y en su lugar se trabaja con “nivel 
de experiencia en investigación”, para minimizar el riesgo de que omitan la pregunta 
en caso de no querer revelar su edad. De esta manera, se usa “nivel de experiencia 
en investigación” como proxy de la variable “edad del encuestado”. Aunque no 
ofrecen exactamente la misma información, se acepta bajo el supuesto de que los 
sujetos inician su carrera en investigación siendo jóvenes y que al llegar a una edad 
madura han acumulado más años de experiencia. Este supuesto no se puede hacer, 
por ejemplo, con la variable “nivel de formación”, ya que es común que haya 
investigadores que se doctoraron muy jóvenes, mientras que otros profesionales 
mayores se dedicaron durante años a otras actividades como la docencia o el 
ejercicio profesional en la industria, sin optar por niveles superiores de formación 
como Maestría o Doctorado.  

Para obtener datos sobre el proceso de investigación, se diseñaron diez 
subsecciones, cada una correspondiente a un subproceso o fase (ver 3.3.3 Uso y 
apropiación de herramientas digitales en investigación). Para operacionalizar estas 
subcategorías, se sintetizaron cuatro marcadores a partir de varios modelos (MEN, 
2013; Puentedura, 2012; UNESCO, 2011; Valencia-Molina et al., 2016), de los 
cuatro pilares alrededor de los cuales se estima el nivel de uso y apropiación de TIC 
(Zapata Cárdenas & Marín Ochoa, 2015) y de categorías obtenidas de las 
entrevistas con investigadores principales de los proyectos. Estos marcadores son: 
Capacidades TIC, Apropiación social de TIC, Trabajo colaborativo con TIC y Acceso 
a TIC. Estos marcadores a su vez se subdividieron en variables y para cada variable 
se diseñó una pregunta, así. 
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Tabla  18. Preguntas por variable y marcador 
Marcadores Variables Preguntas 
Factores de 
Motivación 

Nivel de 
formación 

¿Cuál era su máximo nivel de formación al 
iniciar el proyecto? 

Nivel de 
experiencia 

¿En qué rango ubica su experiencia profesional 
en proyectos de investigación? 

Área de trabajo ¿Cuáles fueron sus áreas de experiencia en el 
proyecto? 

Acceso a 
TIC 

Nivel de acceso 
a TIC 

¿Cómo describe el tipo de acceso que tuvo 
típicamente a las herramientas TIC para este 

    Capacidades 
TIC 

Nivel de 
conocimiento 

 

¿Cómo describe su conocimiento sobre las 
herramientas TIC para este proceso cuando 

   Nivel de 
interacción con 

 

¿Cómo describe su comportamiento típico con 
las herramientas TIC para este proceso en el 

 Apropiación 
social de TIC 

Nivel de 
adaptación de 

 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC para este 
proceso a las necesidades específicas del 

 Nivel de 
impacto de TIC 

¿Cómo se transformaron los procesos en el 
proyecto gracias al uso de las herramientas TIC 

   Trabajo 
colaborativo 

Nivel de 
selección de 

 

¿Cómo se seleccionaron las herramientas TIC 
que usaron para este proceso en el proyecto? 

Nivel en que 
compartió su 
experiencia TIC 

¿Cómo comunicó su experiencia con las 
herramientas TIC para este proceso en el 
proyecto? 

Finalmente, dado que las plataformas de Colciencias CvLAC/GrupLAC son piezas 
clave del ecosistema TIC de la actividad investigativa en Colombia, se adicionó un 
bloque de preguntas sobre percepción de la usabilidad de estas plataformas basado 
en el cuestionario WAMMI (Kirakowski & Claridge, 2016). Hay dos ventajas de 
adoptar este modelo de encuesta para indagar sobre la percepción de usabilidad de 
un sitio web. La primera es que es un estándar de facto de la industria con preguntas 
tanto positivas como negativas cuidadosamente balanceadas. La segunda es que 
es un instrumento maduro que ha sido usado y refinado durante años para medir y 
comparar diferentes indicadores de usabilidad entre cientos de sitios web a nivel 
mundial (Albert & Tullis, 2013, p. 148) 

4.1.3.2 Recolección de datos 

El instrumento se diseñó inicialmente con tres bloques de preguntas: 
caracterización del encuestado (4), uso de TIC en los 10 subprocesos de 
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investigación (80) y percepción de las plataformas CvLAC/GrupLAC (20), dando un 
total de 104 preguntas.  

Se hizo una prueba piloto con dos de los sujetos de la muestra y con base en su 
retroalimentación se hicieron ajustes. En primer lugar, por la baja probabilidad de 
que en la práctica hubiera una alta tasa de respuestas con una encuesta de 104 
preguntas, éstas se redujeron. Se decidió agrupar tres de las subcategorías con 
otras tres así: “Gestión de actividades” con “Trabajo colaborativo”, “Organización de 
información” con “Gestión de referencias bibliográficas” y “Divulgación de 
resultados” con “Graficación de datos”. El criterio que se siguió es que cada pareja 
comparte la misma fase dentro del proceso general de investigación o se presentan 
juntas en casi las mismas fases. En segundo lugar, se redujeron las preguntas del 
cuestionario WAMMI de 20 a 6, dejando solamente las que abordan con mayor 
precisión los puntos críticos en el uso de CvLAC/GrupLAC por parte de los 
investigadores. En tercer lugar, se adicionó un cuarto bloque de preguntas abiertas 
para ayudar a la comprensión de los datos recogidos. 

En este punto, el instrumento quedó con cuatro bloques de preguntas: 
caracterización del encuestado (4), uso de TIC en los 7 subprocesos de 
investigación (56), percepción de las plataformas CvLAC/GrupLAC (6), y un cuarto 
bloque adicional con preguntas abiertas (2), dando un total de 68 preguntas.    

Para la aplicación del instrumento se decidió usar una plataforma web que 
permitiera enviar una invitación por correo electrónico a la muestra y que cumpliera 
los siguientes requisitos:  

• Que permitiera definir reglas para definir a cuál pregunta saltar después de
acuerdo con la respuesta suministrada por el usuario. Con esto se buscaba que el
usuario pudiera saltarse bloques de preguntas en caso de que a partir de sus
respuestas se determinara que alguno de los subprocesos no aplicaba en su caso.

• Que permitiera configurar como obligatorias las preguntas dentro de un bloque,
pero que permitiera dejar sin contestar las que no aplican siempre, como las
preguntas abiertas del bloque final.

• Que permitiera descargar en un archivo Excel la base de datos de resultados
para ser procesados posteriormente.

• Que permitiera incluir explicaciones, aclaraciones, imágenes o videos a cada
pregunta, de tal manera que ayudara a la contextualización del usuario.
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• Que permitiera presentar solo una pregunta a la vez por pantalla y que
presentara una barra de progreso o porcentaje de avance al usuario para minimizar
el riesgo de que abandone la encuesta al ver la cantidad de preguntas.

La plataforma que mejor cumplió estos criterios fue Typeform ( www.typeform.com)  
Se contrató con ellos el servicio PRO por dos meses, que fue el tiempo asignado 
para aplicar el instrumento. Siguiendo el método, se realizó una validación del 
instrumento con funcionarios clave: los doctores Hernando Vaca Gutiérrez y Carlos 
Uribe Gartner, investigadores del PROYECTO UNO que también trabajaron en dos 
proyectos diferentes del CIER entre 2014 y 2016. Esto les dio conocimiento tanto 
del objeto de estudio como de la pertinencia de los resultados que se obtuvieron.  

Idealmente se hubiera trabajado con un censo de la población, pero no fue posible 
contactar a 11 de los sujetos. Entre las razones están jubilación de los 
investigadores, cambio de trabajo y hasta de ciudad. A los 29 restantes, se les envió 
la solicitud de diligenciamiento de la encuesta en línea, pero tan solo 14 la 
contestaron. Al finalizar el periodo de dos meses del servicio de la encuesta en línea, 
las estadísticas generadas por la propia plataforma evidenciaron que más del 44% 
de los que empezaron a llenar la encuesta la abandonaron antes de concluir. 

Figura 18. Estadísticas de resultados de aplicación de encuesta en Typeform a 
2018-07-07. 

Por esto se les preguntó a los investigadores principales que accedieron a la 
entrevista a qué atribuían que casi la mitad de los destinatarios no contestó durante 
los dos meses designados para la aplicación de la encuesta. Entre las hipótesis 
formuladas está que los destinatarios son profesores que justo en esa época 
estaban atendiendo compromisos académicos de fin de semestre, además de las 
responsabilidades propias de los nuevos proyectos de investigación en los que 
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están trabajando ahora. Ante este escenario se adaptó el instrumento para ser 
diligenciado en papel y se aplicó personalmente a algunos sujetos que no 
alcanzaron a contestar por internet. 

Es así como la muestra corresponde al 37% de la población, que se clasifica dentro 
de los muestreos empíricos o no probabilísticos por conveniencia, es decir, 
“basados en su disponibilidad para el estudio y facilidad de recolección de datos” 
(Henry, 2008, p. 82), siendo en todo caso superior al tope mínimo de 25% que se 
había contemplado en la fase de diseño del estudio.  

Este tamaño de la muestra no va necesariamente en detrimento del estudio. De 
acuerdo con Gary Henry  

se puede lograr una mayor precisión al elegir un subconjunto de la población 
que permita a los investigadores utilizar sus recursos para alentar a más 
miembros seleccionados de la población a participar en la recopilación de 
datos, reduciendo así la cantidad de datos faltantes o mejorar las técnicas 
de medición en formas que no podrían haberse hecho si hubieran intentado 
recopilar datos de todos los miembros de la población del estudio (Henry, 
2008, p. 78). 

Efectivamente, apuntar a la mayor cantidad posible de respuestas hubiera implicado 
realizar un sondeo más superficial con un cuestionario reducido que minimizara el 
riesgo de que los sujetos desistan de completar la encuesta, además de invertir 
tiempo y recursos en insistirles personalmente a los destinatarios que por favor 
participen en el estudio. En cambio, contar solamente con los encuestados que 
tuvieron la disposición de colaborar permitió obtener de cada uno muchísimos más 
datos y permitió que el autor resolviera dudas por correo o incluso los asistiera in 
situ en el diligenciamiento de la encuesta en papel. Así, se buscó que lo que se 
pudiera perder en cobertura se ganara en profundidad. 

4.1.3.3 Procesamiento de datos 

Los resultados de la encuesta en línea fueron descargados en un archivo Excel, en 
el que también se transcribieron y anexaron los resultados de las encuestas 
aplicadas en papel. 
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 Conversión de variables categóricas ordinales a números 

Siguiendo los métodos mixtos de análisis de datos, se convirtieron los valores de 
las variables categóricas ordinales en números en un proceso de cuantitación 
(Tashakkori & Teddlie, 2008, p. 288).  

Tabla 19. Cuantitación de variable Nivel de Formación 

Categoría Código 
Estudiante 1 
Profesional 2 
Especialización 3 
Maestría 4 
Doctorado 5 

Aunque inicialmente se había incluido una categoría “Posdoctorado”, ésta se 
eliminó de la codificación porque no se usó en ninguna respuesta. 

Tabla  20. Cuantitación de variable Nivel de experiencia en investigación 

Categoría Código Etiquetas para gráficos 
Menos de cinco años 1  < 5 años 
De cinco a diez años 2  5 - 10 años 
De once a quince 
años 3  11 - 15 años 
Más de quince años 4 > 15 años

Dada la longitud de los textos originales de las respuestas empleadas en la 
encuesta, se adicionó una columna “Etiquetas para gráficos” para usar dichas 
etiquetas en lugar del valor real en los ejes horizontales y verticales de los gráficos. 
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Tabla  21. Cuantitación de variable Nivel de conocimiento TIC 

Categoría Código Etiqueta 
Colo
r 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 1 Ninguno 
Básico. Suficiente para operar las herramientas 
TIC. 2 Básico 
Intermedio. Claridad conceptual/metodológica 
además del conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 3 

Intermedi
o 

Avanzado. Participé en la discusión sobre cómo 
transformar los procesos implementando estas 
herramientas TIC. 4 Avanzado 

Para garantizar la uniformidad de colores en la representación de cada código a 
través de varios gráficos, se adicionó una columna “Colores”. Ésta sigue una escala 
de menor a mayor, donde el menor valor (1) corresponde al menos deseable (rojo), 
y el mayor (4) corresponde al nivel ideal para el marcador (verde). 

Tabla  22. Cuantitación de variable Impacto de TIC en los procesos 

Categoría 
Códig
o Etiqueta 

Colo
r 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 1 Neutro 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios en 
el proceso. 2 Mejora 
El uso de estas herramientas permitió cambiar 
o eliminar tareas. 3 

Transformació
n 

Con estas herramientas se pudieron realizar 
nuevas tareas antes imprácticas o imposibles 
sin el uso de TIC. 4 Innovación 
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Tabla 23. Cuantitación de variable Nivel de interacción TIC 

Categoría 
Códig
o 

Etiqueta Colo
r 

Siempre escribí/diseñé todo primero por fuera de la 
herramienta TIC (p.ej. en tablero, papel, Word, 
Excel). 1 

Siempre 
análogo 

Mayormente escribí/diseñé todo primero por fuera 
de la herramienta TIC. 2 

Más 
análogo 

Usualmente alternaba o usaba ambos métodos. 3 
Alternab
a 

Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 4 

Más 
digital 

Siempre interactué directamente con la herramienta 
TIC al escribir o diseñar. 5 

Siempre 
digital 

Para esta variable se agregó un quinto valor al que se le asignó por consistencia el 
mismo color verde que a la máxima categoría de las otras variables que tienen solo 
cuatro niveles. En su lugar, al cuarto valor se le asignó un color verde claro, ya que 
de todos modos corresponde a un nivel deseable para el marcador.  

Tabla  24. Cuantitación de variable Nivel en que compartió su experiencia 

Categoría 
Códig
o 

Etiqueta Colo
r 

No compartí mi experiencia. 1 

No 
comparti
ó 

Cuando otros investigadores me planteaban dudas 
sobre el uso de estas herramientas pude orientarlos. 2 

Reactivo 

Resolví dudas en un foro en línea. 3 Proactivo 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas herramientas TIC. 4 

Liderazg
o 

Para esta variable se decidió asignar el color verde claro al nivel 3 en lugar del 
amarillo porque constituye un comportamiento más deseable en el marcador que el 
asociado al color amarillo. Por su parte, el nivel 2 se dejó de color naranja en lugar 
de amarillo porque refleja un comportamiento reactivo en vez de proactivo, que es 
menos deseable dentro del marcador.  
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Tabla  25. Cuantitación de variable Nivel de adaptación de TIC 

Categoría 
Códig
o 

Etiqueta Colo
r 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 3 

Neutro 

La herramienta no permitía adaptación o solo 
permitía una configuración básica. 1 

Instrumental 

Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 2 

Organización 

Realicé modificaciones a la herramienta como 
editar plantillas o instalar plugins. 4 

Transformació
n 

Desarrollé alguna mejora en el código fuente 
de la herramienta. 5 

Creación 

En este caso, el valor para “No aplica” se consideró neutro antes que no deseable, 
por lo que se le asignó el color blanco y un código numérico e 3, a igual distancia 
del mayor y del menor para reflejar numéricamente su neutralidad.  

Tabla  26. Cuantitación de variable Nivel de selección de TIC 

Categoría 
Códig
o 

Etiqueta Colo
r 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus propias 
herramientas. 1 

Sin acuerdo 

Ya estaban seleccionadas. 2 Exclusión 

Me consultaron durante la selección. 3 
Participació
n 

Propuse las herramientas seleccionadas. 4 Liderazgo 

Tabla  27. Cuantitación de variable Nivel de acceso a TIC 

Categoría Código Etiqueta Color 
No tuve acceso. 1 Sin acceso 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 2 Bajo 
Tuve acceso frecuente pero con dificultades. 3 Medio 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 4 Alto 
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Tabla  28. Cuantitación de variable Área de trabajo 

Categoría Código 
Área de Comunicación o Diseño gráfico 4 
Área de Educación 4 
Área de Psicología 4 
Área de Tecnología 4 
Otras áreas 1 

La variable Área de trabajo es categórica pero no es ordinal como las demás. Por 
esta razón, solamente se usa en un sentido binario, es decir, como la ausencia o 
presencia de valor en una encuesta. Por ejemplo, si la variable se refiere al área de 
“Educación”, una repuesta de “Psicología” o “Tecnología” pudo haberse codificado 
como “0”, mientras que una respuesta de “Educación” se hubiera codificado como 
“1”. Sin embargo, se escogió trabajar con códigos “1” para ausencia y “4” para 
presencia de tal manera que la escala de valor mínimo y valor máximo de la variable 
distorsione lo menos posible la comparación con las demás variables que manejan 
escalas de 1 a 4 o de 1 a 5. 

Adicionalmente, como cada encuestado podía escoger más de un área de trabajo, 
para operacionalizar la variable “Área de Trabajo” de respuestas múltiples fue 
necesario traducirla en cuatro variables de respuesta única: “Área (Tec)”, “Área 
(Edu)”, “Área (Com)” y “Área (Psi)”. De esta manera, cada una de las variables 
maneja para cada encuesta un único valor de 1 (ausencia) o 4 (presencia).  

 Validación de consistencia interna de la encuesta 

Según un estudio realizado por Solano Hernández et al. (2016) entre diez 
instrumentos validados para conocer, evaluar o pronosticar el nivel de conocimiento 
y competencia digital en las organizaciones de tipo educativo, se emplean diversos 
métodos complementarios para determinar si un instrumento se considera válido. 
En su orden, citan el juicio de expertos como el más usado, seguido de prueba 
piloto, aplicación del instrumento, revisión/creación de indicadores en competencia 
digital, alfa de Cronbach y otros menos comunes como triangulación y grupos de 
discusión (p. 5).  

Para validar la consistencia interna del instrumento se aplicaron varias de estas 
estrategias. Primero, se realizó una revisión de indicadores de competencia digital 
entre los diez estudios citados anteriormente, con base en los cuales se definieron 
unos marcadores (o dimensiones) propios y unas variables con los que pudieran ser 
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operacionalizados en preguntas que fueran pertinentes para este estudio según lo 
observado en las entrevistas a los líderes de los proyectos de investigación. En esta 
misma línea se adaptó al instrumento un subconjunto del cuestionario de WAMMI, 
ampliamente probado y validado en la industria de usabilidad (ver Diseño de las 
preguntas y las opciones de respuesta). 

Segundo, se realizó una prueba piloto con dos de los investigadores que hacen 
parte de la población de sujetos del estudio (ver 4.1.3.2 Recolección de datos). Una 
vez aplicados los ajustes producto de la realimentación de la prueba piloto, como 
tercera estrategia de validación se procedió a la aplicación del instrumento a la 
muestra definida, cuyos resultados (ver 4.1.3.4 Análisis) no mostraron 
inconsistencias durante la cuarta estrategia de validación consistente en la 
triangulación con los hallazgos preliminares del análisis documental de los informes 
técnicos finales de los proyectos ni con los de las entrevistas a líderes de proyectos. 

Como quinta estrategia, se aplicó la Prueba de consistencia interna de Cronbach 
(Zaiontz, 2016) a las variables de la encuesta que recogieron datos 
correspondientes al mismo marcador y a lo largo de los tres primeros subprocesos. 
No se incluyeron los cuatro últimos subprocesos porque la mayoría de los 
encuestados se los saltaron al considerar que no aplicaban para su proyecto. Así 
se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 29. Prueba de consistencia interna de Cronbach 

Marcador Variable Alfa de 
Cronbach 

Capacidad TIC Conocimiento TIC 0.86624016 Nivel de interacción TIC 

Apropiación TIC Nivel de adaptación de TIC 0.84951522 Impacto de TIC en los procesos

Trabajo colaborativo 
Nivel en que compartió su 
experiencia 0.85653726 
Nivel de selección de TIC 

Total incluyendo a Acceso 
a TIC Nivel de acceso a TIC 0.90647017 

Para calcular el Alfa de Cronbach se usó Microsoft Excel for Mac v.16.14.1 con el 
complemento Real Statistics Resource Pack (Zaiontz, 2018), del cual se usó la 
función “CRONALPHA()”. 
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Usualmente se considera que valores del Alfa de Cronbach por encima de 0.7 
indican una confiabilidad aceptable de la consistencia interna de un instrumento, 
mientras que por encima de 0.8 indica una buena confiabilidad (Zaiontz, 2016). 
Aunque este cálculo de este valor puede llegar en teoría máximo hasta 1, un Alfa 
de Cronbach entre 0.95 y 1 no significa necesariamente algo bueno, ya que implica 
que algunas de las preguntas son redundantes.    

En el caso de la encuesta analizada, los grupos de preguntas correspondientes al 
mismo marcador (Capacidad TIC, Apropiación TIC y Trabajo colaborativo) por 
separado presentan valores superiores a 0.85, mientras que todas las preguntas 
juntas arrojan un valor de 0.9. Esto significa que la consistencia interna de las 
preguntas del instrumento para obtener datos sobre la es altamente confiable.  

 Cruce entre parejas de variables ordinales 

Tras la conversión de categorías ordinales a valores numéricos, el siguiente paso 
fue realizar cruces entre parejas de variables. Dado que en la encuesta se 
obtuvieron datos para 11 variables categóricas (10 de ellas ordinales), para calcular 
la cantidad de cruces unidireccionales posibles se usó la fórmula del número de 
aristas de un grafo completo (Pirnot, 2000, p. 154), donde n representa el número 
de variables (11): 

Kn  =  
n (n − 1)

2
=

11 (11 − 1)
2

= 55 

De los 55 cruces posibles se decidió usar solamente un subconjunto para realizar 
el análisis, priorizando a las parejas conformadas por una variable independiente vs 
otra dependiente y siguiendo pistas provenientes de la literatura y de las entrevistas 
con los investigadores principales de los proyectos. También se redujeron los siete 
subprocesos o subcategorías analizados en cada cruce a seis, descartando a 
“Conectar con otros investigadores y gestionar redes” que fue respondido por 
menos del 30% de los encuestados.  

En la figura se ilustran las variables del marcador de motivación (color salmón) y las 
de los demás marcadores (color amarillo), donde cada cruce es representado por 
una flecha desde la variable tratada como independiente hasta la tratada como 
dependiente. Se anota que aunque todas las variables en amarillo son consideradas 
dependientes con respecto a las variables demográficas en salmón, entre las 
variables en amarillo también se realizaron cruces para validar si hubo alguna 
relación de dependencia. El criterio que se siguió fue considerar independientes las 
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variables que denotan un comportamiento al principio del proceso de investigación, 
mientras que las que denotan un comportamiento o una percepción al final de dicho 
proceso se tratan como dependientes.   

 
Figura 19. Cruce entre variables ordinales para validar asociación. 

4.1.3.4 Análisis  

Se realizaron análisis de dos tipos: análisis con Tablas de contingencia para 
identificar relaciones de dependencia entre variables y análisis visual de datos para 
explorarlos a partir de una representación gráfica que ayude a identificar patrones 
o tendencias en las respuestas de las encuestas. 

 Análisis con Tablas de contingencia para variables ordinales 

Este análisis consiste en tomar los datos de dos variables y calcular una Tabla que 
totalice las frecuencias absolutas con las que se presentaron combinaciones 
específicas de variables. Esta Tabla resultante se denomina Tabla de contingencia. 
En ella las filas representan los datos posibles de la primera variable y las columnas 
los de la segunda. 

Este método plantea trabajar con dos hipótesis. La primera es H0 o hipótesis nula, 
que corresponde al caso en que las variables analizadas no tienen relación alguna 
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entre sí y que son totalmente independientes. La alternativa es H1, que corresponde 
a cuando hay algún grado de asociación entre las variables. En caso de que las 
pruebas de independencia que se calculen sobre la Tabla de contingencia arrojen 
que la probabilidad de que se dé H0 es superior a un margen de error (típicamente 
5%), se descarta H1 y se comprueba la hipótesis nula. En caso contrario, se descarta 
H0 y considerando que puede haber una relación significativa entre las variables, se 
aplican pruebas adicionales para identificar la naturaleza de la asociación que 
podría ser incluso de dependencia. 

Para calcular si hay una relación significativa entre las dos variables, se aplicó a 
cada Tabla de contingencia la Prueba de Independencia de Chi-cuadrado (López-
Roldán & Fachelli, 2015a, p. 24). Esta prueba usa como parámetros el valor 
calculado del Chi-cuadrado de Pearson (χ2) de la Tabla de contingencia, el 
porcentaje deseado de confiabilidad (95% o α = 0,05) y el valor de grados de libertad 
de la Tabla (df), calculado así:  

df = �(filas − 1) × (columnas − 1)� 

Para cada Tabla de contingencia también se calculó el Coeficiente V de Cramer, 
usando la herramienta Chi-square Test for Independence del complemento Real 
Statistics Resource Pack (Zaiontz, 2018) en Microsoft Excel for Mac v.16.14.1. como 
lo ilustra la Figura.  
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Figura 20. Prueba de Independencia Chi-cuadrado y Coeficiente V de Cramer. 

De esta manera, se consideran relevantes aquellas relaciones entre variables 
ordinales que pasaron la Prueba de Independencia de Chi-cuadrado y con un 
Coeficiente V de Cramer superior a 0.3: 

Tabla  30. Resultados de pruebas de asociación entre variables ordinales 
Variable 1 Variable 2 χ2 Valor 

crític
 

H0
rechazad
 

V de 
Cramer 

Asociació
n 

Experiencia Conocimient
 

15.2
 

12.5
 

Sí 0.31 Sí 
Experiencia Impacto 27.9

 
12.5
 

Sí 0.42 Sí 
Experiencia Interacción 10.8

 
16.9
 

No 0.22 No 
Experiencia Compartir 21.7

 
16.9
 

Sí 0.30 Sí 
Experiencia Adaptación 12.7

 
16.9
 

No 0.23 No 
Experiencia Selección 13.7

 
16.9
 

No 0.24 No 
Conocimient
 

Impacto 9.25 12.5
 

No 0.24 No 
Selección Impacto 5.49 16.9

 
No 0.23 No 

Interacción Impacto 10.2
 

12.5
 

No 0.26 No 
Compartir Impacto 8.04 12.5

 
No 0.23 No 
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Tabla  30. (Continuación) 
Adaptación Impacto 7.00 12.59 No 0.21 No 
Acceso Impacto 2.31 16.92 No 0.12 No 
Formación Percepción 11.7

 
26.30 No 0.19 No 

Experiencia Percepción 15.5
 

21.03 No 0.25 No 
Área (Tec) Conocimient

 
4.10 7.81 No 0.23 No 

Área (Edu) Conocimient
 

4.03 7.81 No 0.23 No 
Área (Com) Conocimient

 
9.61 7.81 Sí 0.35 Sí 

Área (Psi) Conocimient
 

1.97 7.81 No 0.16 No 
Conocimient
 

Compartir 21.4
 

16.92 Sí 0.31 Sí 
Área (Tec) Compartir 15.6

 
7.81 Sí 0.45 Sí 

Área (Edu) Compartir 25.7
 

7.81 Sí 0.19 No 
Área (Com) Compartir 23.6

 
7.81 Sí 0.55 Sí 

Área (Psi) Compartir 19.2
 

7.81 Sí 0.50 Sí 
Área (Tec) Impacto 6.89 5.99 Sí 0.29 No 
Área (Edu) Impacto 5.93 5.99 No 0.27 No 
Área (Com) Impacto 5.33 5.99 No 0.26 No 
Área (Psi) Impacto 7.18 5.99 Sí 0.30 No 
Área (Tec) Interacción 9.51 7.81 Sí 0.35 Sí 
Área (Edu) Interacción 3.14 7.81 No 0.20 No 
Área (Com) Interacción 3.67 7.81 No 0.22 No 
Área (Psi) Interacción 18.1

 
7.81 Sí 0.49 Sí 

Área (Tec) Adaptación 6.65 7.81 No 0.29 No 
Área (Edu) Adaptación 12.4

 
7.81 Sí 0.39 Sí 

Área (Com) Adaptación 11.1
 

7.81 Sí 0.37 Sí 
Área (Psi) Adaptación 14.6

 
7.81 Sí 0.43 Sí 

Conocimient
 

Interacción 6.74 16.92 No 0.17 No 
Formación Impacto 18.5

 
15.51 Sí 0.34 Sí 

 cuasi-estadístico de marcadores de apropiación TIC y análisis visual de datos 

A cada cruce se le generó un diagrama de dispersión, separando en series 
diferentes a cada uno de los seis subprocesos o subcategorías en los que se 
agruparon las observaciones. Dado que resultó un número bastante grande de 
relaciones entre variables por analizar cualitativamente en la etapa posterior del 
método, se buscó reducirlas a solamente el 25% de las más significativos siguiendo 
algún criterio objetivo.  Así fue como para cada serie se calculó la correlación, la 
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covarianza y curva lineal que representa la tendencia general de los valores en el 
plano cartesiano del diagrama de dispersión, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Una covarianza cercana a cero indica que no hay una tendencia, mientras entre 
más se aleje de cero indica que sí la hay. Si el valor es positivo, indica que las 
variables crecen juntas, es decir que valores bajos en una variable suelen ir 
acompañados de valores bajos en la otra, en tanto que valores altos en una variable 
van acompañados de valores altos en la otra. Si por el contrario el valor es negativo, 
indica que los valores de una variable son inversamente proporcionales a los de la 
otra variable. La desventaja de la covarianza es que es muy sensible a las 
diferencias en escala, y dado que hubo variables con escala de 1 a 4 y otras de 1 a 
5, no era posible compararlas directamente. Por eso se trabajó con los valores 
normalizados de las covarianzas entre todos los valores calculados para todos los 
cruces de variables y todos los subprocesos de cada cruce. 

Similar a la covarianza, una correlación cercana a cero señala mucha aleatoriedad 
en los valores, mientras que entre más se aleje de cero, hay más evidencia de que 
las variables están relacionadas. La ventaja de usar la correlación vs. usar la 
covarianza es que la correlación es independiente de la escala, ya que solo puede 
tomar valores entre -1 y 1 y de esta manera sí se pueden comparar las correlaciones 
sin importar que provengan de cruces entre variables con escalas diferentes. La 
desventaja de este cálculo es que sólo aplica para relaciones lineales 
(representadas por una línea recta ascendente o descendente), mientras que varios 
de los cruces entre variables se asemejan más a relaciones polinómicas 
(representadas por una “U” o una onda sinusoidal).     

Dado que ni la covarianza ni la correlación por separado son suficientes para filtrar 
las relaciones más relevantes, se aplicó la estrategia de triangulación de los 
métodos mixtos de análisis para combinar ambas medidas. Así fue como del 
conjunto de los valores absolutos de las covarianzas se seleccionaron los valores 
correspondientes al cuartil superior o Q4 (marcados en amarillo en la Figura), y se 
hizo lo mismo con los valores absolutos de las correlaciones. Finalmente, se 
escogieron las relaciones (marcadas en verde) cuya covarianza y correlación 
resultaron seleccionadas en su respectivo Q4, como se ilustra en la figura. (Ver 
pestaña “Quartile4” del ANEXO D) 
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Figura 21. Combinación de covarianza y correlación para filtrar cruces. 

Con el análisis visual de los datos se pudo evidenciar que entre 37 diagramas de 
dispersión generados solamente en siete (19%) las líneas de tendencia tenían un 
comportamiento homogéneo, es decir, todas con pendiente positiva o negativa. Esta 
fue la primera indicación de un patrón en los datos que no se había previsto en el 
diseño y que sugiere la influencia de una tercera variable en cada relación: el 
subproceso en el que se da la observación del uso y apropiación de TIC. 

Esto implica realizar dos análisis adicionales: el del cruce de la nueva variable 
nominal “subproceso” con las variables ordinales dependientes y una prueba de 
asociación local (López-Roldán & Fachelli, 2015a, p. 29) en los cruces ya realizados, 
pero teniendo en cuenta además la tercera variable.    
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 Análisis con Tablas de contingencia para variables nominal y ordinales 

A partir del patrón evidenciado en el análisis visual de datos entre variables 
ordinales, se calcularon las Tablas de contingencia para los cruces entre 
“subproceso” y las demás variables ordinales para determinar si son 
independientes. Se procedió igual con la variable nominal “Proyecto”.   

En el caso de las parejas donde una variable era categórica nominal y la otra 
categórica ordinal, el método establece el uso de la Prueba H de Kruskal-Wallis y 
como seguimiento la Prueba de Steel. Para aplicar ambas pruebas se empleó la 
herramienta One-factor ANOVA del complemento Real Statistics Resource Pack 
(Zaiontz, 2018) en Microsoft Excel for Mac v.16.14.1. como lo ilustra la Figura 22. 

 
Figura 22. Prueba H de Kruskal-Wallis y Prueba de seguimiento de Steel. 

Así, se consideran relevantes aquellas relaciones entre una variable nominal y otra 
ordinal que pasen la Prueba H de Kruskal-Wallis y además pasen la Prueba de 
seguimiento de Steel: 
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Tabla  31. Resultados de Prueba H de Kruskal-Wallis y seguimiento de Steel 
Variable 1 Variable 2 Kruskal-

Wallis 
Alpha H0 

rechazad
 

D de 
Steel 

Asociación 
significativ
 Subproces

 
Selección 0.022 0.05 Sí 0 No 

Subproces
 

Acceso 0.037 0.05 Sí 0 No 
Subproces
 

Conocimient
 

0.002 0.05 Sí 0 No 
Subproces
 

Adaptación 0.574 0.05 No 0 No 
Subproces
 

Interacción 0.050 0.05 No 0 No 
Subproces
 

Impacto 0.290 0.05 No 0 No 
Subproces
 

Compartir 0.087 0.05 No 0 No 
Proyecto Selección 0.006 0.05 Sí 0 No 
Proyecto Acceso 0.028 0.05 Sí 0 No 
Proyecto Conocimient

 
0.328 0.05 No 0 No 

Proyecto Adaptación 0.020 0.05 Sí 0 No 
Proyecto Interacción 0.066 0.05 No 0 No 
Proyecto Impacto 0.421 0.05 No 0 No 

Teniendo en cuenta que la Hipótesis nula (H0) corresponde a dos variables 
totalmente independientes y la hipótesis alternativa (H1) a dos variables con algún 
grado de asociación, el análisis fue el siguiente: Solo en seis cruces no hubo 
suficiente evidencia estadística para rechazar H0, pero en ninguno de esos seis 
cruces la D de Steel fue mayor a cero, por lo que se concluye que las variables 
ordinales de uso y apropiación de TIC son independientes de las variables 
nominales subproceso y proyecto. 

 Análisis de asociación local con Tablas de contingencia multidimensionales 

Siguiendo el método de análisis de Tablas de contingencia, al descubrirse la posible 
influencia de una nueva variable es pertinente profundizar localmente en las 
relaciones ya analizadas globalmente:    

Después de haber encontrado una relación significativa entre dos variables 
la cuestión que se plantea es si la introducción de una tercera variable, 
llamada de control, modifica la existencia de esta relación, su naturaleza o 
su intensidad. En todo caso nos planteamos cómo se relacionan 
simultáneamente tres o más variables y en este sentido enriquecemos 
nuestro análisis al tratar con más información. (López-Roldán & Fachelli, 
2015a, p. 42) 
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En la práctica esto implica construir y analizar tantas Tablas bidimensionales como 
valores tenga la tercera variable considerada. Por ejemplo, si ya se había analizado 
la relación entre las variables “Experiencia” y “Conocimiento”, ya no se incluyen en 
la Tabla todos los valores del conjunto de datos sino solamente aquellos en los 
cuales aparezca un valor específico de la variable “Subproceso”. Como estas sub-
Tablas tienen muchos menos valores que las usadas en las relaciones globales, se 
debe usar un método más apropiado que Chi-cuadrado, como por ejemplo la Prueba 
de Hipótesis con el Tau de Kendall. Dado que los valores no son números reales 
sino códigos numéricos asignados a categorías ordinales, en el conjunto de datos 
hay muchos repetidos. Esto implica que al ordenar los datos de menor a mayor para 
calcular el Tau de Kendall van a haber muchos empates de valores en la misma 
posición de la Tabla. En estos casos, el método establece el uso de la Prueba de 
Correlación de Kendall con Empates, que calcula una variante de la Tau de Kendall 
llamada Tau-b (Zaiontz, 2015b). 

Para realizar esta prueba, se construyeron sub-Tablas y se ordenaron sus valores 
de menor a mayor. A cada conjunto de datos se le calculó el valor de Tau-b de 
Kendall con un porcentaje de confiabilidad del 95% (α = 0.05) y dos colas, que es 
el más estricto, junto con la probabilidad de que se dé esa distribución de datos (p-
value). Si la probabilidad es menor que el porcentaje de error, es decir si p-value < 
α, se rechaza la hipótesis nula y se considera que hay una correlación entre las 
variables estadísticamente significativa. Para aplicar la prueba se empleó la 
herramienta One-sample Correlation Tests del complemento Real Statistics 
Resource Pack (Zaiontz, 2018) en Microsoft Excel for Mac v.16.14.1. como lo ilustra 
la Figura. 

Figura 23. Prueba de Correlación de Kendall con Empates. 
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Así, se consideran significativas las correlaciones entre las variables cruzadas con 
cada valor de la variable nominal “Subproceso” (Gestión y Colaboración, 
Comunicación, Búsqueda, Bibliografía o Organización de información, Encuestas, 
Divulgación y Graficación de datos) cuyo valor de p-value es inferior a 0.05: 

Tabla  32. Resultados de prueba de independencia Tau-b de Kendall 
Variable 1 Variable 2 Gestió

  
Com
 

Búsqu
 

Biblio Encue
 

Divul 
Experiencia Conocimient

 
0.418 0.784 0.160 0.436 0.926 0.290 

Experiencia Impacto 0.254 0.678 0.785 0.398 0.926 0.554 
Experiencia Compartir 0.655 0.771 0.393 0.763 0.109 0.931 
Área (Com) Conocimient

 
0.951 0.758 0.102 0.068 0.532 0.821 

Conocimient
 

Compartir 0.677 0.103 0.839 0.080 0.489 0.203 
Área (Tec) Compartir 0.166 0.892 0.671 0.827 0.080 0.247 
Área (Com) Compartir 0.101 0.786 0.511 0.710 0.046 0.108 
Área (Psi) Compartir 0.854 0.158 0.161 0.892 0.414 0.633 
Área (Tec) Interacción 0.422 0.041 0.146 0.057 0.913 0.480 
Área (Psi) Interacción 0.194 0.135 0.031 0.040 0.066 0.193 
Área (Edu) Adaptación 0.541 0.600 0.404 0.903 0.303 1.000 
Área (Com) Adaptación 0.350 0.033 0.879 0.223 0.340 1.000 
Área (Psi) Adaptación 0.669 0.927 0.917 0.673 0.076 0.334 
Formación Impacto 0.351 0.030 0.106 0.783 0.714 0.225 

Como resultado, 7% de las 84 sub-Tablas analizadas presentan una correlación 
estadísticamente significativa.    
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4.1.3.5 Caracterización de los integrantes de los proyectos 

La muestra no estadística de la población permitió obtener datos que dan cuenta de 
la diversidad de áreas de trabajo en las que se desempeñaron los investigadores, 
así como la variedad de años de experiencia y los niveles de formación de cada 
uno. 

Sobre las áreas de trabajo, los investigadores reportaron haber tenido experiencia 
en más de un área como Educación, Tecnología, Comunicación o Diseño Gráfico, 
Psicología y Estadística, siendo esta última la menos frecuente como lo muestra la 
figura. Cabe anotar que las respuestas no son mutuamente excluyentes porque 
cada investigador pudo seleccionar más de un área de trabajo al mismo tiempo. 

Figura 24. Frecuencia relativa total de Área de trabajo. Los datos corresponden a 
una muestra del 37% del universo. 
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Al examinar las áreas de trabajo por proyecto, se evidencia que Educación no es 
solo la más común sino que también fue reportada en el 83% de los proyectos. 
También se observa que en cada proyecto hubo como mínimo dos áreas diferentes 
y que en el 50% de ellos hubo tres, lo cual evidencia la interdisciplinariedad de los 
equipos de trabajo. Así mismo, cabe anotar que el único proyecto en el que se 
reportó haber trabajado en el área de Estadística fue “Factores que afectan la 
integración de TIC en Educación Básica y Media”, como lo muestra la figura.     

Figura 25. Proporción de Área de trabajo por proyecto. Los datos corresponden a 
una muestra del 37% del universo. 

Adicionalmente, las áreas de Tecnología y Comunicación o Diseño gráfico ocupan 
el segundo lugar, tanto en cantidad de respuestas (seis cada una) como en 
frecuencia con la que aparecen reportadas (66% de los seis proyectos). 

El Árbol del Mundo

Factores que Afectan la Integración de TIC

Formación Docente en TIC

Madremonte 5Dimensión

Recursos pedagógicos para Geometría

Sistematización de experiencias

Comunicación o Diseño Gráfico Educación Psicología Tecnología Estadística
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En cuanto a los niveles de formación de los investigadores, se observa que la 
mayoría (38%) tenía un título de Maestría, inmediatamente seguido de Doctorado. 
Son mucho menos frecuentes los niveles de formación Profesional, Especialización 
y Estudiante, estos dos últimos reportados por un investigador cada uno, como se 
aprecia en la figura.   

 
Figura 26. Frecuencia relativa total de niveles de formación. Los datos corresponden 
a una muestra del 37% del universo. 
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Al examinar las frecuencias relativas de los niveles de formación de los 
investigadores por cada proyecto, se observa que en el 50% de los proyectos hubo 
diversidad, mientras que en el resto no se reportaron datos que llevaran a concluir 
que también fueron heterogéneos. Como se observa en la figura, el proyecto con 
más investigadores con niveles de formación diferentes fue “Sistematización de 
experiencias significativas mediadas por TIC”. 

Figura 27. Frecuencia relativa de niveles de formación por proyecto. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Pasando a los niveles de experiencia en investigación de los integrantes de los 
proyectos, éstos reportaron ubicarse principalmente en el rango de cinco a diez 
años de experiencia. Con mucha menos frecuencia, se ubican en su orden el rango 
de más de 15 años, el de menos de cinco años y finalmente el de 11 a 15 años, 
como se aprecia en la figura.   

 
Figura 28. Frecuencia relativa total de nivel de experiencia en investigación. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Cuando se grafican los niveles de experiencia de los investigadores por proyecto, 
se evidencia que en el 50% de los proyectos se reporta un nivel homogéneo en el 
rango de cinco a diez años, mientras que el proyecto “Factores que afectan la 
integración de TIC en Educación Básica y Media” también aparece homogéneo pero 
en el nivel de más de 15 años de experiencia. Adicionalmente, se nota en la figura 
que los proyectos heterogéneos fueron “Sistematización de experiencias 
significativas mediadas por TIC” y “Formación docente en TIC e investigación en el 
aula”, precisamente los mismos que también reportaron mayor diversidad en el nivel 
de formación de los integrantes.       

Figura 29. Frecuencia relativa por proyecto de nivel de experiencia. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 

4.1.3.6 Uso y apropiación de TIC en el proceso de investigación 

Para la caracterización del uso y apropiación de TIC en los procesos de 
investigación social aplicada estudiados se emplearon cuatro marcadores o 
dimensiones (Capacidad TIC, Apropiación TIC, Trabajo colaborativo y Acceso a 
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 Nivel de selección 

La mayoría de los investigadores reportaron que la decisión de cuáles herramientas 
TIC usar estuvo en el nivel de Exclusión, caracterizado como “Ya estaban 
seleccionadas”, seguido de cerca por el nivel de Participación, caracterizado como 
“Me consultaron durante la selección”. Los niveles menos reportados fueron en su 
orden Sin acuerdo (“No hubo acuerdo y cada quién usó sus propias herramientas”) 
y Liderazgo, caracterizado como “Propuse las herramientas seleccionadas”.    

 
Figura 30. Frecuencia relativa total de niveles de selección de TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Al observar en la figura estos niveles discriminados por proyectos, se nota que hubo 
dos proyectos en los que no se reportaron los niveles inferiores Sin acuerdo y 
Exclusión: “Madremonte 5Dimensión” y “El Árbol del Mundo”. También llama la 
atención que únicamente el proyecto “Recursos pedagógicos para Geometría” no 
registra los niveles superiores de la escala, correspondientes a Liderazgo y 
Participación. Este último nivel fue el reportado por la mayoría de los integrantes de 
los proyectos “Formación Docente en TIC e Investigación en el Aula” y “Madremonte 
5Dimensión”. 

Figura 31. Frecuencia relativa por proyecto de niveles de selección de TIC. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel de acceso 

En general, la inmensa mayoría de los investigadores consultados se ubicaron en 
el nivel de acceso Alto, caracterizado como “Siempre tuve acceso adecuado y 
suficiente”, mientras que los niveles inferiores se reportaron con frecuencia mucho 
menor. No se reportó ningún caso con nivel Sin acceso. 

 
Figura 32. Frecuencia relativa total de niveles de acceso a TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Pasando al análisis por proyecto, hubo dos en los que no se reportaron los niveles 
Medio y Bajo: “Madremonte 5Dimensión” y “Factores que afectan la integración de 
TIC”. En los demás proyectos el nivel Alto fue siempre el más común con mínimo el 
50% de los niveles reportados. Es de notar que el proyecto “El Árbol del Mundo” fue 
el que presentó la frecuencia más alta del nivel Bajo, como se aprecia en la figura. 

Figura 33. Frecuencia relativa por proyecto de niveles de acceso a TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel de conocimiento 

En más de la mitad de los casos los investigadores reportaron un nivel de 
conocimiento de TIC Intermedio, caracterizado por “Claridad 
conceptual/metodológica además del conocimiento requerido para el manejo 
operativo”. Lo sigue muy de lejos el nivel Avanzado, caracterizado como “Participé 
en la discusión sobre cómo transformar los procesos implementando estas 
herramientas TIC”, seguido de los niveles Básico y Ninguno, como muestra la figura. 

 
Figura 34. Frecuencia relativa total de niveles de conocimiento TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Pasando a los niveles de conocimiento TIC reportados por cada proyecto, se 
observa que solamente el proyecto “Madremonte 5Dimensión” presenta un nivel 
uniforme Intermedio en todos los casos. Por su parte, dos proyectos reportaron 
todos los cuatro niveles: “Sistematización de experiencias significativas mediadas 
por TIC” y “Formación Docente en TIC e Investigación en el aula”. También se nota 
en la figura que en dos de los proyectos el nivel reportado con más frecuencia fue 
Básico, caracterizado como “Suficiente para operar las herramientas TIC”.  

Figura 35. Frecuencia relativa por proyecto de niveles de conocimiento TIC. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel de adaptación a las necesidades del proyecto 

Más de la mitad de los casos reportados se ubican en el nivel Neutro de adaptación 
de las herramientas TIC, caracterizado como “No aplica. La herramienta no requería 
adaptación”. Le sigue el nivel de Organización, caracterizado como “Pude configurar 
la herramienta a las necesidades del proyecto” y muy por detrás se encuentran los 
niveles Instrumental y de Transformación. No se reportó ningún caso con el nivel 
más alto Creación, ilustrado como “Desarrollé alguna mejora en el código fuente de 
la herramienta”, como lo muestra la figura.  

 
Figura 36. Frecuencia relativa total del nivel de adaptación de TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Revisando esta misma distribución discriminada por proyecto, se observa que 
solamente en dos proyectos no se reportó el nivel Organización: “Recursos 
pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría” y “Madremonte 5Dimensión”. 
El nivel de Transformación, tipificado como “Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins” sólo se registró en dos de los proyectos: 
“Madremonte 5Dimensión” y “El Árbol del Mundo”.   

Figura 37. Frecuencia relativa por proyecto del nivel de adaptación de TIC. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel de interacción 

Los investigadores encuestados reportaron un nivel Alternado de interacción con 
TIC en la mayoría de los casos, seguido de cerca por el nivel Más digital identificado 
como “Mayormente interactué directamente con la herramienta TIC al escribir o 
diseñar”. Le sigue el nivel Siempre digital y muy atrás el nivel Más análogo, descrito 
como “Mayormente escribí/diseñé todo primero por fuera de la herramienta TIC”. No 
se reportó ningún caso con el nivel más inferior de Siempre análogo, caracterizado 
como “Siempre escribí/diseñé todo primero por fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel)”, como se aprecia en la figura.  

 
Figura 38. Frecuencia relativa total del nivel de interacción con TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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La distribución de los niveles de interacción con TIC por cada proyecto muestra que 
hubo diversidad en el 66% de ellos y que el nivel más alto Siempre digital se registró 
el cuatro de los seis proyectos. También que en la mitad de ellos se presentaron al 
menos tres niveles diferentes de interacción con TIC: “Sistematización de 
experiencias significativas mediadas por TIC”, “Formación Docente en TIC e 
investigación en el aula” y “Factores que afectan la integración de TIC en Educación 
Básica y Media”, como se aprecia en la figura.   

Figura 39. Frecuencia relativa por proyecto del nivel de interacción con TIC. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel de impacto en el proceso 

Los resultados de la encuesta muestran que en casi la mitad de los casos la 
percepción de los investigadores es que la aplicación de TIC a los procesos de 
investigación tuvo un impacto de nivel Mejora, caracterizado como “Estas 
herramientas facilitaron, agilizaron o mejoraron una actividad pero sin cambios en 
el proceso”. Le sigue de cerca el nivel de Innovación, signado como “Con estas 
herramientas se pudieron realizar nuevas tareas antes imprácticas o imposibles sin 
el uso de TIC”. Finalmente, el último nivel reportado fue el de Transformación, 
definido como “El uso de estas herramientas permitió cambiar o eliminar tareas”. No 
se reportaron casos del nivel más bajo de impacto que es el Neutro, caracterizado 
como “Estas herramientas apoyaron una labor que siguió siendo manual”.   

 
Figura 40. Frecuencia relativa total del nivel de impacto de TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Los resultados por proyecto indican que solo en uno la totalidad de los casos 
corresponden al nivel Innovación, otro presenta los dos niveles inferiores de Mejora 
y Transformación, mientras que en el 66% restante de los proyectos se reportaron 
los tres niveles. En tres de los proyectos el nivel Mejora fue reportado en la mitad o 
más de los casos, mientras que el nivel Innovación solo fue mayoritario en los 
proyectos “Recursos pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría” y 
“Formación Docente en TIC e investigación en el aula”, como lo ilustra la figura. 

Figura 41. Frecuencia relativa por proyecto del nivel de impacto de TIC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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 Nivel en que se compartió la experiencia 

Casi la mitad de los casos corresponden al nivel Reactivo, definido como “Cuando 
otros investigadores me planteaban dudas sobre el uso de estas herramientas pude 
orientarlos”, seguido muy de cerca por el nivel No compartió, identificado como “No 
compartí mi experiencia”. El 7% restante de los casos se reparte entre los dos 
niveles más altos: Proactivo (“Resolví dudas en un foro en línea”) y Liderazgo, cuya 
rúbrica es “Publiqué un tutorial o reseña contando mi experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC”. 

 
Figura 42. Frecuencia relativa total del Nivel en que compartió. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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En la vista por proyectos se evidencia que el nivel inferior No compartió fue 
reportado en el 83% de los proyectos, siendo el mayoritario en cuatro de los seis. 
Por su parte, el nivel Proactivo solo se registró en dos de los proyectos y el máximo 
nivel de Liderazgo solamente se presentó en el proyecto “Sistematización de 
experiencias significativas mediadas por TIC”. Finalmente, el nivel Reactivo 
representó la vasta mayoría en dos proyectos: “Madremonte 5Dimensión” y 
“Formación Docente en TIC e investigación en el aula”, como lo muestra la figura.  

Figura 43. Frecuencia relativa por proyecto del Nivel en que compartió. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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4.1.3.7 Percepción de CvLAC y GrupLAC 

La tercera parte de la encuesta corresponde a un sondeo de percepción sobre la 
usabilidad de las plataformas CvLAC/GrupLAC de Colciencias. Como lo muestra la 
figura, la calificación promedio más baja la obtuvo en “Buena velocidad de 
respuesta” (2.6), mientras que la calificación promedio más alta es compartida entre 
“Recordar dónde estoy es fácil” (3.5) y “Ocurre lo que espero cuando hago click en 
elementos” (3.4), para una calificación promedio general de 3.1. 

  
Figura 44. Promedio de calificación de atributos de CvLAC/GrupLAC. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Al analizar más en detalle cada característica, la distribución de las calificaciones 
otorgadas por los encuestados revelan que en “Buena velocidad de respuesta” fue 
donde obtuvo la peor calificación (1), con 29%. En las otras características también 
recibió calificaciones menos frecuentes de 1, excepto en las características 
“Recordar dónde estoy es fácil” y “Ocurre lo que espero cuando hago click en 
elementos”, que fue donde también obtuvo con mayor frecuencia la calificación más 
alta de 5 (29% para ambos casos).  

Figura 45. Frecuencia relativa de calificaciones de percepción de CvLAC/GrupLAC. 
Los datos corresponden a una muestra del 37% del universo.  
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de Investigación para que ellos hicieran manualmente la gestión de los proyectos 
como tal. En cuanto al subproceso de Trabajo Colaborativo sobre el que se inquirió 
en la misma pregunta, la herramienta más popular fue Google Drive, usualmente 
utilizada junto con la segunda opción que fue Dropbox, como se aprecia en la 
siguiente figura:  

 
Figura 46. Frecuencia absoluta total de herramientas para Gestión de actividades o 
Trabajo colaborativo. Los datos corresponden a una muestra del 37% del universo.  
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En el subproceso de Comunicación se reportó una combinación de diferentes 
mecanismos en paralelo como el Correo electrónico y Celular, que son aquellos 
cuyo uso se ha naturalizado más entre los investigadores de todas las edades y 
competencias tecnológicas. Le siguen WhatsApp, Skype y con una respuesta cada 
uno Moodle y Google Hangouts, como se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 47. Frecuencia absoluta total de Herramientas para Comunicación. Los datos 
corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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En el subproceso de Búsqueda de artículos, la herramienta que se reportó con más 
frecuencia fue Google Scholar, usada en combinación con las demás opciones 
como Redalyc, Latindex, Scopus, SciHub y “Diversas bases de datos”, que 
representa a herramientas de búsqueda institucionales que buscan indirectamente 
en varias bases de datos, incluidas las ya reportadas antes, como se aprecia en la 
siguiente figura: 

 
Figura 48. Frecuencia absoluta total de herramientas para Búsqueda de artículos. 
Los datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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Pasando al subproceso de Gestionar Redes de investigadores, hubo muy pocas 
respuestas debido a que la mayoría de los encuestados no consideraron que se 
hubieran utilizado en su proyecto. Sin embargo, entre los que sí contestaron 
aparecen las herramientas de la plataforma ScienTI de Colciencias 
CvLAC/GrupLAC, usadas en paralelo con ORCID, ResearchGate y Academia.edu 
como lo muestra la siguiente figura:  

Figura 49. Frecuencia absoluta total de herramientas para Gestionar Redes de 
investigadores. Los datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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En cuanto al subproceso de Organización de información, la herramienta utilizada 
fue ATLAS.ti, que en un caso fue reportada en combinación con Microsoft One Note. 
En cuanto al subproceso Gestión bibliográfica, las herramientas utilizadas fueron 
Mendeley y Zotero, que en dos casos se reportaron simultáneamente, como se 
muestra en la figura siguiente:    

 
Figura 50. Frecuencia absoluta total de herramientas para Organización de 
información y Gestión bibliográfica. Los datos corresponden a una muestra del 37% 
del universo. 
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Acerca del subproceso de Encuestas en línea, las herramientas utilizadas fueron 
Google Forms y Correo electrónico. Este último fue reportado en un caso como la 
única herramienta de encuestas en línea (sin Google Forms). Los resultados se 
aprecian en la siguiente figura: 

Figura 51. Frecuencia absoluta total de herramientas para Encuestas en línea. Los 
datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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En cuanto al subproceso de Divulgación, las herramientas utilizadas fueron 
YouTube, Prezi y Slideshare, seguidas por Twitter, Facebook y Moodle con una 
respuesta cada uno. Pasando al subproceso Graficación de datos, las herramientas 
reportadas fueron Microsoft Excel y SPSS, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 52. Frecuencia absoluta total de herramientas para Divulgación y Graficación 
de datos. Los datos corresponden a una muestra del 37% del universo. 
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4.1.4 Triangulación de los resultados 

Siguiendo el método de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(2012)  para presentación de resultados en proyectos de enfoque mixto, una vez se 
han presentado los resultados de los métodos cuantitativos y cualitativos, se 
integran en la triangulación “en la forma de comparar, contrastar, construir sobre, o 
anidar cada conclusión e inferencia dentro de la otra” (p. 578). De esta forma se 
obtuvo más información que ayudó a responder la pregunta de investigación “¿Qué 
papel jugaron las TIC en el desarrollo de los proyectos de investigación del 
programa ‘Contexto escolar, TIC y cambio educativo 2014-2016’ del CIER Sur?”.  

Las categorías se ilustran primero con extractos de los informes técnicos finales 
enviados a Colciencias, y segundo con testimonios de los investigadores principales 
de varios de los proyectos. En el segundo caso, los textos vienen de entrevistas (ver 
ANEXOS) marcadas con el nombre clave de cada entrevistado: Arya, Aemon, 
Sansa y Olena.  

Se inicia con la comparación de los códigos de categorías más frecuentes en los 
informes técnicos finales (izquierda de la figura) vs los de las entrevistas con 
investigadores principales (derecha de la figura), donde el tamaño de cada código 
es proporcional a su frecuencia relativa dentro de su grupo respectivo. La 
triangulación se completa con los resultados de la encuesta y el modelamiento del 
ecosistema de sistemas de información y sistemas de comunicación en el que está 
insertos los proyectos de investigación social aplicada del CIER Sur.  
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Figura 53. Categorías más frecuentes en los informes técnicos finales de los 
proyectos vs entrevista con investigadores principales. Los datos corresponden a 
una muestra del 37% del universo. 

4.1.4.1 Dificultades 

En cuando al grupo de “Dificultades” (color marrón en la figura) en ambos casos 
figura la categoría “Problemas de infraestructura” como la más recurrente, con 22% 
y 19% respectivamente en los informes y las entrevistas. Esto se explica por el 
impacto negativo que tuvo la falta de idoneidad de las instalaciones, equipos y 
conectividad en las instituciones educativas sobre la planeación de los proyectos, 
que en varios casos debieron modificar las actividades o limitar el alcance previsto 
para poder lograr los objetivos:  

No había conectividad en la sede que nos asignaron. Solo 2 megas para 
todas las sedes del colegio. Más adelante nos enteramos de que es así para 
todas las IEO del Valle del Cauca: el INEM funciona con 2 megas; igual 
Nuevo Latir con todas sus dependencias. Es una farsa introducir las TIC en 
las Instituciones educativas si no hay conectividad (Olena).  
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Si bien en la IE se cuenta con varias salas de cómputo, el servicio de internet 
es muy deficiente. Además, hay problemas que en muchos casos impiden 
el acceso de los maestros y estudiantes a las salas, o a que se puedan 
llevar los computadores a las aulas (los enchufes están dañados) (De La 
Rosa Alzate, 2016, p. 9).  

Otra causa para la alta frecuencia de la categoría “Problemas de infraestructura” fue 
la referencia a CvLAC por parte de los investigadores, que es un paso obligado 
cuando se trabaja en convocatorias de Colciencias, como lo ilustra otra 
investigadora: “Lo que pasa es que las interfaces que tienen ellos… el acceso es 
muy lento” (Sansa). Esto coincide con la baja calificación (2.6) obtenida por CvLAC 
y GrupLAC en la encuesta para la característica “Buena velocidad de respuesta”. 

Al contrastar esta percepción con los resultados de la encuesta a investigadores 
sobre su nivel de acceso a las herramientas TIC requeridas para hacer su trabajo, 
cuatro de cada cinco manifestaron haber gozado de un nivel alto, mientras el resto 
tuvieron acceso intermitente o con dificultades, especialmente en los proyectos “El 
Árbol del Mundo” y “Sistematización de experiencias significativas mediadas por 
TIC”. Esta diferencia con la frecuencia se explica al tener en cuenta que la mayoría 
de los investigadores trabajaban en sus universidades donde tienen condiciones de 
infraestructura y conectividad muy superiores a las disponibles en las instituciones 
educativas donde realizaban actividades con los docentes coinvestigadores.  

En cuanto a las demás categorías más frecuentes del grupo “Dificultades”, no hay 
coincidencia entre las reportadas en los informes y las de las entrevistas. En el 
primer caso son “Falta de tiempo”, “Falta de experiencia”, “Bajo soporte institucional” 
y “Falta de personal idóneo”. Acerca de “Falta de tiempo” los informes se refieren 
más que todo a problemas de tiempo de los docentes coinvestigadores: “dada la 
sobrecarga laboral de muchos de ellos y la necesidad que tienen de ejercer 
múltiples funciones en las IE implicaron grandes problemas de organización 
respecto a los horarios” (Tenorio, 2016, p. 21). 

En “Falta de experiencia” los informes hablan más que todo de los docentes: 

muestran confusión conceptual entre los términos recursos y herramientas, 
tecnología e informática, conectividad e internet. Por otro lado, se percibe 
poca claridad entre el para qué y el cómo usar las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, también, hay desconocimiento de aplicaciones y 
programas tecnológicos a emplear en las distintas áreas del conocimiento 
(Toro, 2016ª, p. 13).  
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La categoría “Bajo soporte institucional” se evidencia en los informes por “la falta de 
oportunidades para la socialización de experiencias de incorporación de TIC y el 
poco reconocimiento a los logros obtenidos al incorporar las TIC” (Toro, 2016a, p. 
23). Por el lado de “Falta de personal idóneo”, fue recurrente en los informes no 
haber encontrado las condiciones esperadas:  

sobre la experiencia y uso de las TIC por parte de esta IE clasificada por el 
MEN como “Innovadora”, encontramos que dicho conocimiento y uso 
estaba concentrado en pocos profesores de bachillerato y prácticamente 
ausente en los procesos educativos adelantados por los profesores de 
primaria con quienes iniciamos el proyecto.(Tenorio, 2015, p. 3) 

En contraste, las demás categorías del grupo “Dificultades” registradas en las 
entrevistas a los investigadores principales fueron “Trámites burocráticos”, “Baja 
participación” y “Baja destreza en uso de TIC”. Efectivamente, “Trámites 
burocráticos” se refiere principalmente a los problemas asociados a la relación con 
entidades administrativas externas al proceso de investigación adelantado al interior 
del proyecto en sí: 

Aquí hay mucha cosa manual como es todos estos procesos de 
contratación, que esas mejor dicho ahí no hay tecnología que ayude porque 
eso es un enredo muy tenaz aquí en la universidad… Los procesos son muy 
lentos, no lentos, son muy densos… Y eso pues que aquí hay sistemas que 
ya ayudan ¿no? Pero no, eso es una cosa que le traen a uno así para firmar 
ochenta mil papeles y copia de no sé qué y copia, y yo “¡qué desperdicio de 
papel tan tenaz!”. Y en vez de tener un sistema ágil de contratación en 
donde uno verifique y ponga, no. Entonces esos, por más de que uno le 
ponga tecnología ahí no hay caso… eso nos quitó mucho tiempo. Imagínate 
uno dirigiendo un proyecto, pero le toca irse allá a hablar con la señora que 
maneja las platas en la vicerrectoría, que porque “usted no puede gastar de 
este rubro, que este rubro ya se le acabó, pero aquí le sobró plata, pero no 
la puede usar para esto” … Y autorización desde Colciencias para cualquier 
pendejada de poder contratar a alguien, pero que se nos acabó la plata y 
contratémoslo. “No, no puede” (Sansa). 

Estas experiencias coinciden con el sondeo realizado entre científicas que trabajan 
en investigación en diferentes países, el cual se realizó previamente como soporte 
a la justificación de este estudio (ver ANEXOS). Por ejemplo:   

Perdemos mucho tiempo valioso en trabas administrativas estúpidas, 
tenemos unos niveles de control enormes respecto a la fiscalización de 
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dineros y eso hace que, en lugar de tener todo nuestro tiempo y cabeza 
disponible para los problemas reales del investigador, tengamos un montón 
de tiempo puesto en boletas, facturas, pagos, contratos, contraloría y un 
sinfín de estupideces (Nabiki). 

Más relacionada con dificultades al interior del equipo de trabajo está la siguiente 
categoría “Baja destreza en uso de TIC” refiriéndose a las dificultades de algunos 
de los investigadores para trabajar con las TIC que implicaron retrasos y reprocesos 
para trabajar colaborativamente. Suele presentarse acompañada de la siguiente 
categoría “Baja participación”, que va asociado a investigadores que no dedican 
tiempo a aprender a usar herramientas TIC para investigación, entre las que está 
CvLAC: 

eso no lo manejamos. O sea, nosotros tenemos el CvLAC, cada 
investigador tiene su CvLAC y su GrupLAC, pero dijéramos así una gestión 
así que hayamos hecho particular en eso, no. No, nada. Inclusive, siempre 
– “¡vea, tienen que actualizar su CvLAC!” [risas]. Y así nos quedamos
(Sansa).

Al contrastar estos datos con los resultados de la encuesta para nivel de interacción 
con TIC de los investigadores, tres de cada cinco se ubicaron en los niveles 
superiores, caracterizados como “mayormente/siempre interactué directamente con 
la herramienta TIC al escribir o diseñar”.   

En general, estas diferencias entre las categorías más frecuentes de los informes 
técnicos y las entrevistas se explican por el enfoque de los informes hacia el 
resultado y a dar cuenta del cumplimiento de los objetivos, mencionando solamente 
las dificultades externas al proyecto que causaron retrasos o ajustes a la planeación. 
En contraste, en las entrevistas se indagó a los investigadores principales más 
concretamente sobre el proceso, lo que permitió que emergieran otras dificultades 
asociadas a la dinámica interna que no eran relevantes para la rendición de cuentas 
ante Colciencias. 

4.1.4.2 Soluciones 

En el grupo de Soluciones también hubo diferencias entre los informes técnicos y 
las entrevistas a los investigadores principales. Si bien las categorías más 
frecuentes coinciden (“Coordinación”, “Dominio conceptual” y “Buena disposición”), 
hay una gran diferencia en el orden en que figuran en ambos casos.  
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Por ejemplo “Coordinación” (9%) era la cuarta en frecuencia en los informes, 
mientras que en las entrevistas fue abundantemente ponderada (42%) como uno 
de los factores determinantes en el éxito de los proyectos, donde figura de primera. 
Se refiere al trabajo de Juan Francisco Díaz de UniValle y Jorge Marulanda de la 
UAO, quienes se dedicaron al seguimiento de los proyectos y resolver problemas 
en la cooperación entre las dos instituciones y Colciencias, así como a la gestión de 
divulgación y la participación en eventos de socialización. En palabras de las 
investigadoras principales: 

Uno enviaba los indicadores que tenía previstos a lo largo del programa, 
como lo que hacía cada mes, las metas de cada mes para lograr tener los 
productos al final del programa: el trabajo de campo, el análisis, la 
producción intelectual y demás. Ellos estaban enviando cada mes que uno 
debía enviar el reporte, uno se metía a la plataforma y evaluaba cómo le iba 
de acuerdo con esas metas. Ellos tenían un panorama, creo que eso fue 
muy útil. Hubo dificultades inevitables, pero creo que eso ayudó. Uno tenía 
sus indicadores y sus metas mes a mes y ellos le enviaban un recordatorio 
a uno para que llenara esa valoración y ellos tenían un seguimiento de qué 
pasaba con cada proyecto (Arya). Nosotros nunca nos hablamos con los 
otros proyectos, pero la gestión si fue muy buena. La gestión del 
seguimiento, la gestión de la socialización, de la divulgación, de cómo nos 
involucrábamos con la Secretaría de Educación en eventos (Sansa). 

Sin embargo, esta percepción no fue unánime. Uno de los investigadores 
entrevistados reportó que el papel del CIER fue poco más que el de intermediario 
entre los proyectos y Colciencias, pero que no aportaba mayor valor al carecer de 
capacidad investigativa o financiera propias: 

yo puedo tomar decisiones y no atañen ni al CIER ni a … porque es que yo 
manejo un programa de doctorado. Donde establecí la línea de TIC y por 
ahí es que estoy yo. Yo me metí al proyecto de que el CIER… no que el 
CIER, el CIER quizá por sus regulaciones trató de construir…no construyó 
el proyecto, el proyecto viene de otro lado, viene del ministerio de las TIC. 
Y ellos fueron los que decidieron y colocaron condiciones, pero el CIER no 
ha hecho nada más que ser…el no hizo, él no tiene investigación. Ese es el 
punto, él lo que tiene es una manera de administrativa de manejar el asunto, 
porque el no puede manejar la investigación que yo hago, acá yo puedo…yo 
estoy manejando la investigación todo esto va por acá y yo lo trato de acá. 
Es más, el CIER ya no es ni siquiera eso que estás diciendo, ese ya no es 
un centro de investigación… nunca lo ha sido. Y tampoco lo es ahora, 
porque ahora todo eso se trasladó a la parte de las unidades académicas 
(Aemon). 
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Esta diferencia tan pronunciada en las percepciones de un mismo trabajo podría 
explicarse por la posición de quienes las reportan. El entrevistado que no vio 
relevante la coordinación del CIER para el éxito de su proyecto goza de mucho 
prestigio y lleva más de 15 años en una alta posición dentro de la jerarquía de la 
administración académica de su universidad (ver 4.1.3.5 Caracterización de los 
integrantes de los proyectos), condiciones que no aplican para las demás 
investigadoras principales consultadas. De acuerdo con el modelo del poder 
universitario de Pierre Bourdieu (1984) esta situación podría interpretarse como un 
conflicto de poderes entre a) un ente nuevo (el CIER Sur) coordinado por alguien 
externo al campo (Juan Francisco Díaz es del área de Tecnología), y b) las unidades 
académicas que llevan años construyendo un capital intelectual, lo que desde la 
perspectiva de estas últimas les da mucha más legitimidad para tomar decisiones 
relacionadas con investigación en áreas como Educación o innovación educativa.  

De esta forma, someterse a los métodos y criterios de los Coordinadores del CIER 
Sur, pueden percibirse como una amenaza para la privilegiada posición de poder 
de las unidades académicas. Como lo plantea Bourdieu, quienes lideran unidades 
académicas buscan 

imponer la definición de la ciencia (i.e. la delimitación del campo de los 
problemas, las metodologías y las teorías que pueden considerarse 
científicas) más conveniente para sus intereses específicos, es decir, la más 
adecuada para permitirle ocupar con toda legitimidad la posición dominante, 
asegurando la posición más alta en la jerarquía de los valores científicos, 
de las capacidades científicas que el agente detenta a título personal o 
institucional (Bourdieu, 1994, p. 136).   

De esta forma, aunque estas posiciones de los entrevistados parecen a primera 
vista contradictorias, son consistentes con la literatura que estudia la sociología de 
la práctica de la investigación. 

Pasando a las categorías restantes, “Dominio conceptual” habla de la prioridad dada 
por los entrevistados a la claridad conceptual antes de las habilidades en el uso de 
herramientas, en tanto “Buena disposición” se refiere a los docentes 
coinvestigadores con los que se trabajó en las instituciones educativas. 

Finalmente, figura como categoría más frecuente en los informes “Semillero de 
investigación”, que no aparece entre las cuatro primeras categorías en las 
entrevistas. Se refiere al trabajo realizado con los docentes coinvestigadores y 
estudiantes coinvestigadores, que permitieron ampliar el alcance del trabajo 
realizado en las instituciones educativas, por ejemplo mediante “la participación de 
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profesores e investigadores, en términos de una comunidad de práctica, respecto a 
la necesidad de reconocer la diversidad y complejidad de consideraciones, 
didácticas y pedagógicas, que emergen en espacios de trabajo colaborativo con 
profesores” (Torres Rengifo, 2016, p. 21). 

4.1.4.3 Uso de herramientas TIC 

En el grupo “Uso de herramientas TIC” solamente figuran dos categorías en común 
entre las cuatro más frecuentes tanto de los informes técnicos como de las 
entrevistas aunque con frecuencias diferentes: “Publicación en internet” y “Trabajo 
colaborativo”. La primera se refiere al trabajo de los investigadores con plataformas 
como blogs y sitios web para trabajar con los docentes coinvestigadores, buscando 
que esto se reflejara a su vez en el trabajo de ellos con sus alumnos en la institución 
educativa, por ejemplo: “Creación de foros en el Moodle de Madremonte destinados 
a fomentar el intercambio y la discusión sobre las dificultades y el desinterés de los 
niños en aprender en la escuela a través de una plataforma virtual” (Tenorio, 2015, 
p. 14). 

La alta frecuencia de la categoría “Publicación en internet” es consistente con el 
nivel de impacto de las TIC en los procesos, donde dos de cada cinco investigadores 
encuestados consideraron que “con estas herramientas se pudieron realizar nuevas 
tareas antes imprácticas o imposibles sin el uso de TIC” y uno de cada cinco 
manifestó que “el uso de estas herramientas permitió cambiar o eliminar tareas”. 

En cuanto a “Trabajo colaborativo”, en los informes se refiere al trabajo con los 
docentes a través de herramientas como Dropbox o Google Drive, mientras que en 
las entrevistas además da cuenta de cómo el trabajo en equipo y la comunicación 
entre los investigadores del proyecto se vio impactada por el uso de TIC, más que 
todo positivamente. Cuando el impacto no fue tan positivo no se debió a problemas 
técnicos sino de organización y de conocimiento por parte de los investigadores:  

Nosotros teníamos previsto funcionar con la plataforma Moodle pero eso no 
prosperó. No prosperó mucho el Dropbox, o bien funcionó más o menos a 
nivel de los investigadores y ahí es donde digo yo que hubo como dos 
investigadores, sobre todo los más jóvenes, teníamos dos estudiantes de 
Maestría quienes entraban al Dropbox, subían materiales, comentaban 
cosas. Ahí funcionamos más con el Dropbox que con Google Drive, sin 
embargo también la utilizábamos (Arya). 
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Las otras dos categorías más frecuentes en los informes y que no son fuertes en 
las entrevistas son “Apropiación de TIC” y “Conocimiento en TIC”. La primera se 
refiere al uso de las tecnologías más allá de lo meramente instrumental por parte de 
los docentes coinvestigadores, aunque también da pistas sobre la reflexión al 
interior del equipo de investigadores sobre las dificultades y beneficios de su propia 
apropiación de las TIC:   

hacer uso de las TIC en las IE no puede constituirse en una dificultad 
adicional, como encontramos ocurre en la actualidad. Para ello se requiere 
de equipos y conectividad óptima. Si el docente cuenta con una práctica 
pedagógica reflexiva y con las herramientas tecnológicas necesarias, las 
TIC pueden ser un elemento que aporte en la consolidación de una 
comunidad de aprendizaje, en función de la potencia de estas herramientas; 
se favorece así ́ la promoción de la interacción y comunicación entre los 
miembros del grupo, de manera novedosa y fluida (Tenorio, 2015, p. 43). 

La segunda, “Conocimiento en TIC”, aparece cuando en los informes se habla del 
conocimiento (o falta de éste) de los docentes coinvestigadores sobre el potencial 
de las TIC en su práctica pedagógica y particularmente sobre cómo usarlas en el 
aula, ya que en sus labores administrativas en alguna medida sí evidenciaron 
destrezas en el uso del correo electrónico y motores de búsqueda. Las experiencias 
más alentadoras sobre conocimiento en TIC se dieron en el contexto de su 
integración con el conocimiento pedagógico: 

A lo largo de los dos años de trabajo colaborativo con los docentes 
participantes durante el proyecto fuimos testigos de este proceso de 
desarrollo profesional en los docentes participantes, desde un estado inicial 
de temor, inhibición e incertidumbre frente a las TIC como mediadores 
didácticos, hasta un estado final de empoderamiento, de confianza y sobre 
todo de capacidad, en la medida en que pudieron diseñar, implementar y 
evaluar sus ambientes y/o objetos de aprendizaje digitales o con la 
mediación de TIC. Finalmente se considera que el TPCK es un 
conocimiento práctico que se desarrolla con la experiencia del docente en 
aula de clase (Zambrano, 2016, p. 17). 

Al contrastar esta percepción del conocimiento en TIC con los resultados de la 
encuesta, solo el 22% de los investigadores se ubicó en el nivel avanzado 
(caracterizado como “participé en la discusión sobre cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC”), mientras que la mayoría (58%) considera 
haber estado al inicio del proyecto en un nivel intermedio (caracterizado como 
“Claridad conceptual/metodológica además del conocimiento requerido para el 
manejo operativo”) y el 20% restante en los niveles más bajos.  
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Este resultado de nivel de conocimiento en TIC es consistente con los resultados 
de nivel de adaptación de TIC, donde solo el 3% se ubicó en un nivel alto, 
transformación, caracterizado como “realicé modificaciones a la herramienta como 
editar plantillas o instalar plugins”. Este nivel connota un grado de sofisticación en 
el conocimiento de TIC mayor que el de la categoría que le sigue en frecuencia, 
organización, escogida por dos de cada cinco encuestados y caracterizada como 
“pude configurar la herramienta a las necesidades del proyecto”.  

También hay coincidencia con los niveles en que los investigadores compartieron 
su experiencia con TIC, donde la mitad se ubicó en el nivel reactivo y dos de cada 
cinco no compartió su experiencia. Sólo el 7% restante se reconoció en los niveles 
más altos, caracterizados por “resolví dudas en un foro en línea” y “publiqué un 
tutorial o reseña contando mi experiencia con el uso de estas herramientas TIC”. 

Nótese que el conocimiento en TIC al que se refieren los informes corresponde más 
que todo a herramientas tecnológicas para la enseñanza, mientras que en la 
encuesta corresponde a herramientas TIC para el trabajo colaborativo y la 
investigación. Sin embargo, llama la atención que un porcentaje tan bajo de los 
investigadores se ubiquen a sí mismos en un nivel avanzado y que uno de cada 
cinco considere estar en los niveles más bajos. Se esperaría que los investigadores 
fueran más aventajados en conocimiento y adaptación de TIC que los profesores a 
quienes pretenden guiar en la incorporación de tecnología, no solo en el desarrollo 
de su práctica docente sino también en su rol como coinvestigadores en los 
semilleros de investigación.    

En cuanto a las entrevistas, las categorías más frecuentes que no aparecen entre 
las cuatro más recurrentes en los informes son “Selección de TIC”, “Comunicación 
virtual” y “Curva de aprendizaje”. 

Las dos primeras fueron las más frecuentes con 19%, reflejando cómo los 
investigadores y los docentes coinvestigadores escogieron las tecnologías con las 
que trabajaron o se acomodaron a lo que ya usaban dado que las TIC con las que 
más están familiarizados son las correspondientes a comunicación virtual: 

Pues digamos yo las propuse, o se empezaron a dar muy espontáneamente 
también porque es que la gente ya está muy familiarizada con el correo, con 
eso casi que es muy del estado del arte… A veces proponen más Skype y 
yo soy más Hangouts, entonces yo digo “no, trabajemos aquí, eso es fácil, 
yo les ayudo”, eso no tengo problema (Sansa). 
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Esta percepción de cómo se seleccionaron las herramientas TIC en los proyectos 
es consistente con los resultados de la encuesta (ver 4.1.3.6 Nivel de selección), 
donde en la mayoría de los casos (34%) no hubo decisión sino que se usaron las 
herramientas que ya venían usando, mientras que solo el 16% manifestó haber 
propuesto las herramientas usadas, como en el caso de Sansa. 

En cuanto a “Curva de aprendizaje”, muy ligado con la selección de TIC, da cuenta 
de que la adopción de TIC, y en general de cualquier herramienta ya sea conceptual 
o tecnológica, requiere de un tiempo de adaptación, tanto para investigadores como
para docentes coinvestigadores:

Es fundamental que un profesor decida qué es lo que le sirve, no que 
alguien venga que dizque porque es investigador y sabe más le diga que 
usted tiene que utilizar la plataforma Edmodo, tiene que utilizar Dropbox, es 
que tiene que utilizar Google Drive, es que tiene que utilizar Hangouts, ¿a 
cuento de qué? Y eso no lo logras en un solo trabajo, pese a que nos 
demoramos 2 años. Pero como te digo, ahora caigo en cuenta de que los 
encuentros hubieran servido para que entre todos entrar a cacharrear y 
evaluar. ¿será mejor usar Google Drive, Dropbox o usar la nube? Saber que 
eso toma tiempo y ser respetuoso de los tiempos y las demandas que hacen 
esos recursos (Arya). 

4.1.4.4 Modelamiento de ecosistema de los proyectos de investigación 

Siguiendo el método de Maxwell (2008) para el análisis de datos, en la triangulación 
también se utilizó la estrategia de visualización mediante la elaboración de gráficos 
que representan las diferentes relaciones que se dan entre los múltiples actores que 
intervienen en los proyectos de investigación. El primero de ellos muestra las 
relaciones de dependencia que resultan de tener un vínculo contractual, que es 
cuando los servicios del primer actor son pagados por el segundo, o cuando hay 
una asimetría de poder en la relación, que es cuando el pago de los servicios o 
continuidad del trabajo del primer actor depende de la aprobación del segundo. Con 
el fin de mantener el modelo lo más simple posible, solamente se representó una 
relación de dependencia por actor. El resultado se puede apreciar en la siguiente 
figura:     
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Figura 54. Vínculos contractuales o relaciones de poder entre los actores.  

 
 

De este gráfico se puede concluir que, en la medida en que los investigadores y el 
investigador principal son también profesores, su sueldo es pagado por las unidades 
académicas en donde trabajan como docentes, no por el CIER. También se 
desprende del gráfico que, para efectos del proyecto de investigación, casi todos 
los actores dependen de Colciencias, ya sea para que gire los recursos entregados 
por el MEN o para que autorice aspectos como cambios en asignaciones 
presupuestales, inicio de actividades o cierre de etapas. 

El segundo gráfico muestra a estos mismos actores, pero relacionados a través de 
flujos de información. Según el análisis sistemático (Martín Serrano, 2007) en la 
realidad todos los actores del sistema de comunicación en funcionamiento durante 
la ejecución de un proyecto se alternan en los roles de agentes expresivos y 
perceptivos, lo que significa que toda interacción es bidireccional. Sin embargo, para 
mantener bajo control la complejidad del modelo se optó por representar solamente 
un sentido en cada flujo de información, escogiendo aquel en el que fluyen las 
solicitudes, informes u otros insumos que necesita el otro actor para realizar su 
función dentro del sistema. El resultado se aprecia en la siguiente figura:  
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Figura 55. Flujos de información entre los actores durante un proyecto de 
investigación social aplicada.  

En la figura se observa que es Colciencias el actor que más flujos de información 
recibe de actores importantes operacionalizados en solicitudes, informes y 
productos. A diferencia de la primera figura, en esta segunda se permitió que un 
actor tuviera más de un flujo de salida hacia varios actores distintos. Esto significa 
que hay más relaciones, como la existente entre Revista y Colciencias o entre Grupo 
de Investigación y Colciencias, donde este último no paga por los servicios de los 
primeros pero sí aprueba reconocimientos de los que depende su participación en 
el sistema.  

Por su parte, el actor Compras es uno genérico que representa a dependencias 
administrativas como Compras, Recursos Humanos, Contabilidad y Presupuesto. 
Esta es la razón por la cual en la figura aparecen nuevos flujos de información que 
llegan a Compras desde Proveedor externo, Asesores externos, Asistente de 
investigación e Investigador principal. También se nota en la figura que Investigador 
principal es el actor que tiene más flujos entrantes y simultáneamente es el que 
tiene más flujos salientes. 

Otra estrategia usada en la triangulación es la de tabulación, en la cual se comparan 
características de los actores lado a lado. Para implementar la estrategia se usó la 
técnica de matrices socioculturales que compara las lógicas de funcionamiento de 
los actores involucrados (Massoni, 2007, p. 169) donde las características son las 
filas y los actores las columnas. Por razones de espacio se presentan a continuación 
como Tabla separados, donde cada actor del modelo es analizado como un 
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sistema de información que opera como un componente de un sistema de 
información más grande donde se desarrollan los proyectos de investigación:  

Tabla  33. Caracterización del sistema de información Estudiante coinvestigador 
Motivaciones • Ganar experiencia en investigación.

• Forjar relaciones en el mundo académico.
• Ganar visibilidad al participar en un proyecto más grande.

Necesidades • Completar su investigación según el cronograma
establecido.

Saberes • Suelen ser diestros en el manejo de herramientas
tecnológicas.

• Ya tienen experiencia en investigación y pueden colaborar
activamente en las actividades de investigación y de
escritura.

Conductas • Aportan a las discusiones teóricas, realizan trabajo de
campo para recoger datos y realizar intervenciones.

• Sirven de apoyo técnico y como facilitadores para los
demás investigadores en el uso de tecnología.

Tabla  34. Caracterización del sistema de información Monitor 
Motivaciones • Recibir retribución económica.

• Aprender.
Necesidades • Un horario flexible que no interfiera con sus estudios.
Saberes • Son diestros con el manejo de las herramientas

tecnológicas.
• No suelen tener experiencia en investigación.

Conductas • Sirven de apoyo técnico y logístico para los
investigadores.
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Tabla 35. Caracterización del sistema de información Proveedor externo 
Motivaciones • Recibir retribución económica.

• Aumentar su experiencia profesional.
Necesidades • Alcance de su participación en el proyecto bien definido.

• Cumplimiento de los compromisos por parte de los
investigadores cuando afecten sus entregables.

• Acompañamiento en los trámites con las áreas
administrativas como Compras o Recursos Humanos.

Saberes • Tienen capacidades técnicas específicas en campos como
diseño gráfico, desarrollo de software, producción
audiovisual, comunicación o procesamiento de datos.

Conductas • Brindan apoyo logístico, técnico y hasta metodológico.
• Prestan servicios profesionales.

Tabla  36. Caracterización del sistema de información Investigador 
Motivaciones • Aumentar su experiencia profesional.

• Influir en la dirección de un tema de su interés.
• Obtener mejores condiciones laborales en el mediano plazo.
• Aumentar su relevancia dentro de la comunidad académica al fortalecer

su producción intelectual.
Necesidades • Planeación de actividades que interfiera lo menos posible con sus

horas de clase y otros compromisos laborales.
• Infraestructura tecnológica suficiente para realizar las actividades.
• Acceso a recursos bibliográficos suficientes para la documentación

teórica.
• Disposición por parte de los funcionarios en las instituciones y

comunidades objeto del estudio o intervención.
Saberes • Suelen tener experiencia en investigación en solitario, pero no

necesariamente en trabajo en equipo.
• Ya han incorporado algunas tecnologías como correo electrónico y

software de ofimática, pero no necesariamente conocen ni dominan las
capacidades avanzadas de trabajo colaborativo de las que disponen
esas herramientas.

• Generalmente tienen un nivel suficiente de lectura en inglés, pero no
todos son lo suficientemente fluidos como para sentirse cómodos
escribiendo o dando una conferencia en inglés.

• Algunos manejan otros idiomas como francés, portugués o italiano.
• Tienen un sólido conocimiento teórico de su campo de trabajo y en

algunos casos tienen un nivel alto de interlocución con otros campos.
Conductas • Aportan a las discusiones teóricas, realizan trabajo de campo para

recoger datos y realizar intervenciones.
• Producen teoría y escriben discusión de los resultados, conclusiones y

colaboran en la redacción de los productos de investigación.
• Al surgir oportunidades como hacer un doctorado o cambiar de posición

en su unidad académica les dan prioridad y prefieren dejar de hacer
parte del proyecto.
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Tabla 37. Caracterización del sistema de información Investigador principal 
Motivacion
es 

• Aumentar su experiencia profesional.
• Influir en la dirección de un tema de su interés.
• Obtener mejores condiciones laborales en el mediano plazo.
• Aumentar su relevancia dentro de la comunidad académica al

fortalecer su producción intelectual.
Necesidad
es 

• Planeación de actividades que interfiera lo menos posible con sus
horas de clase y otros compromisos laborales.

• Infraestructura tecnológica suficiente para realizar las actividades.
• Acceso a recursos bibliográficos suficientes para la documentación

teórica.
• Disposición por parte de los funcionarios en las instituciones y

comunidades objeto del estudio o intervención.
• Disposición por parte de los funcionarios administrativos de la

universidad como Compras, Recursos Humanos, Presupuesto o al
Editorial.

• Disposición por parte de los funcionarios de Colciencias para
atender sus inquietudes y aprobar oportunamente los ajustes a la
planeación o los alcances del proyecto.

• Alertas sobre el vencimiento próximo de compromisos del proyecto.
Saberes • Suelen tener experiencia en investigación en solitario, pero no

necesariamente en trabajo en equipo.
• Ya han incorporado algunas tecnologías como correo electrónico, y

software de ofimática, y se sienten cómodos usando plataformas
de trabajo colaborativo y de publicación en internet.

• Generalmente tienen un nivel suficiente de lectura en inglés, pero
no todos son lo suficientemente fluidos como para sentirse
cómodos escribiendo o dando una conferencia en inglés.

• Algunos manejan otros idiomas como francés, portugués o italiano.
• Tienen un sólido conocimiento teórico de su campo de trabajo y en

algunos casos tienen un nivel alto de interlocución con otros
campos.

• No suelen tener experiencia ni la formación metodológica en la
coordinación de grupos grandes de trabajo.

• No suelen dominar los aspectos prácticos de los trámites
administrativos requeridos para interactuar con las instancias
administrativas.

Conductas • Aportan a las discusiones teóricas, realizan trabajo de campo para
recoger datos y realizar intervenciones.

• Producen teoría y escriben discusión de los resultados,
conclusiones y colaboran en la redacción de los productos de
investigación.

• Aunque generalmente disponen de un computador de escritorio en
su oficina, suelen realizar su trabajo de investigación en su propio
computador portátil con herramientas de software más avanzadas
que las ofrecidas por la universidad.
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Tabla  38. Caracterización del sistema de información Asesor externo 
Motivaciones • Recibir retribución económica.

• Aumentar su experiencia profesional.
Influir en la dirección de un tema de su interés.

Necesidades • Alcance de su participación en el proyecto bien definido.
• Cumplimiento de los compromisos por parte de los

investigadores cuando afecten sus entregables.
Saberes • Tienen amplia experiencia en su área de experticia.

• No necesariamente tienen competencias TIC.
Conductas • Participan en las discusiones teóricas y entregan

evaluaciones, informes o recomendaciones solamente
durante su vínculo contractual con el proyecto.

Tabla  39. Caracterización del sistema de información Asistente de investigación 
Motivaciones • Recibir retribución económica.

• Ganar experiencia en investigación.
• Forjar relaciones en el mundo académico.

Necesidades • Un horario flexible que no interfiera con sus estudios.
Saberes • Son diestros con el manejo de las herramientas tecnológicas.

• Suelen tener ya alguna experiencia en investigación y están en
capacidad de aportar conceptualmente al proyecto.

Conductas • Sirven de apoyo técnico y logístico para los investigadores.

Tabla 40. Caracterización del sistema de información Funcionario de Unidad 
Académica 
Motivacion
es 

• Obtener los mejores resultados posibles en los indicadores de
desempeño corporativos de su área.

• Mantener y aumentar la relevancia de su unidad académica dentro
del contexto de la universidad.

• Influir en la dirección de un tema de su interés.
• Mantener y aumentar su prestigio académico para poder influir en

la toma de decisiones por fuera de su unidad académica.
• Ofrecer a los docentes e investigadores de su unidad académica

condiciones atractivas para atraer y retener el mejor talento posible
que contribuya a mantener la legitimidad de las posiciones tomadas
en lo académico y en lo administrativo.

Necesidad
es 

• Estabilidad en las condiciones laborales para poder desarrollar
planes a mediano y largo plazo.

• Interlocución con las instancias que toman decisiones que afecten
a su unidad académica.
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Tabla  40. (Continuación) 
Saberes • Suelen tener amplia experiencia en investigación y en la

administración académica.
• Ya han incorporado algunas tecnologías como correo electrónico y

software de ofimática, pero no necesariamente conocen ni dominan
las capacidades avanzadas de trabajo colaborativo de las que
disponen esas herramientas.

Conductas 

Tabla 41. Caracterización del sistema de información Coordinador CIER 

Motivaciones • Obtener los mejores resultados posibles en los indicadores de
desempeño corporativos del CIER.

• Mantener y aumentar la relevancia de su Centro dentro del
contexto de la universidad.

• Ganar visibilidad ante Colciencias y el MEN.
• Mantener y aumentar su prestigio académico para poder influir

en la toma de decisiones por fuera de su unidad académica.
Necesidades • Métricas detalladas y actualizadas del estado de los proyectos.

• Disposición por parte de los investigadores principales para
asistir a reuniones de articulación de los proyectos en el
Programa.

• Conocimiento de problemas potenciales antes de que ocurran
para poder implementar planes de contingencia.

• Cumplimiento en los compromisos de Colciencias de
desembolso de recursos económicos y aprobación de trámites.

Saberes • Tiene amplia experiencia en investigación.
• Tiene experiencia en administración académica.
• Ya ha incorporado algunas tecnologías como correo electrónico,

y software de ofimática, y se siente cómodo usando plataformas
de trabajo colaborativo y de publicación en internet.

• Viene del área de Tecnología.
Conductas • No participa en las discusiones teóricas ni realiza labores de

investigación al interior de los proyectos.
• Está pendiente del estado de cada proyecto individual y del

conjunto de los proyectos en el Programa de Investigación.
• Gestiona la solución de problemas administrativos con las

dependencias como Compras y Colciencias.
• Gestiona la divulgación de las actividades de los proyectos con

los responsables de comunicación de la universidad y de otras
entidades en la ciudad.

• Gestiona la realización de eventos académicos y de
relacionamiento con la comunidad.
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4.2 DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA 

Para responder al segundo objetivo específico de analizar desde el uso y 
apropiación de TIC el resultado y los mecanismos de difusión de productos de nuevo 
conocimiento generados por los proyectos de investigación se usaron tres métodos 
diferentes, como ya se había descrito antes en el Tabla 42. 

Tabla  42. DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA 

Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de 
datos 

Categorías de 
análisis 

Analizar 
desde el uso 
y apropiación 
de TIC el 
resultado y 
los 
mecanismos 
de difusión 
de productos 
de nuevo 
conocimiento 
generados 
por 
proyectos de 
investigación 

Análisis 
documental 

Ficha de revisión 
de informes 
técnicos finales de 
proyectos 

Cualitativo Productos de 
diseminación, 
difusión científica, 
divulgación y 
apropiación social 
del conocimiento 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo Productos de 
diseminación, 
difusión científica, 
divulgación y 
apropiación social 
del conocimiento 

Análisis 
documental 

Informe de análisis 
de sitio web. 
Informe de análisis 
de cuenta de 
Twitter. 
Estadísticas de 
YouTube. 
Estadísticas de 
Facebook. 

Cuantitativo Productos de 
diseminación, 
difusión científica, 
divulgación y 
apropiación social 
del conocimiento 
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4.2.1 Divulgación y Difusión de los proyectos 

Se hizo revisión de contenido tanto de los informes técnicos finales de proyectos de 
CTeI diligenciados por los investigadores principales como de las entrevistas que 
respondieron, usando como guía las citas marcadas con el código categórico 
“Diseminación, difusión, divulgación y socialización”. De ellos se obtuvieron tres 
grupos de mecanismos de socialización de productos de nuevo conocimiento 
empleados por los proyectos: divulgación en sitios web y recursos digitales 
disponibles en línea, difusión en publicaciones académicas y diseminación en 
eventos y socialización.   

Debido a los problemas para publicar los resultados de investigación a través de los 
canales convencionales (libros y revistas indexadas A1), después de dos años de 
haber finalizado los proyectos, éstos han dependido exclusivamente de los canales 
virtuales y de los eventos académicos para dar a conocer el trabajo realizado. Esta 
circunstancia limita severamente el impacto de estos trabajos en la comunidad 
científica, que no tiene acceso a los datos producidos con la notable excepción de 
una infografía publicada por el proyecto “Factores que afectan la integración de TIC 
en Educación Básica y Media”.  

4.2.1.1 Divulgación en sitios web y recursos digitales disponibles en línea 

 Árbol del Mundo: 

Sólo se encontró evidencia del resumen publicado en la página de investigación del 
CIER Sur: http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > 
Investigación > Árbol del Mundo. 

 Formación docente en TIC e Investigación en el aula: 

Resumen publicado en la página de investigación del CIER Sur: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > Investigación > 
Formación docente en TIC. 

Los recursos que las instituciones construyeron: 

• OVA diseñado para la enseñanza del sistema circulatorio por los maestros del
mayor de Yumbo.

http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu


243 

• Propuesta educativa sobre la lluvia ácida desarrollada en comunidades
(Google+) por los maestros de la IE Monseñor José Manuel Salcedo.

• Blog para la enseñanza – aprendizaje diseñado por los profesores de la IE Ana
Josefa Morales.

Campus virtual del módulo de formación docente en TIC: 
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/course/view.php?id=17356 

CMS del módulo de investigación en el aula: 
http://cms.univalle.edu.co/amed/mod_inv_aula/ 

 Madremonte 5D: 

Resumen publicado en la página de investigación del CIER Sur: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > Investigación > 
Madremonte 5Dimensión. 

Sitio web de divulgación del proyecto: http://madremonte.univalle.edu.co/ 

Aula virtual del proyecto: http://aulavirtual.psicologiacultural.org/ 

 Factores que afectan la integración de TIC en Educación Básica y Media: 

Resumen publicado en la página de investigación del CIER Sur: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > Investigación > 
Factores que afectan la integración de TIC. 

Infografía con los resultados de la investigación: 
http://ciersur.univalle.edu.co/presentacionFeb16/infografia_factores.png 

 Recursos pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría 

Resumen publicado en la página de investigación del CIER Sur: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > Investigación > 
Recursos pedagógicos para enseñanza de la Geometría. 

https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/course/view.php?id=17356
http://cms.univalle.edu.co/amed/mod_inv_aula/
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu
http://madremonte.univalle.edu.co/
http://aulavirtual.psicologiacultural.org/
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu
http://ciersur.univalle.edu.co/presentacionFeb16/infografia_factores.png
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu
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CMS del proyecto: http://cms.univalle.edu.co/amed/geometria/ 

Materiales didácticos descargables: 
http://ciersur.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=139
&Itemid=323 

 Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC: 

Resumen publicado en la página de investigación del CIER Sur: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu# Desarrollo > Investigación > 
Sistematización de experiencias significativas. 

Documental en el Agustín Nieto Caballero donde se reconstruyó la historia de la 
emisora escolar que ha funcionado desde hace diez años, y su proceso de 
transformación en emisora virtual.: 
https://www.youtube.com/watch?v=qfKvQAEf5lw 

Documental Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC en 
establecimientos educativos del Centro de Innovación Educativa Regional de la 
zona sur, caso del Colegio Mayor de Yumbo y Agustín Nieto Caballero:  
https://www.youtube.com/watch?v=0WQTAhM6E34 

Secuencias didácticas diseñadas e implementadas en el colegio Mayor de Yumbo: 
http://relatospoliciacos2015.blogspot.com/ 

Blog con las experiencias en la IE Agustín Nieto Caballero: 
http://sexsmetic.blogspot.com/p/ie-agustin-nieto-caballero.html 

Blog con las experiencias en la IE Mayor de Yumbo: 
http://sexsmetic.blogspot.com/p/ie-mayor-de-yumbo.html 

http://cms.univalle.edu.co/amed/geometria/
http://ciersur.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=323
http://ciersur.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=323
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/proedu
https://www.youtube.com/watch?v=qfKvQAEf5lw
https://www.youtube.com/watch?v=0WQTAhM6E34
http://relatospoliciacos2015.blogspot.com/
http://sexsmetic.blogspot.com/p/ie-agustin-nieto-caballero.html
http://sexsmetic.blogspot.com/p/ie-mayor-de-yumbo.html
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4.2.1.2 Difusión a través de publicaciones académicas 

 Formación docente en TIC: 

Artículo “Cultura escolar e investigación en el aula para la integración educativa de 
las TIC” en proceso de publicación. 

 Factores que afectan la integración de TIC en Educación Básica y Media: 

Artículo “Barreras y facilitadores en la incorporación de tic en educación básica y 
media” en proceso de publicación. 

Artículo “Proyectos educativos institucionales: realidad o utopía” en proceso de 
publicación. 

 Recursos pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría 

Artículo: “Algunas características que condicionan el diseño, experimentación y 
evaluación de un recurso pedagógico mediado por TIC para la enseñanza de la 
geometría en 4° 5° de la Educación Básica Colombiana” en proceso de publicación. 

Artículo: “Ruta de Evaluación de los Aprendizajes de los Docentes en la integración 
de TIC para la enseñanza de la Geometría. Hacia la innovación educativa con TIC” 
en proceso de publicación.  

 Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC: 

Libro “Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos: Sistematización de dos 
experiencias escolares en las que se integran las TIC” en proceso de publicación. 

Artículo “Nuevos retos en la enseñanza de la literatura: Las narrativas 
hipermediales”. Gloria Rincón Bonilla y Juan Camilo Zúñiga. En revista Lenguaje y 
Escuela de la Escuela Normal María Auxiliadora, Copacabana (Antioquia). 

Artículo “La formación de lectores y la integración de las TIC en las aulas”. En 
Revista Ruta Maestra (Editorial Santillana) No. 14. marzo de 2016. 
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Artículo de investigación: “¿Qué cambia en la interacción generada en el aula de 
lenguaje con la integración de ciertos recursos tecnológicos?” en proceso de 
publicación en la revista indexada Internacional de Educación Magis, Universidad 
Javeriana. 

4.2.1.3 Diseminación en Eventos y socialización 

 Formación docente en TIC: 

IV Congreso Internacional de Experiencias en la Formación y Evaluación de 
Competencias. CIFCOM 2014. Ponencia titulada:” Estrategias de formación 
docente en competencias digitales”, con la temática “Talento Humano, Docencia y 
Competencias”. 

 Factores que afectan la integración de TIC en Educación Básica y Media: 

Ponencia: “Competencias TIC en el desarrollo docente: el caso de las escuelas del 
CIER Sur”. 

Ponencia: “Políticas Educativas y proyectos educativos institucionales” 

 Recursos pedagógicos TIC para la enseñanza de la Geometría 

Ponencia: “Recursos pedagógicos digitales para la enseñanza de la geometría en 
educación básica”, presentada en la XIV Conferencia Interamericana de Educación 
Matemática – CIAEM 2015. Chiapas, México. 

Ponencia: “El trabajo colaborativo en el diseño de un recurso pedagógico mediado 
por TIC para la enseñanza de la geometría en la educación básica: Una propuesta 
metodológica para la construcción de un semillero de investigación de docentes”, 
presentada en Congreso Internacional COMPUMAT 2015, La Habana, Cuba. 
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 Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC: 

Ponencia presentada en el Taller latinoamericano de la RED de Lenguaje (Bogotá, 
Julio de 2015): “La integración de las TIC en el área de Lenguaje”. Presentada por 
Gloria Rincón, Carmen Yela y Juan Camilo Zúñiga. (Ver en www.redlenguaje.com). 

Ponencias presentadas en el Primer seminario internacional de innovación 
educativa organizado por el CIER Oriente, abril de 2015: 

• “Una emisora de radio estudiantil, en vivo y virtual, transformando el aprendizaje
en una institución educativa”. Por Arabella Cortés, Mario Morales y Edgar Ramírez,
del colegio Agustín Nieto Caballero.

• “La sistematización de una experiencia: La memoria del sonido escolar”
Presentada por las investigadoras Emma Adriana de la Rosa y Claudia Roldán.

• “Sobre la integración de las TIC a la enseñanza del lenguaje”. Por Carmen Elena
Yela.

• “Textos narrativos, aula y TIC ¿qué cambia en la práctica pedagógica con lo
literario cuando se incluye tecnología? Por Juan Camilo Zúñiga.

Publicación periódica de boletines que permite establecer lazos entre instituciones 
participantes y apoyar el fortalecimiento de una comunidad educativa (IE Agustín 
Nieto Caballero e IE Mayor de Yumbo). 

Presentación de dos ponencias, en el IX Encuentro de didáctica de la literatura del 
año 2015 en las instalaciones de la Universidad del Valle, entre investigadores y 
profesoras: 

• “La integración de las TIC a la enseñanza del lenguaje”: Yadira Pabón y Carmen
Elena Yela.

• “Narrativas policíacas digitales. Una experiencia de aula en el área de lenguaje
con integración de TIC” Clara Inés Castillo, Adriana Herrera y Juan Camilo Zúñiga.

https://www.dropbox.com/sh/vw4xz4jiha61ecb/AACX5O4jDoqsWmWaFX0j_hbda/Lectura%20Escritura%20Gr%202?dl=0&preview=32+Gloria+Rinc%C3%B3n-Valle.pdf&subfolder_nav_tracking=1
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4.2.2 Presencia digital del CIER Sur 

Inicialmente se buscó valorar el impacto de la difusión de los resultados de los 
proyectos a través de canales digitales, pero dos años después estos todavía no 
habían sido publicados debido a demoras en los procesos editoriales ajenos al 
CIER. Sin embargo, el CIER Sur sí tiene una presencia en línea y en medio de la 
divulgación que hace de sus actividades publicó algo de lo que hicieron los 
proyectos. 

Para conocer el impacto de la presencia en línea del CIER Sur se emplearon varias 
herramientas. Una de ellas es SimilarWeb.com, que permite realizar un análisis 
gratuito de los últimos tres meses, por lo que la muestra corresponde al 
comportamiento del sitio web del CIER Sur (ciersur.univalle.edu.co) entre los meses 
de marzo y mayo de 2018. 

Por su parte, la plataforma moz.com/followerwonk ofrece en su versión gratuita 
diversos indicadores sobre la cuenta de Twitter del CIER Sur (@CIER_Sur) a la 
fecha del análisis, por lo que la muestra corresponde al estado a mayo de 2018. 

Adicionalmente, se revisaron diversos indicadores de las cuentas del CIER Sur en 
Facebook.com y en YouTube.com, que corresponden al estado de dichas cuentas 
a julio de 2018. 

4.2.2.1 Sitio web 

 Contextualización 

Se solicitó formalmente acceso a los registros internos de visitas a los recursos 
digitales del CIER Sur. A pesar de que hubo colaboración de la directora en otras 
solicitudes, sobre ésta en particular no hubo respuesta, lo que llevó a realizar este 
estudio con estadísticas disponibles públicamente. El primer referente para obtener 
esos datos es el servicio de una filial de Amazon.com llamada Alexa.com, pero 
desde que opera solamente con dominios (como univalle.edu.co) y dejó de ofrecer 
el servicio para subdominios (como ciersur.univalle.edu.co), fue necesario 
complementar el análisis con otra herramienta. La escogida fue SimilarWeb que sí 
permite trabajar con subdominios y ofrece tanta o más información que su 
competencia. 
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Para tener un referente contra el cual analizar el sitio web del CIER Sur desde su 
función como ente de divulgación sobre innovación educativa mediada por TIC, se 
comparó con otro sitio web de la ciudad de Cali que cumple la misma función: el 
portal Eduteka de la Universidad Icesi. 

 Recolección y procesamiento de datos 

Los datos de subdominios analizados provienen de las visitas de los usuarios a los 
sitios web del CIER Sur y de Eduteka de los meses de mayo, junio y julio de 2018. 

Los datos de dominios analizados provienen de las visitas de los usuarios de ambos 
sitios web en el intervalo de un año, entre junio de 2017 y mayo de 2018. 

 Análisis por subdominios CIERSur y Eduteka 

En el periodo ciersur.univalle.edu.co (en adelante CIERSur) tuvo un total de 18413 
visitas, y eduteka.icesi.edu.co (en adelante Eduteka) 1.383 millones, que 
corresponden a 1% y 99% respectivamente de las visitas sumadas de ambos. Por 
otra parte, aunque las visitas desde computadores de escritorio sigue 
representando la mayoría del tráfico para ambos sitios, ya las visitas desde 
dispositivos móviles corresponden a la tercera parte de dicho tráfico, como lo 
muestra la figura. 

Figura 56. Visitas totales y distribución del tráfico entre computadores de escritorio 
y móviles reportadas por Pro.SimilarWeb. 

En cuanto a el enganche de los visitantes, Eduteka supera ampliamente a CIERSur 
en cantidad de visitas mensuales y cantidad de visitantes únicos, pero la situación 
se invierte en las métricas de recurrencia (cantidad de visitas por visitante único), 
duración promedio de cada visita, cantidad de páginas consultadas por visita y 
porcentaje de visitas que no navegan dentro del sitio web sino que ‘rebotan’ hacia 
otro sitio inmediatamente. Esto sugiere que quienes llegan al sitio del CIERSur ya 
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saben de antemano qué van a encontrar, mientras que muchos de los de Eduteka 
llegan explorando. Estos datos se pueden apreciar en la figura.  

 
Figura 57. Métricas de enganche de visitas reportadas por Pro.SimilarWeb. 

Al estudiar la cantidad de visitas semanales, CIERSur muestra cifras entre 500 y 
2500, que da un promedio mensual de 6138 visitas. En contraste, Eduteka presenta 
cifras semanales entre 84229 y 131018, para un promedio de 461212 visitas 
mensuales. 
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Figura 58. Cantidad de visitas semanales solamente CIERSur (arriba) y comparada 
con Eduteka (abajo) reportada por Pro.SimilarWeb. 
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Adicionalmente, se tuvo en cuenta en el análisis el país de origen de las visitas, ya 
que esto influye en los contenidos que se está publicando dependiendo de la 
audiencia a la que se quiera llegar efectivamente. Sobre el país de origen de las 
visitas de computadores de escritorio, para ambos sitios web Colombia aporta la 
mayoría con 33.38%, seguido de México, Argentina, Perú y Ecuador, como se 
aprecia en la figura.  

 
Figura 59. Distribución geográfica de la audiencia reportada por Pro.SimilarWeb. 

Pasando a los canales de origen de las visitas, el análisis las separa dependiendo 
de si llegaron escribiendo directamente la dirección en el navegador (canal directo), 
o si dieron clic en una dirección que les llegó por Gmail u otro servicio de correo 
(canal correo electrónico), si dieron clic en un resultado de búsqueda en Google o 
Yahoo (búsqueda orgánica), si dieron clic en una publicación de Facebook o Twitter 
(canal social) o si llegaron por un enlace en otro sitio web. Aquí es importante 
destacar que ambos sitios web tienen distribuciones completamente opuestas: 
mientras que para CIERSur la mayoría de sus visitas llegan por los canales directo 
y correo electrónico, la mayoría de los visitantes de Eduteka llegan por búsqueda 
orgánica, que significa que los encuentran por el tema que tratan y no porque estén 
buscando específicamente al portal Eduteka o a la Universidad Icesi. Con CIERSur 
ocurre exactamente lo contrario: los visitantes ya tienen la URL de la página o 
recurso que quieren ver o se los enviaron explícitamente dentro de un correo 
electrónico.  
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Figura 60. Distribución de visitas por canales de origen reportada por 
Pro.SimilarWeb.com 

Esta interpretación es consistente con los tiempos promedio de visita semanales del 
canal Directo que se aprecian en la figura. CIERSur presenta tiempos entre 3 y 11 
minutos, siempre por encima del promedio de Eduteka que está entre 1 y 5 minutos, 
lo cual indica que de los visitantes que llegan por este canal, los del CIERSur pasan 
más tiempo consultando la información antes de irse a otro sitio.  

Figura 61. Tiempo promedio semanal que dura cada visita reportado por 
Pro.SimilarWeb 
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Analizando específicamente el canal de búsquedas orgánicas, CIERSur muestra 
una cantidad de visitas entre 192 y 586, muy por debajo del tráfico de Eduteka por 
este canal, que varía entre 187406 y 249601 visitas mensuales, como se ve en la 
figura.  

 

 
Figura 62. Tráfico mensual por búsquedas orgánicas reportado por Pro.SimilarWeb 

  



255 

Pasando a las visitas originadas en redes sociales, aunque en volumen las visitas 
al CIERSur por este canal representan solamente el 1.68% de las visitas de ambos 
sitios, las visitas de CIERSur provienen exclusivamente de Facebook, mientras que 
las de Eduteka están distribuidas en más redes sociales, como LinkedIn, YouTube, 
Pinterest, Twitter y Slideshare. Los porcentajes se pueden apreciar en la siguiente 
figura. 

Figura 63. Distribución de visitas provenientes de redes sociales reportada por 
Pro.SimilarWeb 

En cuanto a la distribución de los enlaces salientes, es decir, los enlaces en el sitio 
web que llevan a otros sitios, las diferencias entre ambos sitios son amplias. En el 
caso de CIERSur, casi la totalidad de sus enlaces llevaron a recursos estáticos que 
están en otro dominio pero que igual pertenece al CIER Sur: “objetos.ciersur.co”. 

Figura 64. Enlaces salientes de CIERSur reportados por Pro.SimilarWeb. 
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Por el contrario, los enlaces de Eduteka llevan a una variedad mayor de sitios web 
externos, especialmente de educación y tecnología, que los integra con la 
comunidad en línea que trata esos temas, como se aprecia en la figura. Esto explica 
en parte por qué Eduteka es mucho más fuerte que CIERSur en búsquedas 
orgánicas. 

 
Figura 65. Enlaces salientes de Eduteka reportados por Pro.SimilarWeb 

 Análisis por dominios univalle.edu.co e Icesi.edu.co  

Dado que CIERSur y Eduteka carecen de dominio propio, también es pertinente 
incluir en la comparación a los dominios que los alojan para identificar posibles 
relaciones con el comportamiento de las visitas.   

Iniciando con univalle.edu.co, que aloja a CIERSur, la figura muestra que en mayo 
de 2018 ocupó el puesto 264 en Colombia, en la cresta de su popularidad 
comparado con otros sitios web a nivel global. También se observa que la gran 
mayoría de sus visitas provienen de Colombia (70.8%) y el resto se reparten entre 
países de Latinoamérica, España y Estados Unidos. 
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Figura 66. Posición de univalle.edu.co por participación en tráfico de internet a mayo 
de 2018. Tomado de Alexa Obtenido  de 
http://www.alexa.com/siteinfo/univalle.edu.co 

Al examinar cómo se distribuyen las visitas entrantes entre los subdominios, los 20 
primeros tienen participaciones que van del 24.7% al 0.27%, de los cuales se 
aprecian en la figura los cinco últimos registrados por la plataforma. CIERSur no 
figura en este listado, por lo que se puede concluir que en el mejor de los casos su 
participación es menor o igual a 0.27%. 
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Figura 67. Distribución de tráfico entrante por subdominos de univalle.edu.co a 
mayo de 2018. Tomado de Alexa Obtenido de 
http://www.alexa.com/siteinfo/univalle.edu.co  

Pasando a icesi.edu.co, que aloja a Eduteka, se puede ver en la figura que en mayo 
de 2018 ocupó el puesto 481 en Colombia, también en la cresta de su popularidad 
comparado con otros sitios web a nivel global. También se observa que aunque el 
país de origen con mayor participación en sus visitas es Colombia (39.2%), la 
mayoría de sus visitas no se concentra en un solo país sino que se reparte entre 
otras naciones de Latinoamérica y España. 
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Figura 68. Posición de icesi.edu.co por participación en tráfico de internet a mayo 
de 2018. Tomado de Alexa Obtenido de http://www.alexa.com/siteinfo/icesi.edu.co  

Al examinar cómo se distribuyen las visitas entrantes entre los subdominios, se ve 
en la figura que la densidad es muy alta: los dos primeros suman entre ellos el 
94.81% de las visitas, siendo el primero Eduteka con 55.44%. 
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Figura 69. Distribución de tráfico entrante por subdominos de icesi.edu.co a mayo 
de 2018. Tomado de Alexa Obtenido de http://www.alexa.com/siteinfo/icesi.edu.co  

De estos datos se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

Aunque la diferencia local entre univalle.edu.co e icesi.edu.co (45%) sea grande 
debido al alto puesto que ocupa el primero en Colombia por participación de tráfico 
local de internet, la diferencia es mucho menor a nivel global (8%), donde ocuparon 
el puesto 40248 y 43755 respectivamente en mayo de 2018. Esto se debe a que la 
gran mayoría de las visitas de univalle.edu.co provienen de Colombia (70.8%), 
mientras que el grueso de las de icesi.edu.co (60.8%) provienen del exterior. 

Eduteka es responsable por más de la mitad de las visitas recibidas por icesi.edu.co. 
Esto se desprende de su alta participación por subdominios (55.44%) dentro del 
tráfico de icesi.edu.co y de la alta correspondencia entre los países de origen de las 
visitas de Eduteka por separado y consolidadas dentro de icesi.edu.co como se 
aprecia en el Tabla . 
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Tabla  43. Distribución del origen de las visitas de Eduteka e icesi.edu.co 
País Eduteka a julio de 2018 Icesi.edu.co a mayo de 

 Colombia 32% 39% 
México 15% 15.8% 
Argentina 12% 9.3% 
Perú 9% 6.7% 
Ecuador 7% 
Venezuela 4.7% 

Nota: Los datos se comparan con base en las visitas tanto de Pro.SimilarWeb.com 

Red de micro publicaciones Twitter 

Otro mecanismo importante relacionado con las TIC que sirve para divulgación y 
socialización de resultados de investigación es la red social y de micro publicaciones 
Twitter.com. Dado que ni los proyectos ni los investigadores que participaron en 
ellos reportaron haber usado directamente esta red social para divulgar o socializar 
resultados, se analiza la cuenta de Twitter del CIER Sur que se usó para divulgar 
las actividades de socialización y los eventos académicos en los que se veían 
involucrados los proyectos. Esta plataforma presta un servicio similar al de los blogs, 
en el que cada publicación es un micro mensaje de hasta 280 caracteres (conocidos 
como ‘trinos’ por el significado de la palabra Twitter en inglés), por lo que también 
se clasifica como una plataforma de micro-blogging. Esos ‘trinos’ también pueden 
reproducir las publicaciones de otras cuentas adicionando un comentario opcional, 
lo que se conoce como ‘retrino’.    

 Contextualización 

Para tener una referencia contra la cual comparar las métricas de seguidores de la 
cuenta de Twitter del CIER Sur (@CIER_Sur), se generó un análisis comparativo 
con otros entes como Eduteka, el CIER Norte y el CIER Centro. No se encontraron 
cuentas activas de Twitter del CIER de Envigado ni del CIER Oriente para este 
estudio. La cuenta del CIER Centro desapareció después de haber recogido los 
datos para el análisis. 

 Recolección y procesamiento de datos 

Se generaron análisis comparativos de seguidores con la herramienta en línea 
gratuita Followerwonk (2018). El periodo cubierto por el análisis comprende desde 
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julio de 2009, fecha en que se abrió @Eduteka, hasta mayo de 2018, fecha de 
generación del informe.  

 Análisis 

Como se aprecia en la figura, de las tres cuentas @CIERCentro es la más antigua 
y @CIERNorte la creada más recientemente, lo que coincide con el tamaño de la 
audiencia de cada una: @CIERCentro es la que tiene más seguidores con 1111 y 
@CIERNorte es la que menos tiene con 901. 

Sobre la distribución de los seguidores, la cuenta que tiene más seguidores que no 
comparte con las otras dos es @CIERCentro con 817, seguida por @CIERNorte 
con 665 y @CIER_Sur con 634, que representan respectivamente 33.3%, 27.1% y 
25.9% del total combinado de las tres. De ese total de seguidores, 196 (8%) siguen 
a dos de las tres cuentas, mientras que solo 140 (6%) siguen a las tres cuentas al 
mismo tiempo. En cuanto a cantidad de publicaciones, @CIER_Sur ha emitido más 
‘trinos’ en total (3166), lo que significa que en menos tiempo que la cuenta más 
antigua (@CIERCentro con 4.3 años) presenta el mejor promedio: 14 publicaciones 
por semana, como se muestra en la figura.  

Figura 70. Comparación de seguidores de @CIER_Sur, @CIERNorte y 
@CIERCentro. Por Followerwonk Obtenido 
http://followerwonk.com/compare/cier_sur/ciernorte/ciercentro?op=fl 
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Pasando a la calidad de la interacción con esos seguidores, se consideró la métrica 
de autoridad social (Followerwonk, 2018a). Ésta varía en una escala de 1 a 100 y 
se calcula con base en la tasa de ‘retrino’ en los cientos de publicaciones más 
recientes de los usuarios, qué tan recientes son esas publicaciones y datos del perfil 
de los seguidores construido con base en sus ‘retrinos’. Significa que entre más 
cercano sea el número a 100, más influyente es entre sus seguidores.  De esta 
manera, de las tres cuentas la más influyente es @CIER_Sur con una autoridad 
social de 47, el doble de las otras dos: @CIERCentro con 23 y @CIERNorte con 
20.   

Revisando esta misma métrica en comparación con @Eduteka, esta última presenta 
un mejor índice de autoridad social: 55 frente a 47 de @CIER_Sur. Sin embargo, la 
diferencia (menos del 15%) no es tan amplia como con los demás CIER si además 
se tiene en cuenta que la diferencia en tamaño de audiencia es muchísimo más 
grande: 704 solamente para @CIER_Sur (1.3%), 51554 solamente para @Eduteka 
(98.3%) y 212 compartidos entre ambos (0.4%) para un total combinado de 52470 
seguidores, como lo muestra la figura. 

Figura 
71. Comparación de seguidores de @CIER_Sur y @Eduteka. Por Followewonk
Obtenido http://followerwonk.com/compare/cier_sur/eduteka?op=fl
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Al analizar las publicaciones de cada una, en la mitad del tiempo (4 años frente a 
8.8 de @Eduteka), @CIER_Sur ha emitido más de 3000 ‘trinos’ frente a casi 5000 
de su competencia. Esto significa que @CIER_Sur tiene un mejor promedio de 
publicaciones por semana, con 14 ‘trinos’ semanales frente a 10 de @Eduteka.  

4.2.2.2 Red de videos y transmisiones en vivo YouTube 

La plataforma de publicación de videos y transmisiones en vivo YouTube.com fue 
otro de los mecanismos TIC reportados por los investigadores como usado para 
divulgación y socialización durante y después de finalizados sus proyectos. Como 
ninguno de ellos reportó haberla usado directamente, se analiza el canal del CIER 
Sur en dicha plataforma.  

 Contextualización 

El CIER Sur ha publicado videos en las plataformas más usadas de Internet, como 
Facebook, YouTube y Vimeo. Sin embargo, en la página oficial de Facebook del 
Centro se evidenció que la mayor parte de los videos publicados por el CIER Sur 
están montados en YouTube. Por esta razón este estudio se concentró 
exclusivamente en YouTube y no se consideraron ni Facebook ni Vimeo.  

 Recolección y procesamiento de datos 

La página “Acerca de” del canal del CIER Sur en YouTube registra que fue creado 
en agosto de 2014, cuenta con 891 suscriptores y sus videos han sido visualizados 
248572 veces, como se puede ver en la figura. 

  



265 

Figura 72. Canal del CIER Sur. Por YouTube Obtenido 
http://youtube.com/user/ciersuroficial/about 

Adicionalmente se usó la herramienta gratuita de análisis Socialblade (2018), con la 
que se pudieron generar listados de los videos más vistos y los más relevantes. 

 Análisis 

Como se puede ver en el Tabla , los diez video con más visualizaciones aportaron 
el 63.5% del total de 248572 visualizaciones del canal. De los diez, nueve fueron 
publicados en mayo de 2017 y solo uno en febrero de 2015, con más de dos años 
de diferencia. La cantidad de visualizaciones de este listado varía dentro de un 
rango entre 38500 y 5000, la cantidad de calificaciones entre 530 y 33, la cantidad 
de comentarios entre 43 y 1 y el porcentaje de aprobación entre 99% y 89%. Este 
último se calcula con el porcentaje de calificaciones positivas (“me gusta”) sobre el 
total de calificaciones. 
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Tabla  44. 10 videos con más visualizaciones del canal ciersuroficial 

Fecha Título del video Vistas Califica. % Comentarios
2015-02-

 
La carta robada 38.5K 530 95% 43

2017-04-
 

Corriente alterna y continua 31.8K 308 89% 23
2017-05-

 
Destilación fraccionada de petróleo 21.5K 242 98% 12

2017-05-
 

Desintegración radiactiva 18.6K 256 97% 9
2017-05-

 
Campo eléctrico y campo 

 
12.1K 122 96% 2

2017-05-
 

El biotopo y la biocenosis 12.0K 126 91% 11
2017-05-

 
Humedad relativa 6.7K 91 96% 4

2017-05-
 

Historia de la trigonometría 5.9K 40 93% 1
2017-05-

 
El metabolismo en el cuerpo 

 
5.9K 116 99% 5

2017-05-
 

Diagrama de fases del agua 5.0K 33 94% 3
Nota: Adaptado de “ciersuroficial Most Recent YouTube videos”, Socialblade, 2018. 
Obtenido de socialblade.com/youtube/user/ciersuroficial/videos/mostviewed  

Pasando al listado de los 10 videos más relevantes del canal, la posición se calcula 
con base en el número de visualizaciones, el porcentaje de aprobación y la cantidad 
de calificaciones que recibió cada video. Según esta métrica, el video que ocupaba 
la tercera posición por visualizaciones es el más relevante, con 242 calificaciones y 
un 98% de aprobación. Por su parte, el video con más visualizaciones del canal 
pasa a la cuarta posición en el listado por relevancia, con 530 calificaciones pero 
solo 95% de aprobación. Al igual que en el listado anterior, la gran mayoría de los 
videos fueron publicados en mayo de 2017, uno en abril de 2017 y otro en febrero 
de 2015.   
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Tabla  45. 10 videos más relevantes del canal ciersuroficial 

Fecha Título del video Vistas Califica. % Comentarios
2017-05-

 
Destilación fraccionada de

 
21.5K 242 98% 12

2017-05-
 

Diagrama de fases del agua 5.9K 116 99% 5
2017-05-

 
Desintegración radiactiva 18.6K 256 97% 9

2015-02-
 

La carta robada 38.5K 530 95% 43
2017-05-

 
Imágenes de espejos planos y 

 
4.8K 55 98% 1

2017-05-
 

Campo eléctrico y campo
 

12.1K 122 96% 2
2017-05-

 
Historia de la trigonometría 6.7K 91 96% 4

2017-04-
 

El ensayo filosófico 2.8K 38 97% 0
2017-05-

 
El biotopo y la biocenosis 12.0K 126 91% 11

2017-05-
 

El metabolismo en el cuerpo 
 

5.9K 40 93% 1
Nota: 10 videos más relevantes del canal ciersuroficial Adaptado de “ciersuroficial 
Most Recent YouTube videos”, Socialblade, 2018. Obtenido de 
socialblade.com/youtube/user/ciersuroficial/videos/relevant 

Si se consideran los 50 videos más relevantes, solamente 10 de ellos corresponden 
a divulgación de actividades y promoción institucional apareciendo desde la 
posición 34, mientras el 80% restante de los videos son contenidos educativos para 
ser usados en clase.  

Haciendo el mismo ejercicio con el listado de los 50 videos más visualizados el 92% 
de los videos son también contenidos educativos producidos por el CIER Sur. De 
esos 50 solo cuatro, empezando en la posición 41, corresponden a divulgación de 
actividades y de resultados de investigación. El primero de esos cuatro se titula 
“Programación computacional para aprendizaje matemático en el Siglo XXI”, una 
videoconferencia transmitida en vivo por YouTube usando Google Hangouts en 
junio de 2015. 

4.2.2.3 Red de socialización Facebook 

La red social Facebook es un canal muy importante en el ecosistema de divulgación 
y socialización de resultados de investigación, por lo que se incluyó en el análisis.   
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 Contextualización 

Dado que los investigadores no reportaron haber hecho uso de Facebook para 
divulgar o socializar sus actividades o resultados de investigación, se analizó la 
página oficial del CIER Sur que sí hace labores de divulgación.  

 Recolección y Procesamiento de datos 

Se tomaron datos directamente de la página oficial del CIER Sur en Facebook y 
también se analizaron a través de la herramienta de análisis gratuita Likealyzer. En 
ambos casos los datos corresponden al mes de agosto de 2018. 

 Análisis 

La presencia en Facebook del CIER Sur consta de una página oficial (ciersuroficial), 
un perfil personal (Cier Sur) que es desde el cual se controla la página oficial, y una 
página del programa Crea-TIC (ciersur) controlada por un particular. Para este 
estudio se trabajó exclusivamente con la página oficial al mes de agosto de 2018, 
como se muestra en la figura.  
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Figura 73. Página oficial Centro de Innovación Educativa Regional-Sur. Por 
Facebook Obtenido de http://Facebook.com/ciersuroficial/ 

En la métrica de reseñas, muestra una calificación promedio de 4.7 en una escala 
de 1 a 5, que proviene de siete usuarios que han reseñado la página o la han 
recomendado a otros contactos. 

En la pestaña de Servicios muestra las secciones de Formación docente, 
Producción de recursos educativos, Comunicación y movilización, Investigación y 
asesorías educativas, Estudio multimedia y Salones de clase multimedia. 

En la sección de Fotos la página muestra 160 álbumes que agrupan fotografías de 
los eventos organizados por el CIER Sur o en los que ha tenido participación, que 
van desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2018. 

En la pestaña de Videos la página despliega 40 videos que van desde octubre de 
2014 hasta agosto de 2018. El 90% de ellos corresponden a videos promocionales 
muy cortos (entre 0:02 y 1:46 minutos) y solo el 10% restante corresponde a 



270 
 

contenidos audiovisuales producidos para ser usados en clases de Matemáticas y 
Lenguaje (entre 3:22 y 5:06 minutos). 

En la sección de Publicaciones aparecen notas propias promocionando eventos 
futuros o publicando el registro fotográfico de los mismos. También se comparten 
enlaces a artículos de educación, ciencia y tecnología provenientes de portales 
externos como ElEspectador.com, Observatorio.ITESM.mx, Semana.com, 
ElTiempo.com, ElPais.com.co, WEForum.org, entre otros.  

En la pestaña de Eventos aparecen cuatro celebrados entre enero y junio de 2018. 
En la sección Acerca de, Están completamente diligenciados los datos de contacto, 
ubicación y la historia del Centro. También aparece como único miembro del equipo 
el perfil personal “Cier Sur”. 

En la pestaña de Comunidad, se registran 1584 “Me gusta” y 1577 usuarios que 
están siguiendo las publicaciones de la página. En el apartado de Información se 
registra que la página fue creada el 1 de septiembre de 2014 con el nombre “Cier-
Sur”, que fue cambiado el 10 de marzo de 2016 a “Centro de Innovación Educativa 
Regional-Sur”.  

Adicionalmente, se generó un análisis de la página usando Likealyzer de Meltwater, 
como se muestra en la figura. Este análisis compara métricas como la cantidad, tipo 
y frecuencia de las publicaciones en Facebook contra unos referentes de uso óptimo 
de la plataforma. En caso de que la página analizada presente métricas por debajo 
del estándar, el análisis ofrece recomendaciones sobre lo que hay que mejorar.  
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Figura 74. Análisis de página oficial del CIER Sur en Facebook. Por Likealyzer 
Obtenido de de http://Likealyzer.com/report/ciersuroficial  

El análisis de la herramienta le otorga un puntaje alrededor del 61% justificado así: 

Los seguidores no pueden publicar contenido. Esto obstruye el enganche 
de los usuarios. No da “Me gusta” ni interactúa con otras páginas de 
Facebook. Hay margen de mejora en términos de la frecuencia con la que 
publican contenido. ¡Esta página entiende la calidad sobre la cantidad en 
términos de la extensión de sus publicaciones y está generando un 
excelente enganche! (Likealyzer, 2018) 

Al desagregar la sección de Actividad del informe, revela una calificación sobre la 
cantidad recomendada de 54% en fotos publicadas, 38% en notas publicadas y 8% 
en videos publicados. Además indica un promedio de 0.4 publicaciones por día, que 
puede mejorar; un total de 8 páginas de Facebook a las que le ha dado “Me gusta”, 
que es muy poco para propiciar el interés cruzado entre páginas; una extensión 
promedio en las publicaciones de 250 caracteres, que podría optimizarse entre 40 
y 100 caracteres; y finalmente 4 videos nativos de Facebook publicados, que son 
considerados por el análisis como el tipo de contenido más enganchador que puede 
usar una página. 
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En la sección de Respuesta del informe de la herramienta se da una calificación de 
0% debido a que la página no permite a los usuarios publicar notas ni mensajes en 
la página, lo cual impide la interacción y deja a la página como un medio de una 
sola vía. Por el contrario, en la sección de Inicio el análisis da una calificación de 
100% por haber completado los apartados de foto de perfil, foto de cubierta, nombre 
de usuario, Acerca de y llamado a la acción.    

Con base en el informe de la herramienta y la observación empírica de la página y 
su comportamiento, el análisis apunta a que ya se están llevando a cabo actividades 
en esta red social, todavía hace falta invertir más tiempo y recursos en la interacción 
con la actividad de otras páginas y usuarios. Habilitar el espacio de comentarios 
para los seguidores también sería una medida positiva, pero que requiere de un 
gestor de la comunidad que a tiempo parcial o completo se asegure de que no 
prolifere el spam o los comentarios inapropiados para el espacio.   

4.2.3 Triangulación de los resultados 

Al relacionar los productos de resultados de investigación de los proyectos que 
fueron enunciados en sus informes técnicos o cuya existencia se evidenció en línea, 
se aprecia que el proceso con menor impacto ha sido el de difusión en publicaciones 
académicas, donde solo uno de los proyectos evidencia dos artículos publicados, 
mientras que los demás todavía se encuentran en proceso de aceptación o 
publicación por parte de revistas científicas. También se evidenció que el proyecto 
“Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC” ha sido el más 
prolífico en cada uno de los de tres procesos de divulgación, difusión y 
diseminación, como se muestra en el Tabla .  
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Tabla 46. Productos de resultados de investigación por proyecto 
Proyecto Divulgación sitios 

web 
Difusión 
publicaciones 
académicas 

Diseminación 
en eventos y 
socialización 

Árbol del mundo 1 resumen. 
Formación docente en 
TIC e Investigación en 
el Aula 

1 resumen. 
2 CMS. 

1 artículo en 
proceso. 

1 ponencia. 

Madremonte 5D 1 resumen. 
1 web 
1 aula virtual 

Factores que afectan la 
integración de TIC en 
educación básica y 
media 

1 resumen 
1 infografía 

2 artículos en 
proceso. 

2 ponencias. 

Recursos pedagógicos 
TIC para la enseñanza 
de la Geometría  

1 resumen. 
1 CMS. 
1 web con 
materiales 
didácticos. 

2 artículos en 
proceso 

2 ponencias. 

Sistematización de 
experiencias 
significativas mediadas 
por TIC 

1 resumen. 
2 videos 
documentales 
1 web de 
secuencias 
didácticas. 
2 blogs. 

1 libro en 
proceso. 
2 artículos. 
1 artículo en 
proceso. 

7 ponencias. 
1 Boletín 
periódico. 

Se evidencia en general mayor producción en los procesos de divulgación y de 
diseminación, pero su impacto se ve limitado. En primer lugar, los eventos de 
diseminación están orientados a un público que por lo especializado es muy 
reducido. Segundo, los asistentes que puedan estar interesados en las 
investigaciones presentadas no tienen acceso a los datos ni a artículos o libros con 
los resultados de las investigaciones. Esto limita drásticamente el impacto porque 
los resultados no pueden citarse en los trabajos de los asistentes como parte de la 
literatura académica relacionada con el tema. Tercero, los productos de divulgación 
quedan como un registro histórico para el público en general, pero en la medida en 
que no coincide temporalmente con la publicación de artículos en revistas indexadas 
se va diluyendo la oportunidad de enlazar dichas publicaciones para que sus 
resultados sean conocidos. 
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Por otro lado, aunque proyectos como “Madremonte 5D” cuentan con un sitio web 
propio que da cuenta de su actividad y algunos resultados, en general la divulgación 
de lo que hicieron los proyectos depende casi exclusivamente de las publicaciones 
que hizo el CIER Sur en su sitio web. Por esta razón, el buen desempeño en redes 
sociales del CIER Sur es fundamental para que los proyectos y sus resultados 
ganen algo de visibilidad por fuera de la comunidad académica. Sin embargo, el 
desempeño de la presencia web del CIER Sur está muy por debajo del de Eduteka. 
Este portal orientado a la producción y divulgación de contenidos relacionados con 
innovación educativa mediada por TIC cuenta con recursos similares a los del CIER 
Sur, pero con la ventaja de tener varios años operando, primero como portal 
independiente y ahora como parte de la Universidad Icesi de Cali, donde es el 
responsable de la mayoría de las visitas. 

La comparación no es alentadora para el CIER Sur. En el periodo analizado registró 
el 1.3% de las visitas de Eduteka, donde una de cada tres corresponde a 
dispositivos móviles. Esta última característica es crítica porque el sitio web del 
CIER Sur está diseñado como una experiencia interactiva para computadores de 
escritorio y no facilita la navegación en dispositivos móviles ni la agregación de 
contenidos desde motores de búsqueda, lo que desalienta a un tercio de los pocos 
visitantes que llegan.   

En análisis de enlaces salientes de ambos sitios reveló dos estrategias opuestas: 
mientras el CIER Sur sólo apunta a sí mismo (sus contenidos estáticos) los enlaces 
de Eduteka llevan a una variedad mayor de sitios web externos, especialmente de 
educación y tecnología, que los integra con la comunidad en línea que trata esos 
temas. Adicionalmente, no existe articulación entre los sitios web de UniValle y el 
CIER Sur, hasta el punto en que en la página de institutos, centros y grupos de 
investigación (ver Vicerrectoría de investigaciones) ni siquiera hay mención al CIER 
Sur, y mucho menos un enlace a su sitio web. De manera análoga, aunque aparece 
el logo de UniValle en el cabezote del CIER Sur, no hay ningún enlace al sitio web 
de la universidad. Esto explica en parte por qué Eduteka es mucho más fuerte que 
el CIER Sur en búsquedas orgánicas, como lo muestra el análisis por canales de 
origen de las visitas.  

Llama la atención que ambos sitios web tienen distribuciones completamente 
opuestas: mientras que la mayoría de las visitas al CIER Sur llegan por los canales 
directo y correo electrónico, la mayoría de los visitantes de Eduteka llegan por 
búsqueda orgánica. La interpretación es que la mayoría de los visitantes del CIER 
Sur ya tienen la URL de la página o recurso que quieren ver o se los enviaron 
explícitamente dentro de un correo electrónico. En cuanto a las visitas originadas 
en redes sociales, aunque en volumen las visitas por este canal representan 
solamente el 1.68% de las visitas de ambos sitios, las visitas al CIER Sur provienen 

http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/index.php/institutos-centros-y-grupos
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exclusivamente de Facebook, mientras que las de Eduteka están distribuidas en 
más redes sociales, como Facebook, LinkedIn, YouTube o Twitter. 

Al contrastar estos datos de visitas provenientes de Facebook con el 
comportamiento de la página oficial del CIER Sur en esta red social, todo apunta a 
que es por allí por donde los visitantes se enteran de lo que está haciendo el CIER 
Sur. El análisis muestra una calificación de 54% en publicación de fotos, 38% en 
publicación de notas y 8% en videos nativos de Facebook, que aunque muestran 
actividad, claramente dejan un amplio espacio para mejorar. En donde el análisis 
es menos positivo es en cuanto a interactividad, ya que la página es casi 
exclusivamente una vitrina de los contenidos del sitio web del CIER Sur que no 
permite a los usuarios iniciar conversaciones que realmente saquen el mayor 
provecho de su presencia digital. En donde sí se destaca es en compartir enlaces a 
notas de entes externos relacionadas con innovación educativa y tecnología, como 
el observatorio del Tecnológico de Monterrey o grandes medios de comunicación 
nacionales. De esta forma, la página en Facebook del CIER Sur mantiene 
actualizados a sus seguidores sobre las noticias relacionadas con su tema.     

Teniendo en cuenta que la mayoría de los videos publicados en la página oficial en 
Facebook no son nativos, se analizó también el comportamiento de los videos 
provenientes del canal oficial del CIER Sur en YouTube. Si se consideran los 50 
videos más relevantes, solamente 10 de ellos corresponden a divulgación de 
actividades y promoción institucional apareciendo desde la posición 34, mientras el 
80% restante de los videos son contenidos educativos para ser usados en clase. 
Revisado el listado de los 50 videos más visualizados, el 92% de los videos 
resultaron ser también contenidos educativos. De esos 50 solo cuatro, empezando 
en la posición 41, corresponden a divulgación de actividades y de resultados de 
investigación. La interpretación es que al igual que Facebook, el canal de YouTube 
está siendo usado como poco más que una vitrina de contenidos que van en una 
sola dirección: del CIER Sur a los usuarios.    

Estos resultados son consistentes con el comportamiento del CIER Sur en la red 
social Twitter, que está más orientada hacia la discusión y el intercambio directo de 
ideas en no más de 280 caracteres. Nuevamente, la mayoría de las intervenciones 
del CIER Sur son unidireccionales, aunque se evidencia una importante proporción 
de ‘retrinos’ o reproducciones de mensajes publicados por otras cuentas. También 
se evidencia que con frecuencia la cuenta de Twitter del CIER Sur da “me gusta” en 
los ‘trinos’ de otras cuentas (un “me gusta” por cada tres publicaciones), lo que 
representa una dinámica mucho más positiva que la desarrollada en las otras 
plataformas como Facebook, YouTube o su sitio web. Esto explica el alto puntaje 
que obtiene la cuenta en Twitter del CIER Sur en autoridad social: 47. Esta métrica 
es bastante alta si se compara con la de los otros CIER que tuvieron cuenta en 
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Twitter, para los cuales no pasaba de la mitad. La comparación no es tan positiva 
cuando se hace contra Eduteka, que tiene un índice de autoridad social de 55, pero 
se entiende al considerar que lleva operando el doble del tiempo (más de ocho años) 
que la cuenta del CIER Sur. Además, los seguidores del CIER Sur representan 
menos del 2% de los seguidores de Eduteka, aunque el primero presenta una mejor 
tasa de publicaciones por semana. 

En conclusión, los resultados de los proyectos de investigación han tenido un 
impacto casi nulo hasta el momento, dependiendo casi exclusivamente de la 
diseminación directa en eventos académicos y de la divulgación en los canales de 
internet del CIER Sur. Lamentablemente, estos últimos no se están aprovechando 
con todo su potencial, especialmente si se compara con los de entidades que 
prestan un servicio similar. De estos canales, Twitter el que más se acerca a la 
dinámica que el CIER Sur debería desplegar en los demás medios donde tiene 
presencia digital.   

4.3 DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCIONES PARA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL APLICADA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC 

Para responder al tercer objetivo específico de identificar principales dificultades y 
posibles soluciones para la investigación social aplicada en innovación educativa 
mediada por TIC a partir de la experiencia con el uso de las TIC en los proyectos de 
investigación del CIER Sur, se utilizaron varios métodos como se había presentado 
en el Tabla  
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Tabla 47. Dificultades Y Posibles Soluciones Para Investigación Social Aplicada 
En Innovación Educativa Mediada Por Tic 

Objetivo 
específico 

Método Instrumento Tipo de datos Categorías de 
análisis 

Identificar 
principales 
dificultades y 
posibles 
soluciones para 
la investigación 
social aplicada en 
innovación 
educativa 
mediada por TIC 
a partir de la 
experiencia con 
el uso de las TIC 
en los proyectos 
de investigación 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Cuestionario 
para 
investigadores 
principales de 
proyectos 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Relaciones con 
la comunidad y 
con entes 
externos 

Cuestionario 
para expertos 
en tecnología 
y/o 
investigación 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Herramientas 
digitales de 
investigación. 

4.3.1 Entrevista a expertos 

4.3.1.1 Contextualización 

Se buscó a expertos, inicialmente en temas de tecnología e investigación, pero a 
medida que se fueron dando las entrevistas se cambió el criterio a expertos en 
innovación tecnológica. La razón es que los primeros parecían estar demasiado 
cerca de las complicaciones de la práctica investigativa, que estuvo muy bien para 
identificar los problemas y sus posibles causas, pero que también les dificultaba 
imaginar escenarios de solución. Por su parte los segundos estuvieron en la 
capacidad de ver los problemas desde afuera y aportar soluciones o al menos 
criterios para identificar dichas soluciones.   

4.3.1.2 Recolección de datos 

Se entrevistó a tres de los expertos de manera presencial en la ciudad de Cali 
cuando fue posible y en los otros dos casos se conversó vía internet usando Skype 
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y Zoom. El audio fue grabado en audio digital (formato m4a) con la aplicación 
Samsung Voice Recorder versión 21.0.22.165 del celular en modo entrevista para 
las entrevistas presenciales y vía Skype. En el caso de la entrevista vía Zoom fue 
posible usar la funcionalidad de grabación nativa de la aplicación, que generó un 
archivo de solo audio (formato m4a) y otro de video (formato mp4).  

Figura 75. Ejemplo de conferencia vía Zoom 

4.3.1.3 Procesamiento de datos 

Cada archivo de audio digital fue sometido a un proceso de limpieza de ruido 
ambiental y amplificación de la voz del encuestado usando los respectivos efectos 
“Noise reduction” y “Amplify” de Audacity 2.0.3 para Mac. 

Debido a la pobre experiencia con la transcripción automática (ver 4.1.2.3 
Procesamiento de datos), se realizó una prueba sistemática con diferentes 
velocidades de reproducción y distintos idiomas y acentos de un segmento de audio 
de tres minutos. El objetivo era determinar si alguna configuración acertaba en al 
menos un 50% de las palabras para usar la transcripción generada como insumo 
que agilizara la transcripción manual. Las transcripciones generadas se compararon 
usando la herramienta Compare de Visual Studio Code 1.25.1. En la figura se puede 
ver un ejemplo donde la transcripción manual a la izquierda muestra en rojo las 
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palabras que no detectó la transcripción automática de la derecha, que muestra 
resaltadas en verde las palabras que reconoció erróneamente: 

Figura 76. Comparación de transcripción manual vs automática. usando Visual 
Studio Code 1.25.1. 

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes: 

Tabla  48. Pruebas de transcripción por voz de Google Docs 
Velocidad Idioma Errores por cantidad de 

palabras generadas 
% acierto vs 256 
palabras 

1X Español (Colombia) 11/116 35.59% 
1X Español (México) 12/109 32.88% 
1X Español 

 
8/98 30.51% 

1X Español (Costa Rica) 6/95 30.17% 
0.85X Español (Colombia) 11/99 29.83% 

1X Español (Estados 
 

14/94 27.12% 
1X Español 13/92 26.78% 

1.18X Español (Colombia) 6/51 15.25% 
0.85X Español 5/41 12.20% 
1.18X Español 1/18 5.76% 
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Dado que ninguna configuración alcanzó el 50% de acierto, se decidió transcribir 
manualmente la totalidad de las entrevistas a expertos. 

4.3.1.4 Análisis 

Se procedió a marcar con códigos de categorías siguiendo la estrategia de Maxwell 
(2008, p. 236) de categorización en tres etapas: codificar en las transcripciones 
categorías ya elaboradas en las entrevistas a investigadores principales, crear 
nuevas categorías sustantivas a partir de las propuestas del entrevistado y 
finalmente identificar categorías teóricas.  

Se volvió a emplear ATLAS.ti para cruzar citas textuales con códigos de categorías 
que se agruparon en “Actores”, “Dificultades”, “Soluciones”, “Uso de herramientas 
TIC” y “Procesos de investigación”. Las categorías de este último grupo “Actividades 
de investigación”, “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”, “Gestión de 
actividades”, “Relación con comunidad y entes externos” y “Trabajo en equipo” se 
usaron como contexto dentro de la entrevista para los demás códigos de categorías. 
Los análisis por grupo de categorías son los siguientes: 

 Actores 

Entre los códigos de frecuencia más comunes vuelven a aparecer varios de los ya 
usados por los investigadores principales en las entrevistas y en los informes 
técnicos, como “Investigador”, “Colciencias”, “Revista”, “Grupo de investigación”, 
“Compras”, “Editorial”, “Asesores externos”, “Estudiante coinvestigador”, “Asistente 
de investigación”, “Directivo Institución Educativa” o “Docente coinvestigador”. 
Llama la atención que mientras “Investigador” y “Colciencias” presentan una alta 
posición similar en el listado de actores por frecuencia tanto de investigadores 
principales como de expertos, otras figuren en posiciones opuestas de los 
respectivos listados, como “Revista”, “Grupo de investigación” y “Editorial”, a los que 
los expertos se refirieron con mayor frecuencia.   

También aparecen otros actores nuevos como “Universidades”, “Gobierno”, 
“Empresas”, “Comunidad”, “Pares evaluadores” y “Departamento de TI”, como 
muestra el Tabla . 
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Tabla  49. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Actores 
Códigos de categorías Frecuencia 
Investigador 75 
Colciencias 20 
Universidades 19 
Revista 14 
Gobierno 11 
Empresas 10 
Grupo de investigación 9 
Compras 9 
Comunidad 4 
Editorial 4 
Asesores externos 2 
Pares evaluadores 2 
Estudiante coinvestigador 1 
Departamento de TI 1 
Asistente de investigación 1 
Directivo Institución Educativa 1 
Docente coinvestigador 1 
Total 184 

En cuanto a “Universidades”, los expertos las mencionan casi siempre en el mismo 
contexto que “Gobierno” y “Empresas” y los tres con alta frecuencia, como los tres 
sistemas principales que definen las condiciones en las que trabajan los 
investigadores. “Comunidad” se refiere al entorno inmediato de actuación de los 
investigadores y que se ve impactado por los resultados de sus estudios. “Pares 
evaluadores” hace referencia al rol que cumplen los investigadores cuando revisan 
los trabajos de sus colegas como garante de calidad antes de que se difundan a 
través de publicaciones académicas. Finalmente, “Departamento de TI” es un ente 
administrativo de las universidades similar a Compras o Recursos Humanos, que 
como proveedor de servicios y recursos TIC externo a los proyectos juega un rol 
cada vez más importante a medida que avanza la adopción de TIC en las 
actividades de investigación.   
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Figura 77. Distribución de Actores en procesos de investigación. 

Al analizar cómo se distribuyen los actores entre los procesos de investigación, se 
observa que los procesos más recurrentes son “Relación con comunidad y entes 
externos” y “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”. Esto se explica 
porque los expertos hablan más que todo de los actores externos que afectan a los 
proyectos de investigación.  

 Dificultades 

Frente a los códigos de categorías del grupo dificultades, también hubo 
coincidencias con las identificadas entre los investigadores principales, 
especialmente aquellas que ocupan una posición similar en ambas listas como 
“Trámites burocráticos”, “Baja participación”, “Difícil llegar a acuerdos”, “Falta de 
experiencia”, “Comunicación deficiente”, “Uso de herramientas analógicas”, “Falta 
de vinculación directa” y “Planeación deficiente”. Así mismo, se identificaron otras 
categorías que aparecen en ambos listados pero en posiciones prácticamente 
opuestas en las listas como “Problemas de infraestructura”, “Baja destreza en uso 
de TIC”, “Falta de tiempo”, “Bajo soporte institucional” y “Falta de recursos 
económicos”. Mientras que los proyectos de los investigadores principales ya 
contaban con un presupuesto asignado por el MEN, los expertos dan mucha mayor 
prioridad a aspectos que afectan más a los proyectos relacionados con el sector 
productivo, como la búsqueda de financiación. Esta es la explicación a que la 
categoría “Falta de recursos económicos” figure en posiciones casi opuestas en los 
listados por frecuencia de dificultades entre expertos y líderes de proyectos. 
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Tabla  50. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Dificultades 
Códigos de categorías Frecuencias 
Trámites burocráticos 19 
Modelo de negocio obsoleto 10 
Falta de conocimiento 7 
Bajo soporte institucional 7 
Comunicación deficiente 7 
Difícil llegar a acuerdos 7 
Conflicto de intereses 6 
Falta de rigor 6 
Falta de conciencia 6 
Baja participación 4 
Falta de personal idóneo 4 
Falta de experiencia 3 
Falta de cultura de verificación y replicación 3 
Falta de foco en problemas locales 2 
Uso de herramientas analógicas 2 
Riesgo de no continuidad 2 
Aversión a correr riesgos 2 
Falta de apertura 2 
Baja competencia en inglés 2 
Falta de recursos económicos 2 
Difícil buscar temas de investigación 1 
Problemas de infraestructura 1 
Planeación deficiente 1 
Falta de vinculación directa 1 
Insuficiente soporte técnico 1 
Barreras para el acceso 1 
Baja competencia en mandarín 1 
Baja destreza en uso de TIC 1 
Falta de tiempo 1 
Total 112 

También aparecen nuevas categorías que no figuraban en las entrevistas con los 
investigadores principales ni en los informes técnicos de sus proyectos, como 
“Modelo de negocio obsoleto”, “Conflicto de intereses”, “Falta de rigor”, “Falta de 
conciencia”, “Falta de cultura de verificación y replicación”, “Falta de foco en 
problemas locales”, “Aversión a correr riesgos”, “Falta de apertura”, “Difícil buscar 
temas de investigación”, “Barreras para el acceso” y “Baja competencia en 
mandarín”. 



284 

Empezando por “Modelo de negocio obsoleto” y “Barreras para el acceso”, los 
expertos consultados se refieren al proceso de difusión en revistas académicas, en 
el cual los informes de investigaciones financiadas por Colciencias pasan a ser 
propiedad de las editoriales que le venden el acceso a los informes ya publicados a 
los mismos investigadores a través de costosas suscripciones pagadas por las 
universidades donde trabajan. En cuanto a “Conflicto de intereses”, “Falta de rigor” 
y “Falta de cultura de verificación y replicación”, los expertos se refieren a las 
prácticas de difusión en las cuales algunas revistas y pares evaluadores no se 
toman el tiempo necesario para verificar las afirmaciones ni el rigor metodológico de 
los investigadores que envían artículos para su publicación, sacrificando calidad por 
el cumplimiento de indicadores de productividad. 

Por parte de las categorías “Falta de conciencia”, “Falta de foco en problemas 
locales”, “Aversión a correr riesgos”, “Falta de apertura” y “Difícil buscar temas de 
investigación” aparecen cuando los expertos hablan de las causas por las cuales es 
tan difícil adelantar proyectos de investigación con el sector productivo. Las 
empresas no son conscientes de los beneficios potenciales de dichos proyectos, 
por lo que protegen celosamente sus datos y conocimiento impidiendo que la 
comunidad en general pueda aprovecharlos a través de la investigación. 
Finalmente, “Baja competencia en mandarín” se suma a “Baja competencia en 
inglés”, que se refiere a la barrera que en la práctica supone para los investigadores 
que solo hablan su lengua natal el acceso a los productos de nuevo conocimiento 
disponibles en otros idiomas.   
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Figura 78. Distribución de Dificultades en procesos de investigación 

Al analizar cómo se distribuyen las dificultades entre los procesos de investigación, 
se observa que los procesos más recurrentes son “Relación con comunidad y entes 
externos” y “Diseminación, difusión, divulgación y socialización”. Esto se explica 
porque los expertos hablan más que todo de dificultades asociadas a actores 
externos que afectan a los proyectos de investigación.  

 Proceso de investigación 

En el grupo de Proceso de investigación figuran categorías ya existentes como 
“Investigación-acción participativa” y “Diagnóstico previo”, mientras que aparecen 
en el discurso de los expertos otras nuevas como “Patentes”, “Contenido de alta 
calidad” y “Action research”. 
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Tabla 51. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Proceso de investigación 
Códigos de categoría Frecuencia 
Patentes 5 
Contenido de alta calidad 4 
Investigación-acción participativa 1 
Action research 1 
Diagnóstico previo 1 
Total 12 

La categoría de “Patentes” se refiere al producto de una investigación que se 
registra para su introducción en el mercado a través de productos y servicios, que 
es visto como uno de los indicadores de impacto social más objetivos. Por su parte 
“Contenido de alta calidad” habla de los trabajos y publicaciones que cumplen los 
más altos estándares de originalidad, rigor metodológico e impacto social, en tanto 
que “Action research” se refiere a una modalidad de investigación experimental que 
trabaja con prototipos sucesivos probados directamente en el entorno social que 
pretende impactar. 

Figura 79. Distribución de categorías relacionadas con procesos de investigación 
en otros procesos de investigación 

Al analizar cómo se distribuyen las dificultades entre los procesos de investigación, 
se observa que los procesos más recurrentes son “Relación con comunidad y entes 
externos”, “Actividades de investigación” y “Diseminación, difusión, divulgación y 
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socialización”. La explicación es que los expertos hablan más de elementos del 
proceso de investigación asociados a actores externos a los proyectos. 

 Soluciones 

En el grupo de categorías de soluciones de los expertos vuelven a figurar algunas 
ya encontradas en las soluciones identificadas por los investigadores principales de 
los proyectos, como “Soporte técnico adecuado” y “Política sistemática” que 
aparecen en posiciones similares de frecuencia en ambos listados. Otras categorías 
como “Coordinación” y “Dominio conceptual” también se repiten pero en posiciones 
opuestas, siendo menos citadas por los expertos que por los investigadores 
principales. Por otro lado, emergieron numerosos conceptos nuevos como 
“Recursos de información centralizados”, “Formación transdisciplinar”, 
“Interconectividad”, “Pensamiento en red”, “Innovación social”, “Incentivos y 
subsidios”, “Partir del problema y no de la solución”, “Oficinas de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento”, “Sistemas de Prospectiva”, “Datos abiertos”, “Sistemas 
de vigilancia tecnológica”, “Estructura organizacional clara”, “Fuentes alternativas 
de financiación”, “Analítica de datos” e “Innovación desde la imaginación”. 

Tabla  52. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Soluciones 
Códigos de categorías Frecuencia 
Recursos de información centralizados 9 
Formación transdisciplinar 9 
Interconectividad 8 
Pensamiento en red 5 
Innovación social 5 
Incentivos y subsidios 4 
Partir del problema y no de la solución 3 
Oficinas de Transferencia de Tecnología y 

 
3 

Sistemas de Prospectiva 3 
Datos abiertos 3 
Sistemas de vigilancia tecnológica 2 
Coordinación 1 
Estructura organizacional clara 1 
Soporte técnico adecuado 1 
Fuentes alternativas de financiación 1 
Dominio conceptual 1 
Analítica de datos 1 
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Tabla  52. (Continuación) 
Códigos de categorías Frecuencia 
Innovación desde la imaginación 1 
Política sistemática 1 
Total 62 

En “Datos abiertos”, “Analítica de datos”, “Interconectividad” y “Recursos de 
información centralizados” los expertos se refieren al conjunto de datos y metadatos 
generados por la comunidad de investigadores y sus proyectos publicados, 
interconectados de tal forma que se puedan consultar y analizar en conjunto. 
“Formación transdisciplinar” habla de la mutua inseminación entre disciplinas que 
se debe dar desde la formación profesional para prevenir el llamado “solipsismo 
disciplinario” en la investigación que lleva a la excesiva compartimentación del 
conocimiento. En “Pensamiento en red”, “Innovación social”, “Partir del problema y 
no de la solución” e “Innovación desde la imaginación” los expertos hablan de 
cambios en la forma como se deben abordar los problemas de investigación que 
luego se convierten en proyectos para que finalmente transciendan los círculos 
meramente académicos y causen un impacto positivo en la comunidad. En “Oficinas 
de Transferencia de Tecnología y Conocimiento”, “Sistemas de Prospectiva”, 
“Sistemas de vigilancia tecnológica”, “Estructura organizacional clara”, “Fuentes 
alternativas de financiación” e “Incentivos y subsidios” los expertos se refieren a 
mecanismos para facilitar la sinergia entre el sector productivo, la comunidad y las 
universidades para generar los recursos necesarios para financiar y potenciar la 
investigación y que sus resultados lleguen efectivamente al mercado.  
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Figura 80. Distribución de Soluciones en procesos de investigación. 

Al analizar cómo se distribuyen las dificultades entre los procesos de investigación, 
se observa que los procesos más recurrentes son “Relación con comunidad y entes 
externos” y “Actividades de investigación”. Esto se explica porque los expertos 
hablan más que todo de soluciones asociadas a actores externos que afectan a los 
proyectos de investigación. 

 Uso de herramientas TIC 

En este grupo de categorías se identificaron varias que ya habían sido usadas por 
los investigadores principales con un orden de frecuencia similar como “Trabajo 
colaborativo”, “Publicación en internet”, “Acceso a recursos TIC”, “Conocimiento en 
TIC” y “Compartir experiencias”, en tanto “Comunicación virtual” y “Uso de 
herramientas audiovisuales” se repiten pero en posiciones invertidas en ambos 
listados. Por otro lado, surgieron categorías nuevas como “Bases de datos 
especializadas”, “Buscadores”, “Data centro” y “Traductores”. 
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Tabla 53. Frecuencia de códigos de categorías del grupo Uso de herramientas TIC 
Códigos de categorías Frecuencia 
Bases de datos especializadas 8 
Publicación en internet 7 
Acceso a recursos TIC 6 
Trabajo colaborativo 3 
Uso de herramientas audiovisuales 3 
Buscadores 3 
Conocimiento en TIC 3 
Data centro 2 
Traductores 2 
Comunicación virtual 1 
Compartir experiencias 1 
Total 39 

En cuanto a “Bases de datos especializadas”, “Buscadores” y “Traductores” los 
expertos se refieren a herramientas TIC que algunos investigadores conocen pero 
de las cuales no aprovechan todo su potencial. En “Data centro” los expertos hablan 
de un tipo de recurso que por su economía de escala y potencia les permite a los 
investigadores superar muchas de las dificultades que hoy enfrentan debido a su 
aislamiento.  
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Figura 81. Distribución de Uso de herramientas TIC en procesos de investigación. 

Al analizar cómo se distribuyen las dificultades entre los procesos de investigación, 
se observa que los procesos más recurrentes son “Diseminación, difusión, 
divulgación y socialización” y “Actividades de investigación”. Esto se explica porque 
los expertos hablan más que todo de las herramientas y recursos TIC que los 
investigadores usan para su trabajo y publicación de resultados. 

4.3.2 Ecosistema TIC en investigación 

A partir de las dificultades y soluciones relacionadas con TIC comentadas por los 
expertos, se buscó profundizar en los más recurrentes de esos temas para 
complementar la triangulación de datos. 

4.3.2.1 Recursos de información centralizada 

Sobre la necesidad de contar con recursos de información centralizada, se indagó 
primero acerca de los recursos de información dispuestos por el Gobierno. Según 
el informe La Educación en Colombia (OECD, 2016, p. 70)  lo más parecido a un 
sistema centralizado donde las instituciones educativas puedan registrar un 
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inventario y estado de su infraestructura es el Sistema Interactivo de Consulta de 
Infraestructura Educativa (SICIED). Sin embargo, dicho sistema solo considera 
infraestructura física como salones, canchas deportivas o bibliotecas, no 
infraestructura tecnológica como computadores, servidores, redes de datos, 
plataformas de software o conectividad. No se encontró evidencia de que esté 
operando en línea (https://sineb.mineducacion.gov.co/sicied/). 

En cuanto a la plataforma ScienTI de Colciencias, está compuesta por varias 
aplicaciones de las cuales las más conocidas por los investigadores son CvLAC, 
GrupLAC e InstituLAC. Según se evidencia en su portal web, el ScienTI de 
Colciencias todavía se ejecuta sobre tecnologías de más de 10 años de antigüedad, 
como Servlet 2.4 que usa Java 2 Platform Enterprise Edition 1.4 que fue 
descontinuado en 2006, y Tomcat 5.5 que data de 2004 y dejó de recibir soporte y 
actualizaciones en 2012 (Apache Software Fundation, 2011). La firma del servidor 
puede apreciarse en la figura:    

  

https://sineb.mineducacion.gov.co/sicied/
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Figura 82. Plataformas sobre las que se ejecuta ScienTI a 2018-10-02. Por 
Colciencias Obtenido de 
https://scienti.colcencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do  

La plataforma ScienTI actual inició con el componente CvLAC, adaptado en 2003 
del software brasileño CvLattes originado en la Universidad de Santa Catarina 
(Salazar, 2013, p. 717). Desde sus orígenes, la plataforma ha sido administrada 
técnicamente en la práctica por la Corporación Ciencia Tecnología y Sociedad 
(CT&S) de la Universidad Nacional de Colombia. A partir de las recomendaciones 
de dos consultorías, entre 2007 y 2008 Colciencias intentó asumir el control 
completo de la plataforma sin depender tecnológicamente de CT&S. Sin embargo, 
“la capacidad técnica interna de Colciencias sería insuficiente para materializar 
estas recomendaciones y CT&S seguiría siendo en términos prácticos el 
administrador de la plataforma” (p.722).   

Esta falta de capacidad técnica por parte de Colciencias explica en parte por qué un 
módulo del ScienTI llamado InterScienTI no es público ni ha sido desplegado 
completamente a pesar de haber sido ya probado por CT&S. InterScienTI es un 
“módulo para facilitar el intercambio de información entre sistemas, especialmente 
con otros países de la Red ScienTI utilizando el estándar XML” (p.701). Se esperaba 
que de esta forma se pudiera traducir e integrar la información de los países 
miembro, lo que actualmente no ocurre.  
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Por otra parte, sí se encontró bastante evidencia de que los países de la Alianza del 
Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) han venido trabajando desde hace varios 
años en la implementación de recursos como los sistemas de datos abiertos. Dentro 
de esta iniciativa, Colombia ofrece el portal Datos Abiertos Colombia 
(https://www.datos.gov.co)  que permite buscar y descargar archivos con conjuntos 
de datos provenientes de diferentes dependencias del Estado. Los datos se pueden 
buscar filtrando por diferentes criterios, como tipo de autoridad, categorías 
temáticas, tipos de vista, entidades generadoras de los datos, departamento o 
municipio y etiquetas. Hay que aclarar que los archivos de datos publicados son 
procesados y cargados manualmente por funcionarios de las dependencias 
estatales correspondientes, así que no vienen automáticamente de los sistemas de 
información.  

De acuerdo con la Guía de datos abiertos en Colombia (MinTIC, 2016), esos datos 
abiertos se rigen por ciertos principios: provienen de fuentes primarias y con el 
mayor detalle posible; los archivos están en formatos procesables por máquinas; 
los conjuntos de datos están licenciados de forma abierta; son accesibles para la 
mayoría de usuarios y el rango más amplio de propósitos; están disponibles en un 
formato sobre el cual ninguna entidad tenga control exclusivo; están disponibles sin 
requerir registro o autenticación; reflejan la totalidad del tema y con el mayor detalle 
posible, con información suficiente, consistente y sin datos nulos; los datos están 
disponibles con la rapidez necesaria para que sean valiosos y actualizados con una 
frecuencia que garantice su utilidad (p.7). 

Para sacar el mayor provecho posible de este tipo de iniciativas de datos abiertos 
Google lanzó la versión Beta del servicio Dataset 
Search(https://toolbox.google.com/datasetsearch)que opera de manera similar a 
Google Scholar (con el que muchos investigadores ya están familiarizados). Permite 
encontrar conjuntos de datos independientemente de si están publicados en un 
portal gubernamental como Datos Abiertos Colombia o en el repositorio institucional 
de una universidad o centro de investigación, siempre y cuando estén descritos con 
metadatos publicados en un formato que buscadores como el de Google puedan 
interpretar. De esta manera, se facilita a periodistas, científicos y organizaciones no 
gubernamentales la publicación de resultados de investigación, e incluso la 
evidencia empírica en la que se basó una investigación, en forma de conjuntos de 
datos que sean visibles para los buscadores.  

https://www.datos.gov.co/
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Figura 83. Búsqueda de datos abiertos para “Colombia educación” a septiembre de 
2018. Por Google Data Search. (s.f.) Recuperado de 
https://toolbox.google.com/datasetsearch. 

Facebook (Schrage & Ginsberg, 2018) es otra fuente primaria de datos que no son 
abiertos pero a los que se puede acceder a través de una solicitud para 
investigación académica tramitada a través de la comisión independiente de 
investigación Social Science One (2018). Esta entidad ofrece una estructura ética 
para asegurar la protección a la privacidad de los datos de tal forma que puedan ser 
usados libremente por proyectos de investigación sin tener que pedir aprobación a 
Facebook (el propietario de los datos) antes de la publicación de sus resultados. 
Esta iniciativa es muy interesante porque permite a los investigadores que postulen 
proyectos tener “acceso a la base de información más grande y completa jamás 
utilizada para estudiar las redes sociales, e incluso algunos de los datos más 
extensos jamás utilizados para estudiar el comportamiento humano en general” 
(párra. 3). Los datos son alojados por el Instituto para la Ciencia Social Cuantitativa 
de la Universidad de Harvard en una plataforma de código abierto de repositorios 
de datos llamada Dataverse, a la cual tienen acceso los proyectos cuya postulación 
haya sido aprobada por la comisión. 
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4.3.2.2 Data centros 

Varios de los investigadores principales reportaron como una solución o buena 
práctica trabajar en los proyectos de investigación con sus propios computadores 
portátiles, además del computador de escritorio que les suministra su universidad 
para labores como docencia o administración académica. Así se evitaron quedar 
limitados por un equipo que por su edad no tiene la configuración óptima o que, 
como se reportó en un caso, un virus informático destruyera datos de la 
investigación porque el bajo desempaño de la máquina impidió la actualización del 
antivirus institucional. 

Estos esquemas de trabajo donde un investigador puede trabajar en más de un 
dispositivo al mismo tiempo son potenciados por las tecnologías de trabajo 
colaborativo, como Google Drive o Dropbox, así como los data centros ofrecidos por 
los departamentos de TI de las universidades que hacen parte de la RUAV 
(Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca). Estos data 
centros hoy en día ya ofrecen capacidad de cómputo, almacenamiento y 
conectividad muy superiores a los que puede experimentar un investigador en su 
computador de escritorio o portátil, ya sea a través de servidores físicos o esquemas 
conocidos como ‘nubes’.  

Estas nubes permiten, a través de una configuración especial, gestionar servidores 
virtuales cuyas interconexiones, especificaciones de hardware y configuración de 
software se pueden modificar dinámicamente según la demanda sin que tenga que 
ir un técnico hasta el data centro a mover físicamente cables de red, tarjetas de 
memoria o discos duros. De esta manera, los investigadores que hayan apropiado 
las TIC pueden usar los data centros para acelerar enormemente la velocidad en 
que se procesan sus datos cuantitativos, se visualizan datos cualitativos o se 
realizan cálculos complejos como simulaciones, pudiendo contar con evidencia 
empírica cada vez más robusta para soportar sus hallazgos y conclusiones. 

Esta idea de aprovechar economías de escala para contar con gran poder de 
cómputo en un data centro de una universidad también se ha escalado a niveles 
muy superiores. Tal es el caso del Centro Nacional de Computación Científica e 
Investigación en Energía (NERSC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, 
que dedica una enorme infraestructura tecnológica y equipos de consultores 
expertos en TIC y en varios dominios científicos a hacer más productiva la 
investigación científica a través de la computación (US Department of Energy, s/f).              

Siguiendo con la idea de la economía de escala, también se está llevando la idea 
de las nubes privadas, como las de los data centros de cada universidad o de 
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instalaciones como el NERSC, a interconectarse formando gigantescas nubes 
públicas del tamaño de uno o varios países (Davis, 2017; Telfer & Fernández, 2017; 
University of Melbourne, 2016). Tal es el caso de NeIC (Nordic e-Infrastructure 
Collaboration) que interconecta las nubes nacionales de investigación de Islandia, 
Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca de tal manera que los investigadores se 
identifican ante la autoridad local de su país y una vez autenticados, pueden tener 
acceso a los recursos de NeIC para los que estén autorizados, ya sean recursos de 
cómputo, redes o almacenamiento de datos. También es célebre el caso de 
NeCTAR (National eResearch Collaboration Tools and Resources) que permite a 
los investigadores australianos configurar la estructura de las redes a la medida de 
sus necesidades de investigación. Por ejemplo, si varios equipos de investigación 
están trabajando con un mismo conjunto de datos muy grande, en lugar de 
transportar los datos hasta cada equipo, pueden en su lugar usar los servicios de 
los centros de cómputo que esté más cerca del conjunto de datos para agilizar el 
procesamiento y descongestionar la red.  

4.3.2.3 Ciencia abierta y acceso abierto 

Otra de las soluciones recurrentes entre los expertos es la adopción del modelo de 
acceso abierto (Open Access), que a pesar de sus beneficios potenciales todavía 
enfrenta varios retos en la práctica.  

Stevan Harnad (2014) considera que la eventual migración de todo el ecosistema 
de publicaciones arbitradas al modelo de acceso abierto es inevitable y que de 
hecho ya está ocurriendo en al menos el 20% de las publicaciones de calidad. Este 
esquema se caracteriza primero por ser Green Open Access, que significa que 
desde su publicación un artículo quedará disponible inmediatamente sin costo; 
segundo, que las revistas arbitradas cobrarán una tarifa por el servicio de edición, 
lo que se conoce como Gold Open Access, pero no se apropiarán de los artículos 
para venderlos como producto en forma de suscripción o individualmente en el 
esquema pague por ver. Para llegar allá 

Lo que se necesita primero es que las universidades y los financiadores 
exijan el autoarchivo de tipo Green OA (de los borradores finales revisados 
por pares de los autores, inmediatamente después de la aceptación para su 
publicación). Eso proporcionará OA inmediato. Luego, si y cuando el modelo 
Green OA universal avance hasta el punto de hacer las suscripciones 
insostenibles (porque los usuarios están satisfechos con solo las versiones 
Green OA) que a su vez inducirá a las revistas a reducir costos (edición 
impresa, edición en línea, provisión de acceso, archivo), a encogerse hasta 
simplemente proporcionar el servicio de revisión por pares, y convertir al 
modelo de recuperación de costos Gold OA. Mientras tanto, las 
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cancelaciones de suscripción habrán liberado los fondos para pagar estos 
costos residuales del servicio. La forma natural de cobrar por el servicio de 
revisión por pares será "base sin culpa", con la institución del autor o el 
financiador pagando por cada ronda de arbitraje, independientemente del 
resultado (aceptación, revisión / re-arbitraje o rechazo). Esto minimizará los 
costos, ya no combinará los costos de los manuscritos rechazados con los 
costos de los aceptados, a la vez que protegerá contra las tasas de 
aceptación infladas y la disminución de los estándares de calidad (p.187). 

Otra iniciativa importante es el llamado Plan-S de la Comisión Europea y el Concejo 
Europeo de Investigación que busca acelerar la transición hacia el modelo de 
acceso abierto. Su principio clave establece que: 

Desde 1 de enero de 2020, las publicaciones científicas sobre los resultados 
de investigaciones financiadas mediante subvenciones públicas de los 
consejos de investigación y organismos de financiación nacionales y 
europeos deberán publicarse en revistas de acceso abierto o en plataformas 
de acceso abierto (Science Europe, 2018). 

Esta iniciativa plantea muchos beneficios frente al modelo de negocio actual de las 
grandes editoriales científicas comerciales. Primero, los autores conservan los 
derechos de autor de su publicación sin restricciones, a diferencia del modelo actual 
en el que el propietario pasa a ser la editorial para poderlo vender en forma de 
suscripción. Segundo, todos los artículos se deben publicar de forma abierta, 
preferiblemente bajo la licencia Creative Commons Attribution License CC BY, a 
diferencia de la actualidad en que el acceso es mediante pago o en un modelo 
híbrido donde se abre el acceso pero meses después de la publicación del artículo, 
cuando ya ha disminuido su relevancia. Tercero, los financiadores de 
investigaciones incentivarán y darán soporte a las infraestructuras de acceso abierto 
cuando sea necesario y en caso de que no haya para un tema específico revistas o 
plataformas de acceso abierto de alta calidad, también incentivarán su formación. 
Cuarto, en caso de que una publicación de acceso abierto requiera el pago de una 
tarifa por el servicio de edición, dicho costo será cubierto por los financiadores, no 
por el investigador.  

De esta manera, el Plan-S estaría cubriendo los costos del esquema Gold Open 
Access previsto por Harnad (2014), que saldría de los ahorros de las universidades 
al dejar de pagar las onerosas suscripciones a revistas arbitradas. 

Sin embargo, lograr que los artículos sean publicados bajo el modelo de acceso 
abierto ayuda solamente a ampliar la cobertura. Para maximizar el impacto, además 
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se necesita de la más alta calidad, que en las publicaciones arbitradas descansa 
sobre la alineación de los valores científicos y las prácticas de los investigadores, 
así como sobre la revisión por pares. 

En cuanto a la alienación de valores científicos y las prácticas, Nosek y Lakens 
(2014) proponen los Informes Registrados como  

un nuevo modelo de publicación que incorpora la preinscripción de diseños 
y la revisión por pares antes de la recopilación de datos. El enfoque 
incentiva que la precisión de la investigación esté más alineada con el éxito 
de la investigación. Como resultado, el modelo puede aumentar la 
credibilidad de los resultados publicados (p. 139). 

Entre los beneficios potenciales está que los estudios que propongan un buen 
diseño de investigación podrán ver publicados sus resultados incluso si éstos no 
confirman la hipótesis, lo cual es tan importante para la ciencia como los resultados 
confirmatorios. 

Otra de las iniciativas relacionadas con mejorar la calidad tiene que ver con la 
revisión por pares, conocida como los estándares TOP (Transparency and 
Openness Promotion guidelines), que en la medida en que sean adoptados por más 
editores de publicaciones y financiadores de investigaciones ayudan a elevar la 
transparencia, apertura y reproductibilidad de las investigaciones (Nosek et al., 
2015). Los TOP son ocho estándares con tres niveles incrementales de exigencia, 
que en su nivel más alto se podría resumir como: se debe suministrar una cita 
apropiada para los datos y materiales; los datos, materiales y el código fuente del 
software analítico se deben publicar en un repositorio de confianza y los análisis 
reportados se reproducirán de forma independiente antes de la publicación; la 
revista requiere y exige el cumplimiento de los estándares de transparencia de 
diseño para su revisión y publicación; la revista requiere el prerregistro de estudios 
y planes de análisis y proporciona un enlace y una insignia en el artículo cuando 
cumpla con los requisitos; y finalmente que la revista utiliza los Informes Registrados 
como una opción de presentación para los estudios de replicación con revisión por 
pares antes de observar los resultados del estudio.  

4.3.3 Triangulación de resultados 

En la triangulación de resultados se tuvieron en cuenta las entrevistas a los 
investigadores principales, los recursos más relevantes del ecosistema TIC en 
investigación y las entrevistas a los expertos en tecnología, investigación e 
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innovación. En el último caso, los textos vienen de entrevistas (ver ANEXOS) 
marcadas con el nombre clave de cada entrevistado: Anakin, Yoda, Lando, Leia y 
Han.  

Al hablar de los actores alrededor de un proyecto de investigación como 
Universidad, Empresas y Gobierno, en general los expertos no evidencian 
convicción por parte de este último de que la investigación sea realmente importante 
y que la traten como una prioridad, lo que se refleja en las universidades: “la parte, 
por ejemplo, de investigación pues todas las universidades juegan a lo que el 
Gobierno proponga y si el Gobierno no propone mayor cosa pues las universidades 
tampoco van a hacer mucho esfuerzo (Lando)”. Efectivamente, el modelo de 
negocio de las universidades gira alrededor de los ingresos por matrículas y de las 
ayudas del Gobierno. Si se tiene en cuenta que las tres funciones sustantivas de las 
universidades son la docencia, la investigación y la proyección social, este modelo 
de negocio causa que con frecuencia la investigación quede de tercera en las 
prioridades de las universidades, o con suerte de segunda, pero nunca de primera 
si no hay incentivos gubernamentales. Por eso la influencia del Gobierno en que las 
universidades hagan investigación se considera crítica:  

La verdad, ellos [Gobierno] son los que tienen que hacer todo y no lo están 
haciendo bien. Una de las principales cosas que deberían hacer es 
incentivar el trabajo más interrelacionado, por ejemplo entre las empresas 
del sector productivo y la Universidad. Digamos que en general lo que se 
ha promovido es la triada Universidad-Empresa-Estado. Que al menos con 
dos de las tres funcione, pero con las tres no ha funcionado, entonces 
tratemos al menos con dos (Yoda). 

Sin embargo, que las universidades trabajen en investigación con las empresas 
tampoco está exento de problemas:  

La principal barrera es el desconocimiento de las empresas de lo que se 
puede hacer o del potencial de lo que se está haciendo a través de la 
investigación en las instituciones que hacen investigación. Entonces el 
típico problema de las universidades y centros de investigación es cómo 
transferir conocimiento hacia las empresas, agregar valor en un mercado 
porque las instituciones no se encargan de eso (Anakin). 

Esta baja percepción del valor que puede agregar la investigación a las empresas 
se ve todavía más afectada por el largo tiempo que les toma a las universidades 
entregar resultados, frente a la velocidad que necesitan las empresas para resolver 
sus problemas: “ellos dicen es que están muy ocupados tratando de sobrevivir hoy 



301 

como para dedicar algo de tiempo y recursos para pensar en mañana. La 
investigación es una cosa que es para mañana o para pasado mañana (Yoda)”. 
Esto no significa que en el mercado no se necesite la investigación, ya que si desde 
las universidades “la transferencia de conocimiento y productos de investigación 
hacia las empresas no se da, las empresas que lo necesitan montan su propio 
departamento in house de investigación (Anakin)”. 

Parte de la responsabilidad es atribuida por los expertos al vacío dejado por 
Colciencias:  

Las políticas de fomento para la investigación ya no las hay, ya Colciencias 
no hace eso. O si lo hace no lo comunica efectivamente, le hacen falta 
mecanismos de difusión. También es cierto a que cada año les han 
recortado más y más el presupuesto. Y volvemos a la pregunta inicial: 
necesitamos financiación, necesitamos capital de riesgo y necesitamos 
buenas políticas, bien direccionadas. Colciencias, por ejemplo, perdió el 
rumbo con la investigación, ahora solamente dice innovación (Yoda). 

La percepción sobre falta de recursos coincide con el proyecto de ley presentado 
por el Gobierno en julio de 2018, el cual fija el presupuesto de inversión de 
Colciencias para 2019 en $185823 millones, lo que representa un 0.07% del 
presupuesto general de la nación (MinHacienda, 2018, p. 321). Esta cifra implica un 
recorte del 40% frente a su presupuesto de inversión de 2018 y un 47% menos que 
el promedio entre 2010 y 2018 (Colciencias, 2018b). 

A lo anterior se suma que los recursos tecnológicos de los que dispone Colciencias 
no son los más adaptados a las necesidades actuales y futuras: 

el Scienti, todo lo que conocemos como CvLAC, es un sistema muy antiguo, 
entonces se necesita tener una visión más amplia y que las herramientas 
permitan hacer mejor interconectividad entre la información de 
investigadores e instituciones, con bases de datos y con recursos globales. 
Tenemos un sistema que es como una máquina muy antigua que no permite 
conectarse con muchas otras fuentes de información (Anakin). 

Esta percepción es consistente con la antigüedad de las plataformas sobre las que 
funciona ScienTI, según se evidenció en la caracterización del ecosistema TIC.  
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Otro actor relevante es la comunidad, por el impacto social que debe tener la 
investigación, específicamente la investigación social aplicada, donde patentes y 
contratos “de transferencia de tecnología son la mejor evidencia de que tu 
investigación no se quedó en [un] paper. Entonces la investigación no termina en el 
paper, la investigación termina es, filosóficamente hablando, en el cambio que hubo 
en la sociedad (Han)”. Sin embargo, el entorno que rodea al investigador no facilita 
que una vez publicado el resultado de su investigación quiera llegar más allá:  

De pronto si sale la patente y eso le da dinero, pues sí, pero no va más allá. 
Muchos podrían patentar cosas pero no se quieren meter en ese lío, que es 
un proceso largo y costoso. El investigador simplemente está llegando hasta 
un punto dando lo que la institución espera de él, pero no hay quien coja 
esa posta y diga ¿qué vamos a hacer con esto? (Anakin). 

Esta percepción sobre la dificultad para registrar patentes en Colombia es 
consistente con las cifras manejadas por Colciencias (Vélez Agudelo et al., 2018, p. 
35), según las cuales las patentes registradas por la OMPI y LexisNexis TotalPatent 
entre 2007 y 2016, en relación con objetivos de desarrollo sostenible, son apenas 9 
entre 7783 a nivel mundial, muy por detrás de países como Estados Unidos (6029) 
y Reino Unido (177), aunque levemente por encima de países más cercanos cultural 
y geográficamente como Brasil (8) y México (6). 

Este panorama lleva a pensar que en lugar de depender de los recursos e iniciativas 
del Gobierno, los investigadores se deben acercar más a la comunidad. En este 
sentido, la divulgación científica es crucial por tres razones: primero, facilita la 
apropiación social de los resultados de investigación, especialmente cuando se trata 
de investigación social aplicada. Segundo, facilita la activación de fuentes 
alternativas de financiación como crowdsourcing y donaciones por parte del sector 
privado. Tercero, en la medida en que el público conozca y esté enganchado con la 
actividad científica, será más difícil que tolere que el Gobierno recorte el 
presupuesto de ciencia y tecnología que financia a la investigación de base 
(Bickman & Rog, 2008), la cual no necesariamente produce patentes ni un impacto 
social inmediato. El público no va a presionar al Gobierno a apoyar algo que no 
conoce ni siente cercano. Por eso 

el problema de divulgación científica es crucial, pero requiere de unas 
habilidades que el investigador no tiene. El investigador va a tratar de hablar 
en términos de gente del mismo nivel académico que él, del mismo 
background. Y esos no son los que él necesita que le lean, necesita poder 
traducir eso que está diciendo en texto que casi cualquiera pudiera 
entender, y eso motivaría mucho más la investigación y también la permitiría 
apropiar mucho más fácil (Han).  
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Esto no significa que hay que abandonar la difusión en círculos científicos por 
volcarse a la audiencia general ya que “el investigador necesita de ambos públicos, 
el primero para cotejar sus ideas y servir como par analítico y el segundo para 
transmitirle ese nuevo conocimiento que ha descubierto y que éste sea apropiado 
(Lando)”. Sin embargo, hay coincidencia entre los expertos en que hay que llegarle 
más a la comunidad a través de nuevos formatos como los de YouTube, pero se 
requiere que los investigadores desarrollen competencias comunicativas fuertes o 
colaboren con quien sí las tenga: 

Es súper interesante, pero la mayoría de los profesores no hacemos eso, ni 
en los cursos ni en los proyectos de investigación. Entonces es algo 
potencialmente muy útil. Pero lo otro es el tiempo que eso toma. Entonces 
una cosa es decir “sí, me van a ver en YouTube”. ¿Lo voy a filmar aquí? 
Esto [la oficina] no está presentable… No es fácil y resulta a veces 
contraproducente (Yoda). 

Estos puntos de vista sobre cómo llegarle mejor a la comunidad también llaman la 
atención sobre otro actor importante en los procesos de difusión como los pares 
evaluadores, quienes actúan como garantes de la calidad de los artículos que 
revisan antes de su publicación y que no siempre agregan valor, que es cuando le 
cuestan tiempo al investigador en reprocesos: 

El par evaluador se supone, se presume, que es un tipo que sabe más que 
uno, pero finalmente hay veces uno se somete a ciertos pares que uno dice 
bueno ¿en serio piensa eso? Y yo me he ganado digamos unas tres, cuatro 
peleas con pares porque no me conformo con que me digan -no, no quedó-
, -ah bueno chao gracias, hasta luego-, como pleitesía a ellos, no. Sino que 
yo digo bueno, cuáles son los puntos en los que no quedó y refuto cuando 
sea, o corrijo cuando sea necesario, y eso me ha permitido abrirme puertas 
en ese camino. Pero también digamos que ese proceso de evaluación esta 
acosado también por la prontitud que necesita la gente [para] publicar, y las 
revistas también porque es que si las revistas no cumplen con cierto número 
de artículos, pues se mueren (Lando).  

En cuanto a las dificultades, la falta de recursos económicos fue resaltada por los 
expertos como la más importante: “obviamente, y eso no es un secreto, el mayor 
reto es la escasez de recursos para hacer investigación, esa es una de las 
principales falencias (Anakin)”. Esta situación se siente todavía más por los recortes 
presupuestales a Colciencias: 
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La financiación. El principal reto es la financiación, esa es fácil… ¿Quiénes 
pelean por los recursos? Creo que ese no es el problema sino a quién se 
los dan, que son casi siempre los mismos, es una rosca. Hay tanta 
desesperanza porque Colciencias está tan mal que ya no hay esperanza, 
no hay nada por hacer (Yoda). 

Otro de los principales problemas, de hecho el más frecuente planteado por los 
expertos, es el de los trámites burocráticos, que dificultan la interacción entre los 
investigadores y las dependencias administrativas de sus universidades, como 
Compras, Recursos Humanos o Presupuesto. En este punto hay plena coincidencia 
con los investigadores principales de proyectos del CIER Sur, aunque el impacto 
negativo de los trámites parece un fenómeno más local que global: 

lo que he visto en otros países es que es más un tema de estructura 
organizacional, entonces los investigadores hacen su trabajo pero igual 
ellos participan en unos procesos administrativos, pero son unos simples 
con unos puntos de interacción con la parte administrativa muy claros y 
normalizados. Entonces ese proceso es transparente para ellos, ellos saben 
que deben llenar un formulario, que a veces no es electrónico sino en papel, 
pero son simples que sencillamente lo diligencian y a partir del momento en 
que lo radiquen van a tener confiabilidad de que va a terminar en un tiempo 
determinado. Los sistemas ayudan, pero si las organizaciones en su 
estructura administrativa no son eficientes, un sistema de software no va a 
ayudar mucho en eso. El tema es más cultural, la burocracia que nosotros 
[en Colombia] mantenemos porque queremos hacer control al control del 
control (Anakin). 

El problema burocrático administrativo de yo tener que hablar con vos, con 
el de compras... los trabajos son exactamente iguales. La diferencia es tal 
vez que los procesos están definidos y fluyen, pero igual no quiere decir que 
vos tenés que contratar un estudiante y te evitaste tener que hablar con el 
de recursos humanos. De todos modos te van a pedir los mismos datos que 
te piden acá [en Colombia], sólo que, una vez teniendo los datos, la 
respuesta allá [en Francia] es diez veces más rápida que acá. Esa es la 
diferencia. Acá toca hacer seguimiento, reproceso, llamada, reproceso 
(Yoda). 

Una de las explicaciones de esta situación es el énfasis de la cultura administrativa 
en las universidades en el control y la auditoría por encima de la eficiencia. Sin 
embargo, algunos trámites engorrosos no nacen en las áreas administrativas de las 
universidades, sino que son generados por el mismo Gobierno. Esto es mucho más 
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evidente cuando el investigador debe entenderse directamente con las agencias 
gubernamentales: 

el investigador no va a tener tiempo después para pensar, sino para estar 
pendiente de los papeleos. Yo he trabajado con proyectos del ICFES y del 
MEN donde, la angustia mía más que el proyecto como tal, porque yo tengo 
la idea de cómo desarrollarlo y qué hacer, es tener que entregarle unos 
tiquetes y responder por unos rubros porque si le debo un peso al Ministerio 
o al ICFES, pues entonces me van a multar o va a pasar algo, o me van a
cancelar el contrato, o lo que sea. Entonces más bien, ese es el temor más
que la capacidad… Yo pienso que todo proyecto debe estar acompañado
por un administrador, que bien pueda ser el gestor o el investigador o
también puede ser otra persona adicional que este pendiente de este tipo
de aspectos (Lando).

Sin embargo, el problema puede ser todavía peor cuando se combinan ambos 
escenarios y se logra una financiación mixta: 

Encontraste la financiación, bueno eso tiene mil pasos y mil reglas que el 
investigador también tiene que seguir y se vuelven una pata contra la 
investigación porque por ejemplo, un investigador aquí consigue la mitad 
del dinero con la universidad y la mitad con Colciencias, le toca presentar 
dos reportes financieros, uno a la universidad y otro a Colciencias, con 
formatos distintos y en tiempos distintos, con requisitos distintos… Los 
ciclos presupuestales no van con los ciclos de investigación: cuando a mí 
me aprueban un proyecto puede ser junio y mi proyecto dura un año, va de 
junio a junio, pero la universidad tenía un ciclo presupuestal de enero a 
diciembre, entonces cuando llega diciembre, ¿qué pasa con el proyecto? 
(Han). 

Estos temas administrativos demandan mucho tiempo y atención de los 
investigadores durante el transcurso del proyecto, ya que no deben entenderse solo 
con una instancia que resuelva sino que debe gestionar conceptos y autorizaciones 
ante diferentes funcionarios para llegar a una solución. Por todas estas razones, los 
expertos y los investigadores principales entrevistados coinciden en que los 
proyectos deberían tener un apoyo administrativo más completo: 

¿Cómo lo resolvió el CIAT? Me parece muy clave, ellos tienen una unidad 
que hace eso a cada investigador, la Universidad no lo tiene… Pero debería 
haber una unidad que protegiera al investigador de todo eso, que le haga 
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todo, él que se dedique a lo que él puede hacer, incluso llevar a patentes y 
no dejárselo todo al investigador (Han). 

Pasando a los procesos de difusión de la investigación, los proyectos de 
investigación tienen entre sus objetivos difundir sus resultados a través de productos 
de nuevo conocimiento como artículos en revistas académicas, libros y patentes. 
Aquí los expertos consultados se refirieron a dificultades como barreras para el 
acceso, donde realizar una investigación de alta calidad (siguiendo criterios como 
originalidad, relevancia, transparencia o validez) depende del acceso que haya 
tenido el investigador a literatura científica también de alta calidad pero con la 
restricción adicional de que sea reciente.  

El rango de edad dentro del cual un artículo se considera “reciente” ha ido 
reduciéndose con el tiempo debido a la velocidad con la que se dan los avances en 
métodos, técnicas y también por la cantidad de investigadores que están trabajando 
en los mismos campos. Pero debido al modelo de negocio de las editoriales, los 
nuevos artículos que realmente reflejan el estado del arte en un tema constituyen 
información “que sigue siendo cobrada. Que por mucho que el Open Access tenga 
una nueva posibilidad y abra un esquema diferente, pues finalmente la información 
importante aún está siendo manipulada y propiedad de unos pocos (Lando)”. Y a 
estas restricciones se suman la necesidad de dominar otras lenguas como inglés o 
mandarín, ya que la posibilidad de encontrar y publicar artículos de alta calidad en 
Colombia también supone sus propias dificultades, que coinciden con lo expresado 
por una de las investigadoras principales entrevistadas: 

de las pocas revistas que quedaron bien ‘rankeadas’ en A1 y A2 no quedó 
casi ninguna de Educación. Pero resulta que estas revistas, como son tan 
escasas, tienen acumulados artículos hasta dos años. Entonces lo que 
hemos hecho es mirar hacia otras publicaciones en Latinoamérica porque 
en Colombia publicar en A1 o en revistas siquiera en categoría A es 
imposible y nos va a tocar publicarlo así sea en B a no publicar, porque el 
artículo lo tenemos desde el año pasado y va perdiendo vigencia (Arya). 

Esta percepción sobre la dificultad para publicar es consistente con las cifras que 
maneja Colciencias (Vélez Agudelo et al., 2018, p. 32), donde los productos (como 
artículos o ponencias) de autores colombianos en temas relacionados con objetivos 
de desarrollo sostenible entre 2007 y 2016 representan solamente el 0.48% de la 
producción mundial, muy por detrás de países de la región como Brasil (2.8%) y 
México (1.07%). Además, cabe anotar que sólo una parte de dichos productos 
corresponde a revistas colombianas, ya que el resto representa trabajos de autores 
colombianos que han preferido enviarlos a publicaciones de otros países. 
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Esto lleva a la gran inconformidad, tanto de los expertos como de los investigadores 
principales consultados, con el modelo de negocio de las editoriales científicas más 
importantes. En este modelo, los costos de la investigación acaban siendo pagados 
tres veces, debido a que el Gobierno y las universidades financian el desarrollo de 
los proyectos, cuyos artículos son revisados por pares evaluadores pagados por 
estas mismas instituciones, y que deben volver a pagar costosas suscripciones para 
poder acceder a los artículos ya publicados: 

Esas editoriales cobran un pocotón de plata por vender esos artículos que 
ni siquiera ellos mismos escribieron, sino que yo lo escribí. Yo no estoy 
cobrando por él, pero estas editoriales cobran por eso. ¿A son de qué? ¿Es 
que tienen que pagar los evaluadores? No, porque los evaluadores son 
otros como yo, que no cobramos nada, no nos pagan nada. ¿Porque tienen 
que poner una base de datos, colgar unos papers y proveer un acceso a 
Internet? Pues ya hay personas que han hecho eso. Este año estaban 
persiguiendo a una señora1 que ‘hackeó’ un pocotón de papers de yo no sé 
qué servidor y los puso en un servidorcito y todo el mundo los accedía. ¿Y 
cuánto le costaba eso a ella? ¡Un poquito! Entonces estas editoriales a las 
universidades nos cobran un pocotón de plata. Eso no tiene sentido (Yoda). 

Estos cobros se perciben todavía más injustificados cuando tampoco garantizan la 
calidad del trabajo de los pares evaluadores ni de las editoriales por evidentes 
conflictos de intereses, ya que algunas revistas y pares evaluadores no se toman el 
tiempo necesario para verificar las afirmaciones ni el rigor metodológico de los 
artículos enviados para su publicación, sacrificando calidad por el cumplimiento de 
indicadores de productividad. Esto solo puede comprobarse si los pares 
evaluadores o replicadores independientes realmente validan en profundidad el 
trabajo que se quiere publicar. Por eso es tan importante que entre más se usan las 
TIC en investigación, más se exija el acceso abierto a la evidencia empírica y al 
software con los que se generaron los datos como lo demandan los estándares 
TOP:  

Pasa con los biólogos, con los físicos, pero sobre todo con los químicos. 
¿Estas personas qué hacen? Nadie duda de que estas personas sepan 
mucho de Biología o de Química, pero se ponen a hacer software sin haber 
estudiado cómo hacer software bien y hay varios casos donde dicen “mire, 

1 La neurocientífica de Kazajistán Alexandra Elbakyan se ganó el apodo de “Robin Hood de la 
ciencia” y la persecución de las editoriales científicas con su portal SciHub, que desde 2011 da 
acceso gratuito a más de 70 millones de artículos científicos originalmente disponibles sólo para 
suscriptores pagos.   
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aquí está el error, está mal hecho”, por lo tanto también los resultados 
(Yoda). 

Yo me acuerdo de un… amigo que ahora es decano de Economía de una 
universidad importante. Yo leí su tesis de doctorado y entonces era un 
algoritmo para el cálculo de yo no sé qué. Entonces la manera como él 
argumentaba que el algoritmo era bueno era cuánto tiempo se había 
demorado en un computador Pentium tal… yo le decía “ve, eso es con 
calculabilidad y complejidad”. – “¿Qué?” … [Podía programar pero] no sabía 
de Ciencias de la Computación (Han). 

Estos ejemplos ilustran que cada vez más, para resolver problemas complejos se 
necesita de las TIC en la investigación, pero su uso no necesariamente implica su 
correcta apropiación si se carece de la formación necesaria. Tal es el caso de 
muchos investigadores, lo que se explica por la tendencia a la compartimentación 
del conocimiento en las universidades y programas de formación en investigación. 
En ellos, cada campo defiende sus métodos y paradigmas corriendo el riesgo de 
caer en lo que Gordon (2011) denomina ‘fetichización metodológica’, donde solo los 
métodos de la propia disciplina, aplicados según sus paradigmas, se consideran 
válidos:  

como no somos transdisciplinarios y yo tengo el expertise y la debes 
respetar porque yo soy la que tiene la formación, pues en esa discusión el 
80% de los proyectos se cae, porque no permito que otro de otra disciplina 
pretenda hacer o ejecutar algo que yo considero que sé más. Entonces ese 
navegar entre disciplinas es hacia donde uno debería orientar el equipo [del 
proyecto], y acepto que el otro desde su mismo desconocimiento de mi 
disciplina tiene una idea que yo podría tomar desde el conocimiento de la 
disciplina, modificarla, mejorarla con la ayuda de él, no que “este viene y me 
está pisando la manguera”. Y eso en investigación pasa demasiado (Leia). 

Esta énfasis en que los equipos de trabajo al interior de los proyectos de 
investigación tengan un enfoque transdisciplinar, que Edgar Morin y otros 
signatarios de la Carta de la Transdisciplinariedad (1994) caracterizan así:       

La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace 
emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las 
articulan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la 
realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas 
disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las 
atraviesan y las trascienden (p. 2). 



309 

Este enfoque es consistente con las perspectivas más recientes de la Comunicación 
Estratégica (Massoni, 2013) para abordar problemas complejos, especialmente si 
se enmarcan dentro de la investigación social aplicada: 

Su aporte es el del diálogo de saberes para propiciar mundos cooperados 
de complejidad creciente en torno a problemáticas comunicacionales 
situadas. Esta exploración, tanto en la ciencia como en la profesión, propicia 
otras modalidades del encuentro entre las matrices socioculturales 
presentes en la situación que aborda la estrategia comunicacional. Trabaja 
en la enacción de acciones y sentidos compartidos y se ofrece como una 
modalidad de cambio social conversacional centrada en cómo propiciar 
transformaciones deseables y posibles. (p.54). 

Afortunadamente, los expertos consideran que se está revirtiendo la tendencia 
hacia lo que Gordon llama ‘solipsismo disciplinario’, que es cuando se cree que una 
disciplina cubre toda la realidad, y cada vez más los investigadores son conscientes 
de que necesitan de otras ramas de la ciencia para abordar problemas complejos: 

En Estados Unidos desde hace ya algunos años se han venido formando lo 
que llaman las Ciencias Computacionales. No las Ciencias de la 
Computación que es la base de la ingeniería de software, sino aquellas 
ciencias que para avanzar utilizan la computación. Entonces esas personas 
tienen que tener una formación formal, de pregrado, de curso, en su campo 
pero también en computación. Eso ya se está dando (Yoda).   

Esta percepción es consistente con la actividad que reporta el NERSC donde más 
de 7000 científicos realizan investigación de base en disciplinas que incluyen 
modelamiento climático, investigación de nuevos materiales, simulaciones del 
universo temprano, análisis de datos de experimentos de física de alta energía, 
investigaciones de la estructura de proteínas, entre muchos otros. Allí reciben 
asesoría de científicos que les ayudan a aplicar recursos computacionales a 
problemas científicos especializados (US Department of Energy, s/f).  

Centros como NERSC proveen a los investigadores acceso a enormes sistemas de 
hardware y software que permiten realizar rápidamente tareas como complejos 
cálculos, búsquedas y simulaciones, pero también a otros recursos como datos 
centralizados. Con ellos, los investigadores no solo están limitados a procesar los 
datos que hayan podido recoger en su trabajo de campo sino que además tienen el 
potencial de acceder a los datos de muchos otros equipos de investigación que los 
hayan compartido en la misma red. Técnicamente existe la solución, pero los 



310 
 

expertos consideran que para que los investigadores se animen a usarla y a pedirla 
hace falta promoción del Gobierno para:  

acceso a recursos de información, a bases de datos bibliográficas, bases 
de datos indexadas, donde está la producción científica, a sistemas donde 
haya posibilidad de colaboración, entre diferentes actores del sistema. Yo 
pensaría que si ellos [Gobierno] promueven ese tipo de sistemas 
obviamente facilitaría el acceso a la información por parte de los 
investigadores y habría más posibilidades de desarrollo (Anakin).  

Algo de esto ya se ha venido adelantando con el portal gubernamental Datos 
Abiertos que es utilizado regularmente por periodistas y ONG. Sin embargo, los 
conjuntos de datos a los que se pueden acceder allí deben ser preparados y 
publicados manualmente por funcionarios, por lo que todavía falta un largo camino 
por recorrer. Las personas que usualmente solicitan estos datos a las dependencias 
del Estado reportan como principales inconvenientes que “los funcionarios 
desconocen el significado y valor de los datos abiertos, que los formatos no son los 
adecuados, que los datos no tienen calidad en varios aspectos, que los datos están 
muy dispersos entre dependencias” (De La Fuente, Ortíz de Zárate, & De Los Ríos, 
2015, p. 96). Por estas razones los expertos prefieren hablar de interconectividad 
entre los sistemas de información, tanto del Estado como de los grupos de 
investigación y empresas privadas. 

Una vez se cuente con acceso a grandes volúmenes de datos centralizados, los 
investigadores podrían usar analítica de datos para descubrir patrones que aceleren 
la producción de resultados. También contar con datos centralizados de la actividad 
investigativa en el país sería útil para Colciencias que, al igual que diversas 
instituciones a nivel mundial, puede “utilizar herramientas de software para hacer 
analítica sobre sus datos de investigación y poder tomar decisiones acerca de en 
dónde se debe enfocar la investigación en el país, las instituciones, por sectores 
(Anakin)”. Estos análisis a su vez servirían de insumo para sistemas de vigilancia 
tecnológica como el servicio de Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva 
que hoy ofrece la Corporación Biotec (2017, p. 7), que a su vez alimenten sistemas 
de prospectiva que permitan proyectar las necesidades de la comunidad o las 
tendencias del mercado para priorizar dónde se van a enfocar los nuevos proyectos 
de investigación. 
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5. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio se presentan agrupados por los objetivos específicos a 
los que dan respuesta. Cada uno de estos objetivos se cumplieron completamente 
con el desarrollo y las conclusiones según se expone a continuación.    

5.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE EL USO QUE LOS 
INVESTIGADORES DIERON A LAS HERRAMIENTAS TIC PARA HACER SU 
TRABAJO 

A continuación se presentan las conclusiones de la triangulación de los resultados 
de los diferentes métodos con los que se abordó el primer objetivo. Con esto se da 
cumplimiento al objetivo de describir los proyectos de investigación del programa 
‘Contexto escolar, TIC y cambio educativo 2014-2016’ del CIER Sur desde el uso 
que los investigadores dieron a las herramientas TIC para hacer su trabajo. 

5.1.1 Red de actores en proyectos de investigación 

Considerando que la dinámica de la sociedad red ya es evidente en el 
funcionamiento del ecosistema donde se dan los proyectos de investigación del 
CIER Sur, para mejorar su comprensión se diseñó un modelo gráfico que representa 
las propiedades de cada actor analizado como si fuera un nodo dentro de una red. 
Los valores se calcularon con base en la triangulación de datos como la cantidad 
de nodos dependientes, la cantidad de saberes y conductas favorables a la 
adopción de TIC y el trabajo en red, la cantidad de actores de los que recibe 
información y la cantidad de conexiones directas que tenga cada nodo (ver 
ANEXOS, A. Archivos Excel con procesamiento de datos, 
Frecuencias_entrevistas.xlsx, Red). En la figura se pueden apreciar hacia la 
izquierda los actores que están en la periferia de la red y hacia la derecha los que 
están en el centro de esta. Así mismo, hacia arriba están los actores con mayor 
impacto sobre la velocidad de transformación de la red, mientras que hacia abajo 
están los que tienen menor impacto. El tamaño de cada actor representa la cantidad 
de flujos de información directos que tiene con otros nodos de la red.  
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Figura 84. Características de actores como nodos de la red de investigación.  

De este modelo se desprenden las siguientes conclusiones: 

5.1.1.1 Colciencias es el nodo central 

Colciencias es el actor más importante de la red. Está justo en el centro y es de 
quien depende financieramente el resto del sistema, por lo que su velocidad de 
respuesta es la que determina el techo hasta donde puede acelerarse la velocidad 
de transformación de toda la red y sus protocolos de intercambio de información son 
los que determinan cómo se gestionan y controlan los recursos en los demás nodos 
(ver Informes técnicos como mecanismo de interacción con Colciencias). 

Esta conclusión tiene varias implicaciones. La primera es que aunque los proyectos 
de investigación social aplicada del CIER Sur fueron financiados con recursos del 
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MEN y no con el presupuesto de inversión de Colciencias, al fungir este último como 
interventor, de su capacidad administrativa depende en la práctica el flujo de los 
recursos. Dicha capacidad se está viendo cada vez más comprometida por los 
recortes al rubro de Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional, lo que significa 
que es conveniente diversificar las fuentes de financiación de los proyectos para 
garantizar su continuidad.   

La segunda implicación es que una red es tan robusta como su nodo más 
vulnerable, por lo que la vulnerabilidad de la plataforma ScienTI de Colciencias es 
todavía más crítica por ser el nodo central de la red. Sin embargo, es poco probable 
en el corto plazo que los riesgos de caídas del sistema y lentitud reportados por los 
investigadores se manejen de acuerdo con las demandas cada vez más grandes de 
la red de investigación. Entre las razones está el atraso tecnológico de casi diez 
años evidenciado en la plataforma ScienTI y los recortes al presupuesto de 
funcionamiento de Colciencias. 

5.1.1.2 Unidades académicas son más influyentes que el Coordinador del 
CIER 

El nodo que representa a las Unidades Académicas, como por ejemplo el Instituto 
de Educación y Pedagogía de UniValle, está un poco más cerca del centro de la red 
que el nodo que representa a los Coordinadores del programa de investigación del 
CIER Sur. Como también tiene mayor impacto, significa que en la dinámica de la 
red de investigación en la que operan los proyectos de investigación social aplicada, 
las unidades académicas son más importantes que el coordinador del CIER Sur. 

Esta conclusión implica, primero, que las medidas que se tomen en las unidades 
académicas con respecto a los demás actores, como los investigadores e 
investigadores principales que lideran proyectos, van a propagarse por el resto de 
la red más rápido y llegando a más nodos que cualquier acción contraria que ejecute 
el coordinador del CIER al mismo tiempo y con similar intensidad. Esto significa que, 
a menos que el coordinador del CIER y las unidades académicas compartan la 
misma postura filosófica y el enfoque sobre cómo se debe abordar la investigación, 
el coordinador del CIER Sur deberá actuar antes y / o con mayor intensidad que la 
otra instancia con el fin de compensar su posición desventajosa en el esquema de 
la red de investigación.    

En segundo lugar, las redes se reorganizan desconectando nodos menos eficientes 
y creando nuevas conexiones con otros nodos que presten el mismo servicio más 
eficientemente para el conjunto de la red. Teniendo esto en cuenta, si el CIER Sur 
puede contratar directamente a los investigadores que trabajen en los proyectos 
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podría ganar en eficiencia al trabajar con una única postura filosófica en lugar de 
tener dos compitiendo entre sí, como por ejemplo la innovación educativa con un 
uso apenas instrumental de TIC frente a otra donde las TIC son el potenciador de 
nuevas dinámicas impensables antes de la adopción de tecnología. Este cambio 
también elimina la dependencia laboral de los investigadores con las unidades 
académicas, alterando así la estructura de interconexiones de la red que se traduce 
en que el nodo que representa al Coordinador del CIER Sur suba en el eje de 
impacto del modelo y se acerque un poco más al centro de la red, aumentando su 
influencia y por lo tanto su capacidad de adaptación frente a un entorno que cambia 
cada vez más rápido.  

5.1.1.3 Investigador principal sobrecargado 

El nodo que representa en el modelo a los investigadores principales que lideran los 
proyectos aparece más arriba en el eje de impacto que las unidades académicas y 
que el Coordinador del CIER, lo que significa que más nodos dependen de su 
desempeño y velocidad de respuesta, aunque dichos nodos no sean tan influyentes, 
como lo refleja la posición en el eje de horizontal que lo ubica más hacia la periferia 
de la red. Sin embargo, cabe destacar que el nodo de los investigadores principales 
es el de mayor tamaño de todo el modelo, que refleja su alto volumen de conexiones 
directas, tanto de entrada como de salida. 

Primero, lo anterior implica que los investigadores principales están en una posición 
estratégica dentro de la red, más o menos equidistantes del centro que de los nodos 
de la periferia, lo que hace que estén muy bien enterados del estado actual de los 
procesos adelantados por buena parte de los actores. Además, se entera primero 
que el resto de la periferia de las decisiones tomadas en el centro de la red, así 
como de las dificultades y logros de muchos de los actores antes de que se enteren 
los directivos. Esto significa que su estilo comunicativo y de gestión son 
determinantes en el desempeño de buena parte de la red. 

Segundo, el nodo que representa a los investigadores principales tiene más del 
doble del volumen de nodos como universidades, Compras, grupos de investigación 
y a Colciencias. Esto es muy preocupante porque los últimos son entidades 
administrativas compuestas por colectivos de personas organizadas para gestionar 
actividades y recursos, mientras que el investigador principal es una sola persona, 
generalmente sin formación en administración y que además tiene 
responsabilidades académicas por fuera del proyecto. Si a esto se suma que las 
universidades les asignan el mismo número de horas para investigación que para 
un proyecto individual, la sobreasignación desborda cualquier intento de gestión de 
proyecto. En atención a lo anterior, si no es posible aumentar las capacidades 
administrativas de los investigadores principales es recomendable repartir sus 
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responsabilidades y conexiones entre otros nodos de la red o incorporar un nuevo 
nodo como una unidad de apoyo administrativo a la investigación. 

5.1.2 Paralelos del uso y apropiación de TIC en investigación y en educación 

El uso y apropiación de TIC en el proceso de investigación social aplicada tiene 
muchos paralelos con la innovación educativa mediada por TIC como los siguientes. 

Ni las instituciones ni los investigadores tienen claridad sobre el papel ni el impacto 
potencial de las TIC sobre la actividad investigativa. En ningún caso se evidenciaron 
iniciativas institucionales a las que se les haga seguimiento tendientes a incorporar 
de manera planeada y deliberada el uso adecuado de las TIC en la investigación. 
Cuando los entrevistados hablaron explícitamente del tema, en la práctica se asume 
como una labor que debe hacer el investigador por su cuenta. En el mejor de los 
casos, partiendo de que casi todos los investigadores son también profesores, se 
trata a la adopción de TIC en investigación como un resultado colateral o como una 
consecuencia de la adopción de TIC en educación, para la que sí han empezado a 
ejecutarse iniciativas institucionales. Esto implica que la apropiación de TIC es más 
individual que institucional, lo que se traduce en disparidad en la capacidad de los 
miembros de un equipo para trabajar colaborativamente mediados por TIC, si es 
que lo llegan a hacer. 

Al igual que en la innovación educativa mediada por TIC, la incorporación de TIC 
por sí misma no garantiza una transformación o mejora sustancial en la actividad 
investigativa. Se requiere un cambio en la forma como se abordan las actividades 
de investigación que fueron moldeadas por las limitaciones tecnológicas del pasado 
y repensarlas a la luz de las posibilidades que abren las TIC. De lo contrario, los 
investigadores seguirán usando las TIC simplemente como un apoyo para agilizar 
o facilitar las mismas tareas que han hecho siempre. Una de las razones por las que
evitan hacer cambios profundos es para no afectar el rigor metodológico que
sustenta la validez de sus resultados de investigación.

Otra de las características comunes a la adopción de TIC en educación y en 
investigación es la falta de tiempo de la que disponen los profesores para realizar 
su trabajo, en gran medida por las tareas administrativas asociadas a la relación 
con entes externos al proyecto como Colciencias, los departamentos de compras, 
presupuesto o recursos humanos, sin tener en cuenta la sobrecarga asociada a su 
labor docente.  
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5.1.3 Dificultades para trabajar en red 

Los investigadores también tienen dificultades para trabajar en equipo, estando más 
acostumbrados a la labor solitaria tanto en la docencia como en la investigación. 
Esto significa en la práctica que cuando deben trabajar con otros investigadores 
tiendan más a repartirse las tareas y reunirse periódicamente para ensamblar 
resultados parciales que a trabajar colaborativamente. En ese sentido han tenido un 
impacto positivo las convocatorias de Colciencias que han forzado a los 
investigadores a formar equipos interdisciplinarios e incluso interinstitucionales, 
como ha sido el caso de los proyectos de investigación social aplicada del CIER 
Sur. 

La renuencia de muchos investigadores a trabajar en equipo también se traduce en 
que no suelen participar activamente en redes de investigación ni mantener 
actualizados sus perfiles en plataformas digitales internacionales destinadas para 
tal fin. De esta manera, aunque se tenga acceso a los mecanismos tecnológicos 
para encontrar otros investigadores con intereses y experiencias afines o 
complementarios, no es extendida la cultura orientada hacia la búsqueda y 
consolidación de sinergias. Por eso es fundamental dentro del ecosistema de 
investigación del país el papel que juega la plataforma ScienTI de Colciencias 
(CvLAC/GrupLAC), que es en la práctica el único repositorio centralizado donde los 
investigadores se obligan a actualizar su información, sino permanentemente, al 
menos cada vez que buscan participar en una convocatoria. Esta misma situación 
hace todavía más críticos los problemas de usabilidad, conectividad y desempeño 
de la plataforma ScienTI y los mecanismos a través de los cuales Colciencias 
interactúa con los académicos, particularmente con los proyectos de investigación.    

5.1.4 Alta diversidad en los equipos de trabajo en los proyectos 

En los proyectos se evidenció diversidad en la conformación de los equipos de 
trabajo, empezando por su vinculación laboral. Los investigadores no estaban 
vinculados directamente al CIER Sur sino que tenían contrato de trabajo con las 
unidades académicas de sus respectivas universidades, en las cuales descargaban 
de su tiempo de docencia las horas presupuestadas para trabajar en el proyecto. 
En los proyectos hubo integrantes vinculados a por lo menos dos de las instituciones 
beneficiarias del contrato: las Universidades del Valle, Autónoma de Occidente y de 
Ibagué. En las dos primeras, los investigadores manifestaron que el tiempo 
presupuestado nunca fue suficiente, situación todavía más grave para el líder del 
proyecto como ya se vio en el modelo gráfico de la red de investigación. Arya, una 
de las investigadoras principales, lo ilustra muy bien:  
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Creo que sobre esto el tiempo que demandan los problemas de 
investigación en muy alto y al menos aquí institucionalmente a nosotros nos 
daban casi el mismo tiempo que para un proyecto individual. Eso era fatal, 
muy poquito. Por ejemplo alguien sensato diría me quedo con un proyecto 
en solitario porque a duras penas puedo dar cuenta de ese. Porque eso 
eran muchas reuniones lo que sí fue muy loco, casi que querían acabar 
hasta con el cáncer, la hambruna, se comprometieron con un doctorado... 
Entonces nosotros vivíamos de reunión en reunión, esa sí que fue una cosa 
difícil, porque era la reunión de los coordinadores de proyecto, reunión del 
seminario interdisciplinario, reunión de una socialización interna que no era 
donde se hacen las presentaciones en el CREE, reunión con el grupo de 
uno, más uno tenía estudiantes de trabajo de grado y demás, así que yo no 
sé cómo no me enloquecí (Arya). 

Otro aspecto en que hubo diversidad en la conformación de los equipos en los 
proyectos fue en las áreas de trabajo de los integrantes, en sus niveles de formación 
y en sus años de experiencia en investigación. De acuerdo con varias de las 
conclusiones reportadas en los informes técnicos de los proyectos y manifestados 
por los mismos investigadores, esta situación no solo permitió que se diera una 
experiencia de trabajo multidisciplinar sino también transdisciplinar. 

Los investigadores reportaron que esta diversidad se debió principalmente a dos 
factores: los requerimientos de Colciencias y la inclusión de coinvestigadores 
externos al proyecto. En el primer caso, Colciencias acertó al poner en las 
condiciones para adjudicar el contrato que los proponentes conformaran equipos 
mixtos con integrantes de más de una institución y disciplina, lo que forzó a las 
universidades beneficiarias a cooperar a un nivel que no hubieran buscado sin esa 
condición. El segundo factor corresponde al trabajo con los docentes de las 
instituciones educativas intervenidas, en calidad de coinvestigadores en semilleros 
de investigación que acabaron conformando comunidades de práctica alrededor de 
la innovación educativa mediada por TIC.    

Esta diversidad en áreas de trabajo, niveles de formación y años de experiencia en 
investigación se vio reflejada en algunas dificultades iniciales para trabajar en 
equipo, pero también es resaltada por los mismos investigadores como una 
fortaleza que enriqueció tanto el proceso de investigación como el resultado final.  

5.1.5 Dificultades en la interacción con áreas administrativas 

Los proyectos fueron financiados con recursos públicos del MEN y Colciencias 
fungió como interventor, lo que implica que la ejecución presupuestal fue manejada 
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con restricciones similares a las obligadas en la contratación pública, a pesar de 
que una de las universidades beneficiarias es privada.  En la práctica esto significó 
para los investigadores principales tener que manejar simultáneamente dos 
conjuntos de reglas y procedimientos que no siempre eran consistentes y que a 
veces exigían entregables con plazos y fechas límite distintos. 

Se evidencia una tensión por el monopolio de la legitimidad desde las unidades 
académicas, que tienen unos líderes, unas posturas filosóficas y paradigmas sobre 
cómo se debe hacer investigación. Este monopolio se ve amenazado por un nuevo 
llegado que es el CIER, liderado por profesionales más jóvenes que vienen del área 
de tecnología, quienes desde las unidades académicas son identificados con un 
cierto determinismo tecnológico que en muchos casos es injustificado. Los recién 
llegados proponen métodos, herramientas y dinámicas de trabajo que todavía en 
las unidades académicas no han asimilado y cuyo uso los pone en desventaja, 
implicando pérdida de legitimidad y relevancia, lo cual debilita su posición en las 
estructuras de poder de la universidad. 

Por su parte, los líderes de lo proyectos de investigación social aplicada del CIER 
Sur evidenciaron desinterés por entender las dinámicas de las instancias 
administrativas como Compras, Recursos Humanos o la Editorial universitaria, que 
también implicaba planear con anticipación y dedicar tiempo a gestionar la 
interacción con dichos entes externos al proyecto. Tales actividades fueron 
percibidas como una pérdida de tiempo por los investigadores, quienes las juzgaban 
desde unos criterios de eficiencia y orientación a los resultados que entran en 
conflicto con la prioridad que dan las entidades administrativas al control y la 
auditoría por encima de la eficiencia. 

Los proyectos de investigación social aplicada requieren de una fase de diagnóstico 
previo que permita reconocer el contexto, las capacidades y las prácticas de los 
actores sociales con los que se va a trabajar. De lo contrario, se corre un alto riesgo 
de tener que realizar cambios a los objetivos, método y alcance contratados 
inicialmente porque se partió de supuestos que en la realidad no se cumplieron. 

5.1.6 Uso de las TIC en investigación 

Para estudiar el uso de las TIC en los proyectos de investigación lo ideal hubiera 
sido haber observado el comportamiento de los investigadores en su día a día, pero 
como ya los proyectos terminaron se dependió de información auto reportada y de 
las evidencias físicas o documentales que dejó el uso de herramientas TIC. Para tal 
efecto se diseñó un instrumento que permitió estimar niveles de capacidad TIC, 
apropiación de TIC y trabajo colaborativo mediado por TIC a través de variables 
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indirectas. De esta forma, aunque se sigue trabajando con información auto 
reportada por parte de los investigadores, ésta corresponde a su comportamiento 
habitual, que fue considerado más confiable que su percepción sobre el significado 
de dicho comportamiento.  

Fue así como la capacidad TIC se estimó a partir de las variables nivel de 
conocimiento de TIC y nivel de interacción con TIC, en las que sólo uno de cada 
cinco investigadores encuestados se ubica en el nivel más avanzado. Los 
investigadores en este nivel se caracterizan por haber participado en la discusión 
sobre cómo transformar los procesos implementando las herramientas TIC 
seleccionadas y siempre haber interactuado directamente con dichas herramientas 
al escribir o diseñar. 

Por su parte, el nivel de apropiación de TIC sale de variables como el nivel de 
adaptación de herramientas TIC y nivel de impacto en los procesos donde hubo 
resultados encontrados. Mientras dos de cada cinco investigadores consideran que 
con esas herramientas se pudieron realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC, solo el 3% reportó haber realizado modificaciones 
avanzadas a la herramienta como editar plantillas o instalar plugins, mientras que la 
mayoría no necesitó adaptar las herramientas y el resto pudieron configurarlas 
según las necesidades del proyecto. Esto se interpreta como un nivel intermedio de 
apropiación, en el cual los investigadores han transformado su forma de trabajar 
debido al impacto positivo de las TIC, pero todavía no llegan a los niveles más 
avanzados de adaptación caracterizados por haber desarrollado alguna mejora al 
código fuente de la herramienta o haber extendido su uso más allá del propósito 
para el que fue diseñada.    

En cuanto a trabajo colaborativo, se estima a partir de las variables nivel de 
selección de TIC y nivel en que compartió su experiencia, donde también hubo 
resultados encontrados. Por un lado, casi la mitad de los investigadores se ubicaron 
en los niveles más altos de selección de TIC, en los cuales propusieron las 
herramientas seleccionadas o al menos fueron consultados durante la selección. 
Mientras tanto, solo el 7% de los investigadores reportaron haber compartido su 
experiencia a niveles avanzados con comportamientos como resolver dudas en un 
foro en línea o publicar un tutorial o reseña contando su experiencia con el uso de 
sus herramientas TIC. Sin embargo, esta diferencia no supone una contradicción 
porque en la medida en que se seleccionan herramientas con las que la mayoría ya 
están familiarizados al menos a un nivel básico se reduce la necesidad de compartir 
buenas prácticas y solución de problemas. Fue así como el trabajo en equipo y la 
comunicación entre los investigadores del proyecto se vio impactada por el uso de 
TIC, más que todo positivamente. Cuando el impacto no fue tan positivo no se debió 
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a problemas técnicos sino de organización y de conocimiento por parte de los 
investigadores. 

Finalmente el nivel de acceso sí se preguntó directamente y cuatro de cada cinco 
investigadores reportaron siempre haber tenido acceso adecuado y suficiente a sus 
herramientas TIC seleccionadas. La única excepción fue en cuanto a encuestas en 
línea, ya que debían aplicarlas en las instalaciones de las instituciones educativas 
donde la infraestructura TIC y la conectividad era deficiente por fuera de las salas 
de computadores. Por eso una buena infraestructura y adecuados soporte técnico 
y conectividad son prerrequisitos fundamental para la apropiación de TIC. 

En conclusión, llama la atención que un porcentaje tan bajo de los investigadores 
se ubiquen a sí mismos en un nivel avanzado y que uno de cada cinco considere 
estar en los niveles más bajos. Se esperaría que los investigadores fueran más 
aventajados en conocimiento y adaptación de TIC que los profesores a quienes 
pretenden guiar en la incorporación de tecnología, no solo en el desarrollo de su 
práctica docente sino también en su rol como coinvestigadores en los semilleros de 
investigación. Otra conclusión es que hay que considerar las curvas de aprendizaje 
ya que la adopción de TIC, y en general de cualquier herramienta ya sea conceptual 
o tecnológica, requiere de un tiempo de adaptación, tanto para investigadores como 
para docentes coinvestigadores. 
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5.2 DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO GENERADOS 
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE SU USO Y APROPIACIÓN DE 
TIC 

Con las siguientes conclusiones se da cumplimiento al objetivo de analizar desde el 
uso y apropiación de TIC el resultado y los mecanismos de difusión de productos 
de nuevo conocimiento generados por proyectos de investigación en el marco del 
programa “Contexto escolar, TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur. 

Entre los proyectos de investigación social aplicada del CIER Sur el proceso con 
menor impacto ha sido el de difusión en publicaciones académicas, donde solo uno 
de los proyectos evidencia dos artículos publicados, mientras que los demás todavía 
se encuentran en proceso de aceptación o publicación. También se evidenció en 
general mayor producción en los procesos de divulgación y de diseminación, pero 
su impacto se ve limitado, ya que los eventos de diseminación están orientados a 
un público que por lo especializado es muy reducido y que en la medida en que no 
coincide temporalmente con la publicación de artículos en revistas indexadas se va 
diluyendo la oportunidad de enlazar dichas publicaciones para que sus resultados 
sean conocidos. 

Por otro lado, aunque algunos proyectos publicaron alguna actividad y resultados 
en sitios web propios, en general la divulgación de lo que hicieron los proyectos 
depende casi exclusivamente de las publicaciones que hizo el CIER Sur en su sitio 
web, por lo que de su buen desempeño en redes sociales depende que los 
proyectos y sus resultados ganen algo de visibilidad. Sin embargo, un análisis 
comparativo con otra entidad de la ciudad de Cali, también dedicada a la divulgación 
de innovación educativa mediada por TIC, evidenció que en los canales digitales 
del CIER Sur hay una actividad básica pero todavía hay mucho margen para mejorar 
su desempeño.  

Específicamente en el sitio web del CIER Sur, no hay enlaces a sitios web externos, 
ya sea de educación y tecnología o a la misma UniValle. Tampoco hay rastro del 
sitio web del CIER Sur en el de UniValle, por lo que los visitantes que lleguen a la 
página de universidad no van a tener cómo navegar hasta la página del Centro o al 
menos saber que existe. Esto explica en parte por qué el sitio web del CIER Sur es 
tan débil en búsquedas orgánicas, como lo muestra el análisis por canales de origen 
de las visitas, donde su fuerte son los canales directo y correo electrónico y las 
pocas visitas que llegan por redes sociales provienen exclusivamente de Facebook. 

En esta red social se evidenció actividad en publicación de fotos y enlaces pero sin 
interactividad, ya que la página es casi exclusivamente una vitrina de los contenidos 
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del sitio web del CIER Sur, que no permite a los usuarios iniciar conversaciones que 
realmente saquen el mayor provecho de su presencia digital. En cuanto a YouTube, 
si se consideran los 50 videos más relevantes, solamente 10 de ellos corresponden 
a divulgación de actividades y promoción institucional, mientras el 80% restante de 
los videos son contenidos educativos para ser usados en clase. La interpretación 
es que al igual que Facebook, el canal de YouTube está siendo usado como poco 
más que una vitrina de contenidos que van en una sola dirección: del CIER Sur a 
los usuarios. Esta tendencia continúa en Twitter, donde las intervenciones del CIER 
Sur son unidireccionales, aunque también hay reproducciones de mensajes 
publicados por otras cuentas y retroalimentación (un “me gusta” por cada tres 
publicaciones), lo que representa una dinámica mucho más positiva que la 
desarrollada en las otras plataformas como Facebook, YouTube o su sitio web.  

En conclusión, no se evidencian objetivos claros ni estrategias coherentes en el 
ecosistema digital del CIER Sur. Falta gestión de contenidos más allá de la 
promoción institucional y de articulación con los demás actores del tema que 
aumenten la credibilidad del CIER Sur y los posicione como expertos en innovación 
educativa mediada por TIC. De lograrlo, el CIER Sur podría aprovechar sus canales 
virtuales, que no requieren intermediación y que tienen el potencial de llegar a 
audiencias más grandes y más pertinentes, evitándose los trámites burocráticos y 
las demoras que implican los canales tradicionales de difusión. 

5.3 DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCIONES PARA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL APLICADA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC 

Con las siguientes conclusiones se da cumplimiento al tercer objetivo específico de 
identificar principales dificultades y posibles soluciones para la investigación social 
aplicada en innovación educativa mediada por TIC a partir de la experiencia con el 
uso de las TIC en los proyectos de investigación del programa “Contexto escolar, 
TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur. 

5.3.1 Cooperación entre universidades, empresas y gobierno 

Existen varias barreras para que la tríada de cooperación entre universidades, 
empresas y Gobierno realmente funcione. La primera es el desconocimiento por 
parte de las empresas de los beneficios potenciales de dicha cooperación, para lo 
cual se necesita de mayor esfuerzo por parte de las universidades y del Gobierno 
para facilitar dicha asociación y motivar al sector productivo.  
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La segunda es el desencuentro evidente entre las necesidades de las empresas y 
los proyectos de investigación de base, que se caracterizan por entregar resultados 
a mediano o largo plazo y que no suelen tener una aplicabilidad inmediata en el 
mercado sino que sirven de insumo o catalizador para otras investigaciones. Esto 
no es coherente con la motivación de las empresas para participar en una 
cooperación de esas características, pues estas entidades buscan soluciones 
aplicables de inmediato a sus necesidades presentes o del futuro inmediato.  

La tercera es la cultura de aislamiento y secreto comercial tan común en las 
empresas, que prefieren tener el control de un proyecto a compartir el control a 
través de la colaboración con otras instituciones. Esto dificulta el acceso por parte 
de las universidades a evidencia empírica de las empresas que acelere la 
construcción teórica y de conocimiento científico que beneficien a la comunidad. 

La cuarta barrera es que, a pesar del esfuerzo del Gobierno por desarrollar la cultura 
de los datos abiertos en la rama ejecutiva del Estado, los sistemas de información 
de Colciencias siguen siendo un cuello de botella para la colaboración efectiva entre 
las universidades y entre ellas y el Gobierno. No se prevé que esta situación vaya 
a mejorar en el corto plazo debido a los cada vez mayores recortes al presupuesto 
de funcionamiento e inversión de Colciencias.   

Entre las posibles soluciones está hacer énfasis en cooperar con las empresas en 
proyectos de investigación social aplicada. La razón es que este tipo de proyectos 
tienen en cuenta el entorno social donde se presenta el problema y donde se va a 
intervenir para implementar una solución. Esto es igualmente válido para proyectos 
de desarrollo tecnológico, donde un producto o servicio que falle en satisfacer las 
necesidades y entender las motivaciones de los usuarios puede generar más 
frustración que impacto social y comercial. Esto es especialmente importante en el 
contexto de la sociedad red, donde un recurso es más valioso entre más se difunda 
su uso. Una vez las empresas estén familiarizadas con la dinámica de la 
cooperación en proyectos de investigación social aplicada es más probable que se 
decidan a colaborar con las universidades en proyectos de investigación de base.  

5.3.2 Relación con entes administrativos 

Los proyectos de investigación requieren para su funcionamiento de una gestión 
administrativa que usualmente toca a diferentes dependencias de una universidad. 
Cuando todo funciona normalmente, ya representa una carga suficientemente 
pesada para un investigador que típicamente también es docente y tiene otras 
responsabilidades académicas simultáneas con el proyecto de investigación. Sin 
embargo, cuando hay algún inconveniente, la presión aumenta porque estas 
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dependencias generalmente no trabajan colaborativamente para resolver el caso 
sino que recae sobre el investigador la responsabilidad de aportar los datos, solicitar 
permisos y llevar autorizaciones a las instancias pertinentes. 

Estos procesos no son fáciles de dominar porque cambian con la normatividad 
vigente y dependen de tiempos y reglas definidos en convenios interinstitucionales 
que no suelen comunicarse oportuna y efectivamente. A esto se suma que los 
investigadores no evidencian interés alguno en aprender sobre estos procesos 
administrativos. 

Esta situación podría manejarse aislando a los proyectos de las unidades 
administrativas para que solo tenga que entenderse con un funcionario de apoyo 
que esté pendiente de los trámites y fechas de vencimiento de términos. Esta figura 
se podría constituir como otra de las figuras reconocidas por Colciencias llamada 
oficina de transferencia de resultados de investigación (Colciencias, 2016, p. 16), 
que además gestione la relación de los proyectos con las empresas y se encargue 
del trámite de patentes. 

5.3.3 Difusión y divulgación    

Las TIC han transformado enormemente las opciones con las que cuentan los 
investigadores a la hora de difundir los resultados de sus proyectos entre sus 
colegas y divulgar sus implicaciones a la comunidad en general. Gracias a iniciativas 
como el Plan-S de la Unión Europea, los investigadores ya no necesariamente están 
sometidos a las condiciones impuestas por las editoriales comerciales sino que cada 
vez van a contar con más alternativas de calidad entre las publicaciones de acceso 
abierto. Esta calidad se apoya en estándares de transparencia y replicabilidad que 
no eran prácticos y en muchos casos tampoco viables antes de la adopción de las 
TIC, como someter a revisión por pares el diseño de los estudios para que, en caso 
de ser aprobados, se garantice su publicación incluso si los resultados no son 
confirmatorios. Otra práctica orientada a mejorar la calidad de los artículos es exigir 
la publicación de los datos y las herramientas con las que se procesaron, de tal 
manera que los pares evaluadores o cualquier otro interesado puedan replicar el 
estudio y corroborar las aseveraciones consignadas en el artículo a publicar.   

Por otra parte, los investigadores que desarrollen competencias comunicativas o 
trabajen colaborativamente con quienes las tengan, estarán en mejor posición para 
llegar a la comunidad en general, que está más familiarizada con formatos como los 
videos de divulgación científica en YouTube o las notas sobre ciencia en 
plataformas como Facebook y Twitter. Esta divulgación es cada vez más importante 
porque ante la disminución en el apoyo gubernamental es la comunidad la que va a 
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estar en mejor posición para cofinanciar proyectos de investigación o motivar a 
empresas privadas a que lo hagan. 

5.3.4 Apropiación de las TIC en la sociedad red 

En la sociedad red actual los fenómenos sociales ya no pueden estudiarse de 
manera totalmente aislada y en la medida en que se conecten (todavía más) con 
otros fenómenos sociales ocurriendo lejos de su entorno geográfico, será imposible 
para los investigadores hacer su trabajo sin tener en cuenta dichas relaciones. 
Adicionalmente, la complejidad de dichos fenómenos irá incrementando la dificultad 
y tiempo de solución para los métodos tradicionales, lo que eventualmente hará su 
uso poco práctico para la mayoría de los casos.  

Entre las soluciones propuestas está fomentar la transdisciplinariedad entre los 
integrantes de proyectos de investigación, de tal manera que los investigadores que 
vienen de disciplinas como Educación, Comunicación, Diseño, Lingüística o 
Sociología desarrollen pensamiento computacional, integren métodos de la 
investigación cuantitativa y construyan competencias en el uso de herramientas TIC. 
Esto les permitirá sacar provecho de recursos computacionales como los data 
centros en los que puedan aplicar analítica de datos a la evidencia empírica 
obtenida a través de un catálogo cada vez más amplio de técnicas y herramientas, 
que incluso podrían construir y adaptar ellos mismos como los pioneros de los 
software CADQAS.  

De la misma forma, los integrantes de equipos de investigación transdisciplinarios 
que vengan de las Ingenierías, Física, Matemáticas, Economía o las Ciencias de la 
Computación ganarían mucho al desarrollar habilidades de comunicación y diseño 
que les permita tener un nivel de interlocución mucho más productivo con 
profesionales de estas disciplinas.       
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5.4 PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC 

A continuación se proponen lineamientos para la definición de un Centro de 
Investigación en Innovación Educativa mediada por TIC. Estos lineamientos buscan 
maximizar las fortalezas del CIER Sur en capacidades TIC aplicadas a la 
investigación social aplicada en el contexto de una sociedad red. También se 
incluyen propuestas para Colciencias y el MEN que ayudarían a la consolidación de 
dicho Centro de Investigación. Con esto se da respuesta al objetivo general del 
trabajo consistente en proponer lineamientos para un eventual Centro de 
Investigación e Innovación educativa mediada por TIC, a partir de la experiencia con 
el uso de las TIC en los proyectos de investigación del programa “Contexto escolar, 
TIC y cambio educativo 2014-2016” del CIER Sur, y de los lineamientos de 
Colciencias y del MEN. 

5.4.1 Organización interna 

Es conviene recordar que las instituciones no son un fin en sí mismo sino un medio 
para garantizar la atención de una necesidad ya que, como lo resume el Principio 
de Shirky, “una de las primeras cosas que sucede cuando institucionalizas un 
problema es que el primer objetivo de la institución cambia inmediatamente de 
cualquiera que fuera el objetivo nominal a la auto-preservación” (Shirky, 2005). Por 
eso cabría intercambiar la pregunta de cómo apoyar la continuidad de las 
instituciones (sean centros de investigación o la figura del profesor investigador), 
por otra más profunda: cómo resolver el problema que en su momento justificó la 
creación de la institución.   

5.4.1.1 Formación, Contenidos e Infraestructura además de Investigación 

Se recomienda que se busque para el Centro de Investigación una figura jurídica 
que le dé la mayor autonomía posible con respecto a las unidades académicas de 
las universidades. De ser posible, se sugiere que se constituya como una entidad 
completamente independiente que conserve las funciones de formación docente en 
TIC, creación de contenidos educativos digitales y gestión de infraestructura y 
recursos tecnológicos orientados a la innovación educativa que hoy tiene como 
Centro de Innovación. Sin embargo, se advierte que la consolidación del Centro 
enfrenta una fuerza importante: la resistencia de las unidades académicas. Dichas 
unidades consideran que la investigación en educación es uno de sus objetivos 
misionales, por lo que se sienten con legitimidad para desarrollar y controlar lo 
relacionado con el tema. Desde esta perspectiva, un eventual centro de 
investigación independiente de las unidades académicas podría percibirse como 
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una entidad nueva sin la legitimidad científica acumulada por las unidades 
académicas, pero sí con recursos y autonomía que eventualmente podría llevar la 
discusión académica sobre el tema lejos del área en la que las unidades 
académicas se perciben como autoridad. Se recuerda que la Corporación Biotec 
también sufrió resistencias similares al plantear un nuevo enfoque de la relación 
entre investigación y producción (ver 2.2.4.3 Corporación Biotec).  

Finalmente, tanto la investigación en general como la investigación social aplicada 
son sensibles a la transformación que sufrió la sociedad red en la que hoy vivimos. 
Por eso el potencial transformador de las TIC que el MEN ve en la educación 
también aplica para la investigación y debe ser prioridad para el Centro el identificar 
y gestionar iniciativas y actividades que desarrollen ese potencial en la 
investigación. 

5.4.1.2 Apalancar fortaleza en TIC 

Los CIER desde su concepción contaron con una fortaleza en dotación de 
infraestructura TIC y conocimiento técnico para el aprovechamiento educativo de la 
tecnología. Durante su funcionamiento también han obtenido un conocimiento 
empírico que ha permitido madurar sus métodos y adaptarlos a las condiciones 
reales de la región, que dista mucho de las presupuestadas cuando se inició. Esas 
capacidades TIC son las que le dan a los CIER relevancia en lo práctico y en lo 
académico, por lo que no necesitan competir con las unidades académicas en el 
campo de la investigación en educación. Por el contrario, las unidades académicas 
no tienen la capacidad (y posiblemente tampoco el interés) para asumir las 
actividades que han venido desempeñando los CIER. Por esta razón el Centro de 
Investigación ganaría al hacer valer su fortaleza en TIC en un escenario de 
cooperación en el cual las fortalezas TIC del CIER y las fortalezas en investigación 
y en educación de las unidades académicas creen sinergia.      

5.4.1.3 Mediación TIC para la cooperación en investigación 

El Centro de Investigación debe facilitar la cooperación entre centros de 
investigación, grupos de investigación de universidades, unidades de I+D+i del 
sector privado y equipos formados ad hoc para desarrollar proyectos de 
investigación social aplicada como los desarrollados en el CIER Sur. Con esto se 
busca convertir al Centro de Investigación en un nodo relevante dentro de las redes 
de investigación, que en la medida en que concentre más conexiones va a ser más 
relevante. Esta misma dinámica de cooperación sin coordinación es la misma que 
ha potenciado a Facebook como centro de información sin producir contenidos, a 
Uber como centro de transporte sin tener flota de vehículos, a Waze como centro 



328 
 

de movilidad sin tener agentes de tránsito, o a AirBnB como centro de alojamiento 
sin tener habitaciones. En el caso del CIER, significaría ser un nodo de cooperación 
para muchos centros, grupos y equipos de investigación además de su propia planta 
de investigadores.   

En el caso particular del CIER Sur, se recomienda la articulación con la iniciativa de 
la RUAV (Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca) de 
recopilar regularmente en las instituciones asociadas quiénes están investigando y 
en qué campos para conocimiento de todos los participantes.  Este nivel de 
agregación de contenido y relaciones ya está cerca de una masa crítica que haga 
más atractivo para otros nodos enlazarse con la red, cuyo centro se hace más 
relevante entre más nodos se enlacen.  

Un ejemplo de iniciativa que podría adoptar el Centro de Investigación es el diseño 
de protocolos y formatos comunes de datos que faciliten la interoperabilidad de 
plataformas independientes que agreguen información y conexiones relevantes 
para los investigadores. 

5.4.1.4 Formación en TIC para investigadores   

El Centro de Investigación debe dar prioridad a la formación de jóvenes 
investigadores, monitores y asistentes de investigación en el desarrollo de 
competencias TIC en investigación social aplicada. Con esto se busca la progresiva 
sofisticación de la integración de las tecnologías en la actividad investigativa para 
superar la barrera de la simple sustitución de herramientas analógicas por digitales 
sin real transformación en los procesos. Dicha sofisticación toma tiempo, por lo que 
se recomienda un camino de formación que vaya permitiendo a los jóvenes 
investigadores ir desarrollando sus competencias en investigación y conocimiento 
disciplinar de la mano del desarrollo de competencias TIC. 

Un ejemplo de las competencias TIC que podría ayudar a desarrollar el Centro de 
Investigación en los jóvenes investigadores es el pensamiento computacional, que 
permita sacar provecho de grandes conjuntos de datos para investigación, de 
fuentes gubernamentales o de redes sociales como Facebook o Twitter, que abren 
oportunidades que difícilmente se podría aprovechar por los métodos tradicionales. 

Esto no significa que se excluya a los investigadores ya formados, sino que se le da 
prioridad a los que se están formando porque de esta manera pueden servir de 
apoyo a los investigadores con más experiencia y facilitarles la transición a métodos 
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y técnicas que saquen mejor provecho de las TIC en la medida en que éstas van 
evolucionando.    

5.4.1.5 Acompañamiento en desarrollo de patentes 

Es muy importante que el Centro de Investigación se posicione como una autoridad 
o referente en el proceso de llevar un resultado de investigación al registro de una
patente. La razón es que el registro de patentes es uno de los indicadores más
comunes para evidenciar el impacto social de una investigación y sobre cuyo
proceso los investigadores generalmente no saben ni tienen interés en adelantar.
También se recomienda la articulación con Reddi, la Agencia de Desarrollo
Tecnológico Regional fundada en 2017 por las cinco universidades acreditadas de
alta calidad de la región y la Cámara de Comercio de Cali con apoyo de Colciencias.

Un ejemplo de capacidad que debe desarrollar el Centro de Investigación en 
desarrollo de patentes es la de prestar el servicio de acompañamiento a actores del 
sector privado como una fuente de ingresos que ayuden a su sostenimiento. Otro 
ejemplo es facilitar la colaboración entre los actores académicos que estén en 
diferentes niveles de experiencia de sus propios procesos de patentar productos de 
investigación. Entre más casos de éxito, buenas prácticas y experiencias fallidas se 
compartan, más atractivo va a ser para otros actores hacer parte de la red, lo cual 
hace crecer la relevancia del nodo central que sería el Centro de Investigación. 

5.4.1.6 Acompañamiento en la divulgación y socialización de resultados de 
investigación 

Aunque los procesos de diseminación y divulgación de productos de nuevo 
conocimiento también podrían beneficiarse enormemente de la cooperación 
mediada por TIC facilitada por el Centro de Investigación, éste debe enfocarse 
primero en dar visibilidad a los temas y discusiones más relevantes para la sociedad 
a través de la divulgación y socialización de resultados de investigación. Por eso 
debe facilitar el encuentro y la colaboración entre actores de la red con 
competencias importantes en comunicación con los investigadores, de tal forma que 
los segundos se apoyen en los primeros para llegar a audiencias por fuera de los 
círculos académicos y, si les interesa, eventualmente puedan desarrollar también 
capacidades en comunicación que le ganen relevancia en varias redes. 

Un ejemplo de iniciativa en ese sentido es la formación en fundamentos de ciencias 
e investigación a los estudiantes de comunicación, diseño gráfico, ingeniería 
multimedia, diseño de medios interactivos y afines, de tal manera que ganen en 
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nivel de interlocución con investigadores en diferentes estados de desarrollo de su 
capacidad comunicativa. Otro ejemplo es implementar estrategias de mercadeo 
digital para poner a los productos de investigación existentes en su red en donde 
sea relevante para los ciudadanos y en términos que faciliten la interlocución.   

5.4.1.7 Promoción de la ciencia abierta y verificación de resultados 

El Centro de Investigación debe promover o adaptar las guías de promoción de la 
transparencia, apertura y reproducibilidad (Nosek et al., 2015) que cada vez cobran 
más importancia por ser la respuesta de la comunidad científica a la pérdida de 
credibilidad del método tradicional de revisión de pares y en general del proceso 
que desincentiva la publicación de resultados negativos o no significativos 
estadísticamente. La adopción de estas guías por parte de los investigadores 
relacionados con el Centro de Investigación les abre las puertas, o al menos mitiga 
el riesgo de que se las cierren, a las publicaciones científicas de mayor prestigio a 
nivel mundial.  Un ejemplo de iniciativa que podría adelantar el Centro de 
Investigación es interconectar los repositorios donde los miembros de su red han 
publicado sus datos de trabajo, permitiendo organizarlos y encontrarlos por 
diferentes criterios de agregación que a su vez permitan la emergencia de nuevas 
oportunidades de investigación a partir de dichos datos. 

Otro ejemplo de iniciativa es la promoción de la verificación por parte de estudiantes 
de pregrado de los resultados de investigaciones publicadas. Ellos igual deben 
adelantar un proyecto de investigación formativa y trabajar en la verificación de un 
estudio ya realizado les da la oportunidad de aprender de la experiencia de otros 
equipos con un nivel superior de formación. En caso de no verificarse los resultados 
se estaría haciendo una contribución a la ciencia que trasciende la investigación 
formativa. Este ejercicio es importante porque los investigadores profesionales no 
tienen incentivos para adelantar este tipo de verificaciones, ya que puntean muy 
bajo en el indicador de originalidad y no representan un aporte significativo a su 
carrera académica.     

5.4.1.8 Foco en la investigación social aplicada 

El Centro de Investigación debe enfocarse en la innovación educativa mediada por 
TIC a través del desarrollo de proyectos de investigación social aplicada. La 
investigación de base tiene unas características para las que están mejor adaptadas 
las unidades académicas, como la duración de los proyectos, los tiempos de 
diseminación en la comunidad científica y la predictibilidad de las etapas siguiendo 
métodos ya maduros. Por el contrario, la investigación social aplicada enfrenta 
mayores incertidumbres y requiere de mayor flexibilidad, condiciones a las que se 
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puede adaptar más fácilmente un organismo independiente que tenga menos 
restricciones administrativas que las unidades académicas. 

5.4.1.9 Vínculo laboral directo 

Se recomienda que los investigadores principales de los proyectos tengan un 
vínculo laboral directo de tiempo completo con el Centro de Investigación. Esto 
minimizaría el riesgo de interferencia en sus actividades de investigación debido a 
tareas administrativas asociadas a la vinculación laboral con las unidades 
académicas. Adicionalmente, se busca con este lineamiento maximizar la 
continuidad de los proyectos, que se ven seriamente afectados cuando el 
conocimiento y experiencia construido por los investigadores se pierde cuando 
éstos se van a otro trabajo. Se propone como referente el modelo del CIAT, donde 
los investigadores con mayor trayectoria tienen contrato a término indefinido, 
mientras que los demás son contratados por proyecto. En el caso de los 
coinvestigadores se puede seguir con la figura actual de vinculación como docentes 
a las unidades académicas.    

Se entiende que la implementación de este lineamiento presenta dificultades como 
el costo de los salarios de investigadores a tiempo completo que iguale las 
condiciones salariales y prestacionales de los profesores de universidades públicas 
como UniValle. Además, por ley los funcionarios públicos no pueden recibir más de 
un sueldo de parte del Estado, por lo que al depender el Centro de Investigación de 
una institución estatal como UniValle se estaría cerrando la posibilidad a que 
investigadores de gran trayectoria trabajen simultáneamente como docentes y como 
empleados del Centro de Investigación. Sin embargo, como lo recuerda el Principio 
de Shirky, la institución del profesor investigador se creó para resolver el problema 
de cómo lograr que un empleado universitario trabaje en investigación y está 
íntimamente ligada a dicho problema. Dado que las condiciones han cambiado en 
la sociedad red, este lineamiento pretende resolver el problema de otra manera que 
no sea esa misma institución del profesor investigador. Se propone como referente 
la experiencia de la Corporación Biotec. 
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5.4.2 Colciencias 

Dado que Colciencias es el actor más importante del ecosistema de investigación e 
innovación en Colombia, también se proponen lineamientos que ayuden a la 
consolidación del Centro de Investigación. 

5.4.2.1 Promover apropiación de TIC en investigación 

Incorporar a las convocatorias mecanismos que estimulen a los proponentes a 
incluir en la formulación de sus proyectos actividades orientadas al uso y 
apropiación de TIC en investigación. Éstas pueden ser capacitaciones, 
asesoramiento con expertos en uso de TIC en investigación o la inclusión en el 
equipo de trabajo de investigadores con experiencia en uso investigativo de TIC que 
sean pertinentes para el tipo de proyecto.  

Con esto se busca que los investigadores hagan la tarea de indagar sobre cómo 
nuevas TIC con las que todavía no hayan tenido experiencia potencian, facilitan, 
agilizan o transforman su labor de investigación. En caso de que nuevas TIC no 
tengan cabida en el tipo de proyecto a realizar, se busca que al menos los 
investigadores argumenten por qué consideran que las opciones disponibles no son 
pertinentes en su caso y evitar que dejen de aprovechar su potencial por la inercia 
de permanecer en su zona de comodidad. 

5.4.2.2 Promover la innovación investigativa mediada por TIC  

Promover la innovación investigativa mediada por TIC a través de eventos 
académicos, estímulos en las convocatorias y apertura de mecanismos de 
asesoramiento en apropiación de TIC que sea pertinente en investigación. 

Con esto se busca que las direcciones de investigación, vicerrectorías de 
investigación y estamentos equivalentes en las universidades empiecen a jugar un 
papel más proactivo en la potenciación de la actividad investigativa a través de la 
apropiación de TIC. Así mismo, se busca que estas instituciones fortalezcan la 
cooperación interinstitucional que les permita aprovechar economías de escala en 
el uso de recursos y servicios tecnológicos para los cuales hay barreras de entrada 
para su uso individual.         
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5.4.2.3 Adoptar Sexenios o tramos de investigación 

Implementar mecanismos similares a los Sexenios o tramos de investigación de seis 
años que usa España y que fue ponderado muy positivamente por la Comisión de 
expertos para la reforma del sistema universitario español (Miras-Portugal, 2013). 
Con esto se busca formalizar los estímulos a la producción investigativa de alta 
calidad y que esté ligada a reconocimiento laboral pero también a la reducción de 
la carga de horas dedicadas a docencia entre más sexenios haya ganado un 
investigador.    

5.4.2.4 Interconectividad y apertura de datos del ScienTI 

La plataforma ScienTI de Colciencias es el nodo central del ecosistema investigativo 
en Colombia, pero no está en la capacidad de atender por sí solo la demanda de 
intercambio de información que viene de los investigadores y de quienes los buscan 
para trabajar colaborativamente. Se propone trabajar en la interconectividad con 
otros sistemas cuyo contenido sea responsabilidad compartida entre los nodos de 
la red y no responsabilidad exclusiva de Colciencias, que actualmente no evidencia 
una capacidad de verificación manual ni automática de la validez de sus datos. Esta 
situación lleva a que los investigadores se sientan cada vez menos motivados a 
hacer “doble trabajo” y prefieran actualizar sus perfiles solamente en otras 
plataformas en las que sí confíen, lo que lleva a un detrimento progresivo de la 
fiabilidad de los datos registrados en ScienTI.  

5.4.3 Ministerio de Educación Nacional 

Por parte del MEN de Colombia, se propone implementar un repositorio centralizado 
detallado de las experiencias en innovación educativa mediada por TIC que dé 
cuenta del alcance de las experiencias, quiénes fueron responsables y cuál es el 
estado actual de dichas iniciativas o en su defecto un mecanismo de búsqueda que 
se interconecte con repositorios detallados que sean mantenidos por diferentes 
organizaciones.  

Con esto se busca evitar que toda una institución se etiquete como innovadora a 
partir de experiencias aisladas de ciertos cursos o profesores aislados. Igualmente, 
dada la alta rotación de directivos y docentes es importante poder rastrearlos y 
conocer su estado actual para tomar decisiones basadas en evidencias 
actualizadas. Así mismo, se potencia la posibilidad de aplicar analítica de datos a 
grandes volúmenes de información que permitan identificar patrones y anticipar 
tendencias que ayuden a la toma de decisiones.  
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6. RECOMENDACIONES 

El presente trabajo abordó a los proyectos de investigación social aplicada del CIER 
Sur desde la perspectiva de su uso de las TIC en los procesos de investigación. 
Esta fue la excusa inicial a través de la cual se obtuvo información por parte de los 
investigadores y de otros implicados en dichos proyectos y su entorno inmediato, 
que permitió llegar a importantes conclusiones y permitió elaborar lineamientos 
concretos para una eventual transición del CIER Sur en Centro de Investigación. 

Sin embargo, un tema de tal complejidad como lo es la transición de una entidad ad 
hoc como los CIER en una entidad reconocida por Colciencias como los Centros de 
Investigación tiene muchas más aristas que solo la dinámica propia de la 
investigación. Por eso se recomienda que dicha transición sea estudiada también 
desde otras perspectivas como la jurídica y la administrativa, que permitan proponer 
caminos de acción alternativos bien fundamentados en las posibilidades de la 
normatividad que rige a las universidades públicas y a las figuras que pueden recibir 
recursos del Estado y de otras fuentes privadas nacionales o internacionales. Se 
propone como referente la experiencia de la Corporación Biotec con el Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, en 
el marco de la actualización del direccionamiento estratégico para obtener el 
reconocimiento como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Otra recomendación es que a futuro estudios de este tipo se realicen durante la 
ejecución de los proyectos de investigación con dos objetivos iniciales. Primero, que 
los resultados del estudio permitan tomar acciones correctivas antes de que 
finalicen los proyectos y no quedar solamente como un aprendizaje para tener en 
cuenta en futuras ediciones del programa de investigación. El segundo objetivo es 
facilitar el acceso a fuentes primarias, tanto para conocer sus reflexiones sobre el 
proceso hasta el momento como para observar su comportamiento sin depender de 
información auto reportada. 

Finalmente, se recomienda que el instrumento “Encuesta en línea a investigadores 
sobre uso de TIC en proyectos de investigación”, desarrollado para estimar 
categorías como las capacidades TIC o el grado de apropiación TIC de los 
investigadores, se adapte a otras poblaciones como funcionarios de la 
administración académica y docentes. De esta manera se extendería su utilidad en 
la generación de insumos para la evaluación de planes de innovación educativa 
mediada por TIC.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Archivos Excel con procesamiento de datos 

Ver en archivos adjuntos “Encuesta_Fisher.xlsx2”. 

Ver en archivos adjuntos “Frecuencias_entrevistas.xlsx3”.  

Ver en archivos adjuntos “Frecuencias_informes.xlsx4”. 

 

  

                                            
2https://drive.google.com/file/d/1bQ5f2zEwQgENnlaIV7KS6szoBGluAu04/view?usp=sharing 

3https://drive.google.com/file/d/11V_fvU0eGyuNi78W4HEdEmduBMBtpW0M/view?usp=sharing 

4https://drive.google.com/file/d/1y87AOVllBtA4cxYTVO0-86hBCKlg9mxb/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1bQ5f2zEwQgENnlaIV7KS6szoBGluAu04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11V_fvU0eGyuNi78W4HEdEmduBMBtpW0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y87AOVllBtA4cxYTVO0-86hBCKlg9mxb/view?usp=sharing
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SONDEO A CIENTÍFICAS 

Para el diseño de este estudio se realizó un sondeo entre investigadores para 
conocer su percepción sobre los problemas más relevantes que afrontan en su 
actividad profesional. Se les propuso una lista de posibles dificultades para que 
elaboraran si en su experiencia las habían encontrado y cómo afectaron su trabajo, 
así como la solicitud de que agregaran otras dificultades que no estuvieran en la 
lista inicial. La muestra fueron cuatro científicas colombianas de edades entre 26 y 
37 años radicadas en Colombia, Chile y Brasil. Sus áreas de investigación son 
Economía, Bioquímica, Neuropsicología y Gestión empresarial. Las respuestas se 
recibieron por correo electrónico entre el 21 y el 25 de mayo de 2016. 
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ANEXO B. C1 “Akane”. Correo electrónico, 21 de mayo de 2016.  

Dificultad de acceso a investigaciones recientes. No creo que haya dificultad, cada 
universidad cuenta con acceso a bases de datos, en caso de que el journal, paper, 
libro, etc. no se encuentra disponible hay un servicio de pedido ya sea por medio 
del personal o de solicitud en línea. 

CvLAC es difícil de manejar y actualizar. La plataforma ScienTI Colombia cuenta 
con muchas incoherencias... el aplicativo falla y el servicio de respuesta no es 
eficiente. 

Luchas de poder al interior de las instituciones que torpedean los intentos de 
colaboración interinstitucional. Aquí entran las perspectivas teóricas 
organizacionales e institucionales, también entra las variables de poder. 

Falta de habilidades de gestión de los responsables de los convenios con otras 
instituciones. SÍ, muy cierto, el nivel de cohesión es el indicador más bajo en la 
medición de grupos de investigación. Sin embargo, antes de entrar a un análisis de 
colaboración interinstitucional es ideal analizar los grupos dentro de las 
instituciones.  

Falta de acceso a investigaciones locales porque carecen de difusión. NO es 
difusión, es la falta de rigor científico en las revistas locales. Según las 
recomendaciones de bibliométricas, si un artículo no está en Q no existe, por lo 
menos debe de estar indexada en Publindex.  

Falta de habilidades con otros idiomas. CIERTO, tiene que ver con la formación. 

Falta de visibilidad de los esfuerzos de otros colegas en campos muy similares (y 
sólo se dan cuenta cuando se encuentran en un congreso). Se relaciona con la 
cohesión. 

Falta de habilidades comunicativas para facilitar la difusión entre la comunidad 
científica y el público en general. EGO. 

Falta de estímulos para publicar resultados a donde tengan acceso los demás 
investigadores. Se relaciona más con el tipo de ciencia, las ciencias duras tienen 
más oportunidades para formarse y producir productos de nuevo conocimiento; 
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mientras que para las ciencias blandas hay muchos requerimientos, por ejemplo, no 
es el mismo proceso ser PhD en blandas que en duras. 

Falta de colaboración con otros investigadores por restricciones de derechos de 
autor. Se debe a los nuevos lineamientos de Colciencias.  
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ANEXO C. C2 “Kasumi”. Correo electrónico, 23 de mayo de 2016. 

Básicamente las dificultades que se me ocurren a mí en investigación en Colombia 
son las siguientes: 

1. Falta de información, calidad de la información y/o acceso a ella. En Colombia la 
información que existe respecto a muchos temas es muy poca y en los casos que 
existe tiene miles de problemas y muchas veces (al menos en mi campo) se 
terminan perdiendo muchos datos porque no se pueden "limpiar". Ahora cuando 
existe esa información es una galleta acceder a ella porque hay miles de trámites 
administrativos, sobre todo si se trata de información de entidades públicas. 

2. Vacas sagradas = roscas investigadores. Independientemente de que la 
investigación de uno sea buena, mala o regular no es fácil porque en la academia 
también hay roscas y entrar a ellas no es fácil. Una vez lo logres estás del otro lado, 
puedes publicar lo que quieras cuando quieras y eso pasa en la U más mala y en la 
más buena. 

3. Algo relacionado con la segunda es que si no estás en la rosca, pues finalmente 
no tienes respaldo y conseguir "patrocinio" es difícil. No sólo el dinero si no que te 
publiquen en algún lado, así sea colombiano y de categoría más baja. Es como los 
bancos, si no tienes aval, te friegas. 
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ANEXO D. C3 “Nabiki”. Correo electrónico, 23 de mayo de 2016. 

Lo primero es que creo que nuestro mayor problema en Chile, hoy por hoy, proviene 
de nuestra principal fuente de financiamiento que es la agencia gubernamental 
(CONICYT) con sus diferentes instrumentos (FONDECYT, FONIS, FONDEF, 
Milenio, etc.). Perdemos mucho tiempo valioso en trabas administrativas estúpidas, 
tenemos unos niveles de control enormes respecto a la fiscalización de dineros y 
eso hace que, en lugar de tener todo nuestro tiempo y cabeza disponible para los 
problemas reales del investigador, tengamos un montón de tiempo puesto en 
boletas, facturas, pagos, contratos, contraloría y un sin fin de estupideces.  

A estos problemas de la agencia nivel de gestión de proyecto adjudicados, se suma 
un sin fin de burocracia solo para lograr postular. Son millones (MILLONES) los 
papeles y requisitos que hay que juntar para llegar a postular al proyecto, y solo 
Dios sabe cómo logra uno adjudicarse! (yo tengo dos adjudicados, unos por 142MM 
pesos chilenos y otros por 60 MM pesos chilenos). A estas alturas me parece que 
es una carrera de resistencia.  

El siguiente nivel de problema viene de las relaciones institucionales. Hay 
universidades que son más grandes que otras, y se juran león. Entonces, viene uno 
que es un conejito avispado y les toma la delantera y postula a un proyecto donde 
esos grandes no son el beneficiario sino un asociado, y su sistema colapsa. 
Empiezan a actuar erráticamente, no entienden de dónde salió el conejito, nadie 
hace las preguntas correctas, y así. 

El siguiente obstáculo: comités de ética. Malditos cretinos imbéciles burócratas. Más 
papeles, más preguntas idiotas, más papeles, más papeles, más firmas, más 
trámites. Y a veces, no te dejan pasar, y si no te dejan pasar, cagaste. A mirar a 
Marte porque no se puede seguir adelante sin el visto bueno de ellos. Hacen 
preguntas tan idiotas como: "muéstreme que lo que usted dice que va a demostrar 
por primera vez en el mundo, de verdad tiene impacto" :O. ¿Y quiénes son los que 
forman el famoso comité de ética? Pues pares, dizque pares...a veces se portan 
muy muy mal.  

Los nuevos malditos que están debutando por estos días: los abogados de la oficina 
de transferencia. ¡Oh, por Dios! Qué manera de no saber trabajo en equipo. Unos 
les explica, una y cien mil veces, y ellos, que no, que la palabra es X y no puede ser 
Y. Y uno entre medio de esos leguleyos y, por ejemplo, la profe gringa que le sobran 
20000 dolaretes del alma y los quieres mandar para el poto del mundo porque es 
una platica que sobra. Y qué, ¡que los abogados no dejan! No oyen, no ven, no 
entienden. Están recién llegados al Zoo así que recién los estamos conociendo.  
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Siguiente nivel: ¡ciego my ass! En el submundillo no hay nada ciego, todos sabemos 
quién es quién. Y el problema es que los profes viejos tienen sus amigos, pero 
también sus enemigos, y los jóvenes académicos somos hijos académicos de los 
profes viejos. Heredamos su sabiduría, sus redes, su laboratorio... ¡y también sus 
odios! Y, mh!, vaya a saber uno por qué. Desde me miró feo hasta me quitó una 
novia en la universidad. Hay un montón de rencillas, "liniecitas rojas" como les dice 
Jorge Armony, hay que andar pisando huevos porque uno nunca sabe quién es 
quién y en qué concurso le va a tocar el fulano o fulana de revisor. Esto es una 
mafia, uno puede estar con El Padrino o, mala suerte, de sicario a sueldo no más. 
Solo, imposible. Imposible.  

Una vez uno salta toooodas esas cosas y logras encontrar el amigo interdisciplinario 
para trabajar, la cosa fluye, y fluye muy bien. Yo trabajo, por ejemplo, con 
ingenieros, con matemáticos, con mi amiga MarceH de LabClínico que ella sabe es 
de sangre y de esfingolípidos y esas wevas raras, pero juntas somos atómicas. 
Trabajo con Salud Pública, con médicos, ¡hasta con curas! Con arquitectos y 
paisajistas...de verdad con de todo. A mí se me da muy bien, me entiendo súper, 
cada uno en su metro cuadrado, hace sus cosas, sumamos conocimiento, nos 
respetamos, nos queremos. Todo lo repartimos, de verdad que funcionamos muy 
bien.  

Tengo muchos incentivos para publicar, mucho apoyo para difundir. Conozco el 
submundillo, acceso enorme a recursos, apoyo de mi institución. Pero esto ahora 
que estoy en UAndes, en la UC, otro gallo cantaba. Pero bueno, como es de ahora, 
pues solo puedo decir que la cosa funciona muy bien. No sufro por bases de datos, 
ni por motores de búsqueda. Tengo todos los papers que necesito, y a veces más. 
Cuando no están, le escribo al dueño y en tres días me lo envía. Tengo redes 
internacionales, participo afuera, mi inglés está bastante bueno como para 
sobrevivir en el mar académico y no ser comida por un tiburón y, bueno, la ciencia 
se hace en inglés (¡menos mal!) y no en mandarín.  

Te diría que eso. Me faltan patas para viajar y me pasa que, eso sí, a veces se nos 
pasan fechas de envío de trabajo a congresos muy buenos porque no hay info 
centralizada.  
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ANEXO E. C4 “Ukyo”. Correo electrónico, 25 de mayo de 2016. 

Bueno, pues lo que más he visto en las universidades en Brasil es por ejemplo la 
guerra de las jerarquías donde por ejemplo puede tener mucha más idea el 
estudiante que el propio profesor, pero al final de cuentas las cosas tienen que ser 
hechas de la forma en la que el profesor piensa. 

Cuando uno está en un medio universitario, uno se da cuenta que muchas veces 
vale más la forma que el fondo del tipo de investigación. Les importa más guardar 
protocolos en relación con la cantidad de páginas, el formato de la tesis y de la 
presentación que de realmente saber si el contenido es importante. 

En Brasil muchas veces suelen tener proyectos de diez años en temas que hace 
rato se han dado cuenta en otros lados que no tiene mucha salida, pero como los 
profesores no quieren perder ese dinero invertido por el gobierno en ese tipo de 
investigación, siguen intentando buscar más temas para poder continuar ganando 
dinero en ese tipo de proyectos. 

Ahí llegan estudiantes que comprueban la teoría de que ese proyecto no tiene 
mucha salida y lo dicen en una cualificación y no les dan una nota positiva, teniendo 
que repetir la cualificación solamente porque están diciendo la verdad, la cual no es 
muy adecuada para el profesor. 

Otro tipo de problemas que he visto en otros lados es la falta de habilidades en otros 
idiomas, teniendo que obligatoriamente el extranjero aprender el idioma local, la 
falta de ayuda y la competencia por parte de compañeros de trabajo y la lucha entre 
los estudiantes que trabajan en el mismo laboratorio para reservar un equipo. 

Esos son los tipos de problemas más recurrentes que he visto. 
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ENTREVISTA A INVESTIGADORES PRINCIPALES DE PROYECTOS  

Las entrevistas se realizaron presencialmente en la ciudad de Cali, en la 
Universidad Autónoma de Occidente y en la Universidad del Valle, entre el martes 
15 de mayo y el martes 3 de julio de 2018 y por correo electrónico entre el 24 y el 
25 de junio de 2018.  

ANEXO F. I1 “Arya”. Presencial, martes 15 de mayo de 2018. 

¿Qué dificultades encontró durante su proceso de investigación? 

Ya ahorita, una vez finalizó el proyecto, la veo más como fortaleza y es que 
encontramos toda la disposición en la apertura de los profes de dos instituciones 
que fueron el Colegio Mayor de Yumbo y el Colegio Agustín Nieto. Hubo profes 
dispuestos a pensar y reflexionar sobre el uso de tecnologías en el aula. A mi juicio 
fueron dos procesos muy exitosos en el sentido de que tanto profesores como 
nosotros aprendimos sobre la cuestión. De pronto la dificultad ha sido la publicación 
de los resultados de la investigación. Cuando finalizó la investigación, alrededor de 
marzo del 2016, nosotros ya teníamos el libro listo con los resultados de la 
investigación, pero la dinámica interna de la Universidad Autónoma hizo que el 
proceso fuera sumamente dispendioso y este es el momento en que libro aún no ha 
salido, pese a que entregamos el machote. Ahora en estos dos años lo hemos 
trabajado muchísimo, muchísimo más y creo que mejoró frente a ese borrador que 
pasamos en el 2016, pero pues bueno son cosas que se salen de las manos un 
poco como las dinámicas internas de las instituciones. Otras de las dificultades que 
ahorita veo que eran de una riqueza enorme y es que creo que muchos de mis 
colegas no habían tenido la experiencia de trabajar en programas de investigación. 
Estaban acostumbrados a trabajar en proyectos en solitario y si mucho proyectos 
con otro grupo, pero no pensarse un programa con las dimensiones de las que 
puede tener un programa con seis proyectos desde miradas tan distintas. Yo por 
eso te recomiendo que lo hables con Juan Francisco Díaz, que es ingeniero. Había 
tantos discursos en simultáneo de educadores, de la gente del instituto de 
educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, nosotros que tenemos más la 
formación desde la educación y del lenguaje, estaban los de comunicación social, 
estaban los psicólogos y creo que la coordinación que hizo Juan fue algo 
extraordinario porque logró que personas que teníamos formaciones tan dispares, 
miradas tan distintas, pudiéramos entrar en relación. En el momento uno lo sufría 
mucho, porque hacer un trabajo interdisciplinario requiere tiempo mucho tiempo, 
mucha energía. Si tú estás con dos o tres colegas conversando se llega más 
fácilmente a acuerdos, pero en esa oportunidad nos reunimos 20 personas y eso 
hacía que en las discusiones fuera sumamente difícil llegar a acuerdos. Pero yo te 
digo que si alguien logró hacer eso fue Juan Francisco. Durante la ejecución del 
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proyecto nos reuníamos, no éramos todos, éramos los directores del proyecto más 
uno que otro colega. Porque hay una cosa que se dice pero lograrla es una cosa 
complicadísima, y es que en los programas de investigación se supone que deben 
tener elementos que los integran, no debe ser solamente la yuxtaposición de seis 
proyectos sino que deben tener algunos elementos compartidos y los elementos 
compartidos eran desde lo conceptual porque estábamos trabajando contexto 
escolar y cambio educativo. Entonces era pensarse la escuela, pensar el 
aprendizaje, pensarse qué significa que entre un recurso determinado en ese 
ecosistema que es el aula, realmente qué le aporta, ¿será que hay cosas que sean 
negativas? Entonces en este momento yo lo veo como una cosa sumamente 
enriquecedora porque cada quien desde ese saber, había gente muy seria en su 
trabajo, le ayudaba a mirar como todas esas facetas.  

¿Cómo fue su relación con otras instancias (Colciencias, compras, contabilidad, 
presupuesto, dirección de investigación, institución educativa)? 

A ver, como te digo, desde la distancia veo que hubo una apertura de las distintas 
instancias. Una hipótesis que lanzo es que si bien Colciencias está promoviendo los 
programas de investigación sobre un problema de gran complejidad como es esto 
de que las tecnologías ingresen al aula, siento que es una cosa nueva también para 
ellos. Yo creo que Juan Francisco Díaz podría decir más sobre la relación con 
Colciencias, creo que ellos hicieron cosas muy interesantes. Y es que también nos 
reuníamos los investigadores de los distintos CIER en Bogotá, así que también uno 
escuchaba las experiencias y las inquietudes en relación con esto. Espero que en 
estos días salga un libro con la mirada de lo que significó un programa que fue 
pensado por los coreanos. Allí también contamos que ellos contaban con otro 
idioma, aunque ellos hablaban en inglés. La profesora Gloria Castrillón, la 
coordinadora de formación sobre todo del área de matemáticas nos cuenta que 
algunas cosas las traducían del coreano. Imagínate todo esos filtros: del coreano al 
inglés y del inglés al español. Lo mejor fue lo que hicieron los master teachers y fue 
seguir un rastro de cómo fueron las políticas en Corea para lograrlo. Ellos vienen 
aquí a asesorarnos porque tienen los más altos desempeños y puntajes en las 
pruebas Pisa y cuando eso lo rastrean resulta que ellos tuvieron una política desde 
hace casi 20 años donde ellos hacen primero todo el soporte, la infraestructura, 
tienen una banda ancha impresionante, no como acá que se conectan 5 personas 
y se cae. Tienen toda la infraestructura y un trabajo sistemático en una política que 
me imagino que ya llevan casi los 20 años y de inversión sistemática y obviamente 
las condiciones de los profesores son otras. Entonces tenemos un panorama y los 
coreanos estuvieron aquí y alcanzaron a estar 3 años. Entonces se invierte todo ese 
dinero más el préstamo que le hace el gobierno coreano y demás con intereses, 
pero ¿quienes lo pensaron se plantearon el problema de la sostenibilidad? Es decir, 
¿qué iba a pasar cuando los coreanos no estuvieran? Sería interesante hablar con 
ellos también porque para ellos también fue una sorpresa cuando empiezan a 
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recorrer el país, todos los CIER desde el Caribe hasta aquí, empiezan a recorrer 
todo el país, a mirar las condiciones de nuestras instituciones educativas y darse 
cuenta de que en algunas de ellas, como lo verificamos nosotros yendo a la 
Amazonía y demás, los computadores no podían estar conectado todo el tiempo 
porque la red eléctrica no lo soporta. Solamente se puede conectar los 
computadores cuando van a dar la clase y después se desconectan porque algunas 
funcionan con planta eléctrica o lo que nos dicen algunos rectores es que los costos 
de la energía eléctrica en las instituciones educativas, y que los tiene que pagar la 
Secretaría, son por un valor muy alto. Entonces todo este recorrido que te hago es 
porque nosotros partimos desde una revisión teórica a tener la mirada desde la 
política pública porque algunas cosas que vimos que pasaban en la investigación, 
todo lo que pasaba para que llegaran los dispositivos al aula, eran cosas que o están 
bien pensadas desde que se concibe el programa o que no se anticipó lo que 
significaba llegar con este programa en terreno, con las condiciones nuestras. Por 
ejemplo, en esta nueva versión del programa lo que hemos hablado con 
funcionarios de Secretarías de Educación, si en el Valle que está en el mejor de los 
mundos el ochenta por ciento de las instituciones son rurales y hay problemas 
enormes de conectividad, peor si empezamos a ir más al sur, a Leticia, al Putumayo, 
a Caquetá pues nos encontramos con unas dificultades enormes.  

Sobre cómo era la relación con las otras instancias como Colciencias te podría decir 
más cosas Juan Francisco. Algunos rumores me llegaban de las dificultades muy 
grandes para poder resolver los problemas en terreno que no fueron pensados 
desde esa política ideal que se planteó. Nuestra relación más cercana fue 
evidentemente con el CIER Sur. Ahorita con este proyecto vemos que tenemos unas 
dificultades enormes y somos tres gatos, somos tres proyectos y en ese entonces 
eran seis. Por eso para el trabajo que hicieron Juan Francisco y Jorge Marulanda 
no tengo adjetivos, para ese nivel de coordinación. Yo siento que los problemas que 
se presentaban se resolvían con el tiempo, creo que el trabajo que hizo el CIER fue 
realmente excepcional. Aquí con la Universidad Autónoma siento que el 
aprendizaje, igual Colciencias y el Ministerio porque siempre iban en esa dupla, 
como que ellos estaban también en ese proceso de aprender. Algo que te puede 
interesar es que se intentó poner a funcionar una red de investigadores a través de 
la plataforma Colombia Aprende (tengo que buscar cómo se llamaba esa 
plataforma) pero eso no funcionó. Ahora la pregunta sería por qué no funcionó. No 
lo sé. Creo que sobre esto el tiempo que demandan los problemas de investigación 
en muy alto y al menos aquí institucionalmente a nosotros nos daban casi el mismo 
tiempo que para un proyecto individual. Eso era fatal, muy poquito. Por ejemplo 
alguien sensato diría me quedo con un proyecto en solitario porque a duras penas 
puedo dar cuenta de ese. Porque eso eran muchas reuniones lo que sí fue muy 
loco, casi que querían acabar hasta con el cáncer, la hambruna, se comprometieron 
con un doctorado... Entonces nosotros vivíamos de reunión en reunión, esa sí que 
fue una cosa difícil, porque era la reunión de los coordinadores de proyecto, reunión 
del seminario interdisciplinario, reunión de una socialización interna que no era 
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donde se hacen las presentaciones en el CREE, reunión con el grupo de uno, más 
uno tenía estudiantes de trabajo de grado y demás, así que yo no sé cómo no me 
enloquecí. Por eso te digo que no sé si la institución haya aprendido tanto. Era 
complejo y no había ninguna negociación: ese es el tiempo que usted tiene y 
defiéndase cómo puedo frente a tantas responsabilidades. ¿Cómo era la cuestión 
con Compras? Muy compleja, con el desembolso ahí a veces uno no tenía clara las 
reglas de juego, cómo hacía la contratación, cómo solicitaba esto, lo otro... Se 
devolvió mucho dinero. Por ejemplo no se logró justamente la publicación: 
solamente podíamos hacer gastos y compras hasta el 23 de febrero, el machote del 
libro se pasa a finales de enero pero nos dicen aquí hay unas normas y no se 
pueden apropiar recursos si el libro no está evaluado y aprobado por el comité de 
evaluadores. Y entonces ahí es donde yo te digo que no sé si la institución haya 
aprendido sobre esto de los programas de investigación. El caso es que no se 
apropiaron los recursos ni se hizo la reserva presupuestal para esta publicación por 
lo que esos dineros se tuvieron que volver a Colciencias y es algo que demandaba 
mucha energía, hacer el trámite, mirar el contrato. Otro ejemplo, un contratista que 
nos ayudó a firmar clases en los colegios. Se hizo todo el trámite y el muchacho no 
cobró. Nadie se dio cuenta de que no había cobrado. Había una chica asistente de 
investigación, eso fue una cosa buenísima que hizo la Universidad Autónoma, una 
joven investigadora que nos asignaron para el proyecto que hizo un trabajo 
extraordinario con recursos de la Universidad Autónoma. Nadie se dio cuenta de 
que el chico no había cobrado y cuando aparece a cobrar resulta que en los 
proyectos de Colciencias, una vez se acaba el proyecto la cuenta se cierra. No había 
cuenta de dónde pagarle. ¡Y usted por qué no había venido a cobrar si lo llamamos 
desde enero! Pues como tenía que apagar pensión y salud yo no tenía plata por eso 
esperé hasta tener plata. Entonces me llamó el vicerrector y dice: nosotros por qué 
tenemos que pagar esa cuenta si fue un error suyo, le toca pagarlo con sus recursos. 
Era una cosa para la que había el presupuesto eso fue parte del dinero que se le 
devolvió a Colciencias. Entonces digamos que parte del aprendizaje es que ahora 
cuento cada cosa, me cercioro, veo que la dirección de investigaciones más 
puntillosa en estar haciendo esos seguimientos entonces por ahí sí hubo 
aprendizaje. La administración del proyecto es complicada. Hubo una cosa delicada 
y es que había dos ingenieros que nos estaban acompañando pero su participación 
era bastante marginal y cuando empezó lo de la escritura ellos no escribieron. Sí 
hicieron algo de trabajo de campo pero no hubo la participación que uno esperaría 
de un coinvestigador, como más metidos en el asunto de la investigación.  

¿Qué herramienta TIC identificó que hubiera podido mitigar alguna de esas 
dificultades? 

A nosotros nos ayudó mucho en algunas dificultades que teníamos el hecho de que 
en un momento dado tomamos la decisión que sacamos una especie de publicación 
en el que recogiéramos avances de la investigación. La niña que era joven 
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investigadora por su formación en Comunicación sacaba una especie de boletín que 
hacía llegar a los profes, que se publicaba en la página web del CIER. Pero hay 
cosas que no se resuelven con lo de las tecnologías. Yo me imagino que podría 
haber un software que le ayude a uno, que le prenda un bombillito de ¡peligro, 
peligro! eso lo hacían Juan Francisco y Jorge Marulanda que eran los coordinadores 
generales. Entonces solicitaban y uno enviaba los indicadores que tenía previstos 
a lo largo del programa, como lo que hacía cada mes, las metas de cada mes para 
lograr tener los productos al final del programa: el trabajo de campo, el análisis, la 
producción intelectual y demás. Ellos estaban enviando cada mes que uno debía 
enviar el reporte, uno se metía a la plataforma y evaluaba cómo le iba de acuerdo 
con esas metas. Ellos tenían un panorama, creo que eso fue muy útil. Hubo 
dificultades inevitables, pero creo que eso ayudó. Uno tenía sus indicadores y sus 
metas mes a mes y ellos le enviaban un recordatorio a uno para que llenara esa 
valoración y ellos tenían un seguimiento de qué pasaba con cada proyecto y de 
paso uno decía “este mes tenía previsto terminar trabajo de campo, las filmaciones 
de clase, las entrevistas con profes y demás”, y bueno, toca acelerar esto. 
Colciencias también es enfático con eso, si usted tiene un retraso en relación con 
sus indicadores mire cuál es su plan de contingencia.  

¿Cómo afectó su proceso el uso de las herramientas TIC? 

Las TIC eran el desarrollo de la investigación. Nosotros tenemos previsto funcionar 
con la plataforma Moodle pero eso no prosperó. No prosperó mucho el Dropbox, o 
bien funcionó más o menos a nivel de los investigadores y ahí es donde digo yo que 
hubo como dos investigadores, sobre todo los más jóvenes, teníamos dos 
estudiantes de Maestría quienes entraban al Dropbox, subían materiales, 
comentaban cosas. Ahí funcionamos más con el Dropbox que con Google Drive, sin 
embargo también la utilizábamos. Pero una cosa simpática fue que justo cuando 
estaba terminando la investigación yo tenía un computador pésimo y la Universidad 
cada año actualiza el antivirus. Tenía un soporte de antivirus todo el tiempo pero 
como es el computador no tenía capacidad no me actualizaba el antivirus y vía 
Dropbox me cayó un virus de lo peor, de esos que secuestran la información y eso 
me borró montones de información y me tocó borrar todo lo que había en el Dropbox, 
imagínate. Bueno yo también les pedí a ellos: eso me entró a través de ustedes, por 
favor ayúdenme me dijeron que no tenía servicio pago del que ellos tienen... Muchas 
cosas recupere pero también perdí montones de información, entonces para que 
veas ese sí fue fatal. Paradójicamente pues yo no sé cómo es la responsabilidad 
allí porque frente a ese trabajo de investigación uno esperaría que como 
investigadora tuviera un equipo bueno, no el más avanzado, pero al menos un 
equipo relativamente actualizado. Entonces yo sí creo que institucionalmente fue 
una falla enorme, que fue un traumatismo. Por fortuna, primero yo avisé a todo el 
mundo ¡pilas me cayó este virus, tengan mucho cuidado! Les escribí como era 
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porque a mí me formatearon el equipo. Entonces tocó entre todos volver a recoger 
información, reconstruirla, y bueno, ahí salimos avante.  

Yo ahorita pienso que frente a eso que uno les pide a los profes del sector oficial 
¡use, use, use! ¡métase a la plataforma, una plataforma Moodle, use el Google 
Drive, el calendario, use no sé qué encuesta! A mí me parece que uno a veces 
atropella. Ahora yo lo evalúo como un atropello porque era asesorías con los profes, 
reuniones con los profes, entrevistas. Yo ahora pienso que fueron de una 
generosidad, sobre todo en Yumbo, que fue un trabajo de formación. Mientras que 
en uno de los Colegios lo que hicimos fue sistematizar el trabajo en la emisora que 
llevaba 10 años (por ahí está el video) la excusa era que se volviera de analógica a 
digital y los chicos lo lograron. Fue una cosa muy bonita porque había un profe que 
era gomosísimo, que le encantaba, profes muy lindos porque ese trabajo ellos lo 
hacen por fuera de su jornada laboral. Pero el otro profe que a veces ni siquiera 
contestaba el correo, había que llamarlo por celular. El profe que lideraba si era un 
profe con mucha empatía con los muchachos, más de trabajo presencial que de 
utilizar herramientas. Ellos se complementaban, lo que algunos autores llaman 
“mediadores”: cada quien hace la mediación desde sus fortalezas. Entonces ahora 
uno es más consciente de que las herramientas, estos recursos, requieren tiempo. 
Entonces para uno usar Dropbox no implica mucho lío, pero sí para alguien que no 
está familiarizado: los iconos, por dónde me meto, cómo hago, por dónde procedo. 
Y a veces ese es un trabajo en solitario. Ahora nos damos cuenta de que debimos 
aprovechar las reuniones para utilizar las herramientas en grupo y no muchas 
herramientas. No que Dropbox, que Google Drive, que la cosa de encuestas. 
Entonces esto es una cosa que algunos llaman la Tecno fascinación y que entre 
más pendejadas uses más demuestras que eres muy tecnológico. Por ejemplo, es 
fundamental que un profesor decida qué es lo que le sirve, no que alguien venga 
que dizque porque es investigador y sabe más le diga que usted tiene que utilizar la 
plataforma Edmodo, tiene que utilizar Dropbox, es que tiene que utilizar Google 
Drive, es que tiene que utilizar Hangouts, ¿a cuento de qué? Y eso no lo logras en 
un solo trabajo, pese a que nos demoramos 2 años. Pero como te digo, ahora caigo 
en cuenta de que los encuentros hubieran servido para que entre todos entrar a 
cacharrear y evaluar. ¿será mejor usar Google Drive, Dropbox o usar la nube? 
Saber que eso toma tiempo y ser respetuoso de los tiempos y las demandas que 
hacen esos recursos.  

¿Cómo fue el proceso de diseminación de los resultados de su investigación? 

Alguna gente que consulta la plataforma del CIER Sur vio los boletines, por ejemplo. 
Nosotros el año pasado en un evento internacional presentamos la experiencia de 
la emisora, participamos en un evento que organizó el CIER Oriente. Hemos 
presentado la reflexión sobre la experiencia de Yumbo que se publicó un artículo. 
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Bueno, ahí estamos luchando con una revista para que nos reciba un artículo pero 
justo hay una coyuntura: en una reorganización que hizo Colciencias, revistas bien 
‘rankeadas’ (que es una exigencia que tiene aquí la Universidad, que no puedes 
publicar en C prácticamente ni en B, tiene que ser en A), casi todas las revistas de 
Educación quedaron en C o en B. Entonces nosotros habíamos enviado un artículo 
a la revista de la Sabana de Educación, nos hicieron recomendaciones y cuando 
volvimos enviarlo habían quedado como en C. Entonces aquí estamos luchando 
con ese artículo. Pero mira que las dinámicas de publicación y de revistas son 
tremendas, entonces de las pocas revistas que quedaron bien ‘rankeadas’ en A1 y 
A2 no quedó casi ninguna de Educación. Pero resulta que estas revistas como son 
tan escasas tienen acumulados artículos hasta 2 años. Entonces lo que hemos 
hecho es mirar hacia otras publicaciones en Latinoamérica porque en Colombia 
publicar en A1 o en revistas siquiera en categoría A es imposible y nos va a tocar 
publicarlo así sea en B a no publicar, porque el artículo lo tenemos desde el año 
pasado y va perdiendo vigencia. Entonces también esas son otras de las lógicas de 
la publicación, amén de que nosotros empatamos el primer programa con el 
segundo programa y entonces como que el artículo quedó ahí, solamente nos falta 
trabajarle una semana fuerte. Esperamos en algún momento retomar y ya.  

¿Con relación a las TIC, cuáles fueron las lecciones aprendidas del proyecto 
ejecutado? 

Esto del irrespeto, un poco la bibliografía nos lo mostró, y es que pasaba algo con 
las tecnologías: entran a la institución educativa y una autora que por fortuna la 
pudimos traer Judith Kalman, que habla de la “pedagogización de las tecnologías”. 
Entonces no es una cosa de la mala fe, de la resistencia de los profes, sino que la 
institución escolar tiene sus propias rutinas, sus reglas. Entonces vemos que, por 
ejemplo, si entra el teléfono celular algunos profes lo permiten, pero otros están 
pendientes de que los muchachos no entren a redes sociales, que no oigan música, 
porque hay unas cosas muy arraigadas en la institución escolar y es que un buen 
profesor se mide por el control en el aula.   

  Por eso hay varias cosas y es que no podemos hablar de las TIC como una cosa 
homogénea, sino que dependiendo del recurso que entre al aula la dinámica 
cambia, no solo del aula sino también de la institución. Una tablet es distinto de un 
computador, es distinto de un tablero digital y salvo unos pocos trabajos, lo que 
nosotros vemos es que no se logra, porque hay muy poco trabajo en etnografía, que 
se entre al aula y documente qué es lo que pasa y sobre todo cómo se reorganiza 
esa interacción de estudiantes y profes donde eso que se supone que el profe trata 
de lograr que sus estudiantes aprendan y que los estudiantes estén interesados en 
aprender, cómo se reorganizan esas dinámicas. Cómo el profe anticipa qué va a 
pasar con esto o con aquello. En el trabajo nuestro pasó una cosa simpática y era 
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que donde más tenía cabida la tecnología era en la emisora, que era por fuera del 
salón de clase y además era real, había que consultar en internet y los muchachos 
estaban todo el tiempo apoyados en internet y la tecnología no se veía como una 
amenaza, entonces era muy paradójico eso. En Yumbo usaban una plataforma para 
trabajar la argumentación, los profes trabajaron con el cuento policiaco en formato 
hipermedia entonces lo que hacían con los profesores era, si no funcionaba el 
internet cómo resolvían el problema. Imagínate un aula de clase donde hay 40 o 50 
estudiantes y todos se meten a la misma página pues ésta colapsa.      

Entonces por eso es muy interesante el trabajo que se hizo en las dos instituciones 
porque contamos cuáles son esas decisiones que toma los profes con nosotros 
como investigadores que eran allí resolviendo problemas. Pero ahí está el lío: en 
las instituciones no hay soporte técnico, no es que si se te cayó el internet o tienes 
algún problema, o algún equipo se te apaga o se bloquea... Aquí tenemos una línea 
en la que en un segundo tenemos un técnico apoyando pero en un colegio que tiene 
montones de estudiantes no tiene soporte técnico, al profesor le toca resolver. Esas 
son las cosas que desaniman a los profes. Nos lo han dicho varios profes en los 
grupos focales que cuando hay equipos, por ejemplo computadores, se pierden de 
15 a 20 minutos logrando que el equipo prenda, arranque, que abra el archivo, que 
baje, que esto y lo otro. Entonces si tienes una clase de 45 minutos y pierdes casi 
el 50% resolviendo problemas de orden técnico eso desanima mucho los profes. 
Obviamente el discurso oficial le echa la culpa a los profes, que tienen resistencia, 
que no quieren ser modernos, que no quieren que sus estudiantes aprendan y no 
quieren que ellos sean de la sociedad del Siglo 21. Nada. Cuando sientes la 
angustia de una clase donde lo que tenías planeado no se logra hacer. Hay cosas 
de todo orden. Hay profesores a los que no les interesa, y no les interesa. Hay otros 
profes que les interesa y persisten. Dentro de los aprendizajes nos quedó que esto 
no es un proceso de un día para otro. De hecho en una entrevista a Ignacio Jara, 
que es el experto chileno que va a venir al evento lo explica con claridad: es una 
cosa de paciencia, de mucha paciencia, de decisiones también de apoyo de un 
rector que la tenga clara y que haga todo el apoyo y que gestione, que vaya a 
contracorriente. Si yo pudiera resumir, hace mucha falta investigación en el aula, de 
mirar tanto al profe como a los estudiantes, a la comunidad en su conjunto, ver la 
cosa del soporte y la infraestructura. Yo lo resumiría en esos aprendizajes.  
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ANEXO G. I2 “Aemon”. Presencial, viernes 18 de mayo de 2018. 

Investigador 2: Vos me estás hablando de un informe y yo te estoy hablando de otro 
informe. Aparentemente es el mismo, pero en la realidad no lo es.  

Autor: Exacto. 

I2: Y es decir que ya, parte del asunto que he aprendido es que necesariamente 
tenemos que crear formas de guardar la información de una manera que, antes no 
lo veía yo como obvio, ahora lo veo necesario. Porque es que sufro mucho, aquí 
estamos sufriendo los dos… y yo sé que tengo el informe, pero no me acuerdo cómo 
lo guardé, a esta altura del paseo.  

A: Qué versión. 

I2: Entonces ahí tenemos… ese es un punto fundamental en este punto que nadie 
parece ponerle atención, exacto cuando se está sufriendo. 

A: Exacto, cuando lo padece es que se da cuenta. 

I2: Cuando lo padece y dice -ole de verdad que esto parecía como obvio y ahora 
¿este viene y me coloca y este de dónde sacó este y de dónde sacó este informe? 
Bueno, el informe final teórico del proyecto… además guardo de una manera 
distinta. Yo construyo la teoría rápidamente…bueno eso no todo mundo tiene esa, 
cada uno tiene su debilidad para construir. Volviendo a la tesis, lo que me dejó 
preocupado… ¿cuál es? ¿En qué consiste tu tesis exactamente?  

A: Ah bueno, mi tesis, el objetivo es caracterizar el programa de investigación del 
CIER, lo que se hizo durante el 2014 a 2016, en cuanto a investigación. ¿Por qué 
en cuanto a investigación? Porque el CIER tuvo en ese momento tres frentes de 
acción: investigación, formación docente y creación de objetos de aprendizaje 
¿listo? Entonces por esa razón es que yo me estoy concentrando en investigación 
y específicamente en los seis proyectos de investigación que hicieron parte del 
programa de 2014 a 2016.  

I2: Bueno, así como me lo estas planteado es distinto de cómo me lo planteaste al 
comienzo. Vos dijiste lo siguiente, yo voy a… mi tesis va a estudiar el cambio del 
CIER como entidad innovadora, como entidad investigadora.  
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A: Ajá, a centro de investigación. 

I2: Es distinto. Entonces tenés que definir eso antes de salir a entrevistas, tenés que 
definir donde está tu tesis porque si no la definís…ahora me estás diciendo otra 
cosa parecida, pero distinta. Es decir, yo estoy interesado en la investigación. 
Entonces de una vez que quede claro hacia dónde…pensá hacia donde la vas a … 
qué es lo que vas a hacer. Porque si estás haciendo ese cambio de lo que era esto 
a investigación, es distinto. Si estás interesada en que justifica al CIER sur como 
investigación, es otro punto, pero me temo que ahí hay problemas. Porque yo 
todavía no veo el CIER sur como centro de investigación, es más, no creo que lo 
esté haciendo. El CIER lo que esta haciendo es…él no está haciendo…él como 
CIER no está abordando investigación, porque yo no pertenezco al CIER. entonces 
ahí tenés un problema, por eso te digo que la tesis tiene que ser más clara en el 
punto. Yo estoy haciendo investigación como grupo de investigación del doctorado. 
No tengo nada que ver con el asunto del CIER en el punto. Es decir, el problema es 
más delicado, y has llegado al sujeto al que menos debiste haber entrevistado. 

A: Ah, precisamente por eso que creo que sí. 

I2: Debiste haber ido a otro lado porque es que yo estoy distinto. Estoy tan distinto 
que yo puedo tomar decisiones y no atañen ni al CIER ni a … porque es que yo 
manejo un programa de doctorado. Donde establecí la línea de TIC y por ahí es que 
estoy yo. Yo me metí al proyecto de que el CIER… no que el CIER, el CIER quizá 
por sus regulaciones trató de construir…no construyó el proyecto, el proyecto viene 
de otro lado, viene del ministerio de las TIC. Y ellos fueron los que decidieron y 
colocaron condiciones, pero el CIER no ha hecho nada más que ser…el no hizo, él 
no tiene investigación. Ese es el punto, él lo que tiene es una manera de 
administrativa de manejar el asunto, porque el no puede manejar la investigación 
que yo hago, acá yo puedo…yo estoy manejando la investigación todo esto va por 
acá y yo lo trato de acá. Es más, el CIER ya no es ni siquiera eso que estas diciendo, 
ese ya no es un centro de investigación… nunca lo ha sido. 

A: Sí, nunca lo ha sido. 

I2: Y tampoco lo es ahora, porque ahora todo eso se trasladó a la parte de las 
unidades académicas. 

A: Ah, caramba. 
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I2: Entonces, los que estamos…por ejemplo todo esto que esta haciendo Cano y 
…yo estoy haciendo en la unidad académica de acá, yo acá les respondo acá. Yo 
mantengo la relación con el CIER por interés de orden académico y de orden del 
futuro. Es decir, de interés de la Universidad del Valle, entonces ahí vos estás… la 
tesis creo que tenés que repensarla cómo la ubicas, y de pronto la última opción es 
mejor que la que estabas diciendo al comienzo, es decir, yo quiero saber no tanto 
lo que el CIER está haciendo, no.  

A: Sí, no lo que está haciendo.  

I2: Vos que le tenés que decir es, yo quiero saber cómo este proyecto enfocó el 
problema de las TIC y cada uno de los proyectos, no le metas al CIER porque te 
enredás. Y te enredás, porque mirá …es el primero que me dice que …no yo no 
estoy trabajando con el CIER. Y el CIER sabe eso. 

A: Es una muy buena observación. 

I2: Y con el sujeto que está al frente, ese es con el que menos de pronto … ¿sí? 
Entonces yo creo que tenés que …revisá la tesis ¿quién la está orientando? 

A: El Profesor X. 

I2: No, tenés que hablar con X y decirle – mire, que se enfoque la investigación…- 
¿sabes hacia dónde podés hacerlo? Lo que he estado diciendo – yo quiero saber 
usted que hace parte de ese proyecto, eso no lo…no lo…el CIER no da cinco 
centavos, eso lo da Colciencias. En este momento del proyecto de ahora también 
lo da Colciencias, el CIER no tiene nada, no da cinco … cuando uno hace la 
investigación y uno dirige administrativamente uno coloca el dinero, el CIER no ha 
colocado cinco centavos. Colocó fue el nombre. 

A: Ok. ¿Fue como el coordinador, el gestor …? 

I2: Nada de eso. Se le da informes al CIER porque el CIER está comprometido con 
ellos, pero el CIER no me puede…ni el CIER ni nadie me comprometen, yo estoy 
comprometido es con el doctorado. Y yo mantengo mi relación es desde ese punto 
de vista, yo guardo mi independencia total con el CIER. Y ninguno la puede tener, 
pero si alguien está equivocadamente…yo creo que los otros colegas como que 
están perdidos. Están totalmente perdidos si no han entendido el asunto. 
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A: O sea que, en este caso, digamos que el objeto de investigación no sería el CIER 
como tal, sino los proyectos de investigación. 

I2:  Exacto. Si lo tomas por ese lado, te evitas complicaciones con todo el mundo y 
…yo creo saber, por ejemplo, profesor X usted cómo resolvió su problema en ese 
proyecto y si X cree que pertenece al CIER, está perdido. 

A: Sí, no. Porque no fue el caso. 

I2: Tal vez vio... Y el otro colega que dirige el proyecto que es Y, cree que está en 
el CIER también está perdido. 

A: No, no. 

I2: Pero yo no creo que ellos estén tan …ellos a lo mejor creen…no, no, es que ahí 
hay un error tremendo por eso…por eso ya en las últimas decisiones que se pueden 
estar tomando, las tiene que tomar la Universidad del Valle porque la Universidad 
del Valle es la que está, es la que finalmente tiene que ver con el asunto. Es más, 
¿por qué estamos allí? Es por las relaciones que tenemos con la… por ser de la 
Universidad del Valle, es de todos, y las relaciones que hay con la Autónoma. Pero 
entonces ahí lo que es claro es que el CIER nunca ha sido centro de investigación, 
todavía. Ese sí lo queríamos todos, pero por qué lo queríamos todos, lo queríamos 
todos porque era la única manera de que las unidades académicas podrían estar 
allí. Porque es que el problema es que quien da un título es la unidad académica, si 
la unidad académica no está allí no puede el CIER hacer nada. Entonces es una 
simbiosis si sabes algo de … o mejor te lo digo de otra manera, es una especie de 
integración entre dos sujetos que no se quieren pero que obligatoriamente se tienen 
que querer. 

A: Se necesitan. 

I2: Tenés que … creo que la tesis tenés que enfocarla es al proyecto. 

A: Sí, señor. 

I2: Entonces, dejá a un lado lo del CIER y lo verá que yo puedo ser más tranquilo. 
Y de pronto si X no lo tiene, que es darse cuenta, que es al proyecto. Ya lo otro que 
te falta es vamos a…-yo quiero saber usted ¿cómo resolvió su problema? -. Y, es 
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más, vos podés ser el puente de intercambiar información, datos, y problemas de 
investigación entre los tres proyectos. Pero si lo sabes plantear, porque si venís al 
CIT, entonces te digo - no pues andá al CIER- y lo verás que no tenés a dónde ir 

A: Sí ¿no? 

I2: Vas a donde [director del CIER] y luego te dice -no pues andá donde I2 o andate 
-…o te mandan donde nosotros. El CIER no existe como entidad de investigación, 
o sea, salite de ese paseo y más bien enfocá la tesis…yo quiero saber exactamente, 
entonces … cambias la entrevista. Es decir, revisá de nuevo cómo la estás haciendo 
y venís ya más concreto… o si tenés ya claro… o si lo enfocas …o crees que ahora 
podés hacer las preguntas pertinentes, hacelas. Pero yo creo que lo que mejor sería 
hacer era revisar realmente qué es lo que querés ya saber de una investigación de 
esto, cuál es el punto central. 

A: Cómo usaron las TIC, qué papel jugaron las TIC en su proceso de investigación. 

I2: Entonces tenés que conocer más …entonces tendrías que conocer casi que los 
proyectos. 

A: Correcto. 

I2: Entonces vos tenés que empezar a recoger los … ¿quién participó de la 
Autónoma en ese momento? porque vos estas hablando de un periodo que yo no 
me acuerdo si la autónoma estaba. 

A: Sí, claro. Pues dependiendo del proyecto porque por lo menos en el proyecto de 
…a ver por acá tengo.  

I2: Seguile que esto esta interesante a ver si yo encuentro el proyecto real, porque 
es que ese sí… pero bueno ya tiene que haber un punto 

A: Bueno, por ejemplo, en el de sistematización de experiencias significativas había 
gente de UniValle y de la Autónoma, en el suyo de la información … 

I2: Pero yo no trabajé con nadie de la autónoma…debe… 
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A: Ah no, no, no. En su proyecto no había nadie de la autónoma, todos son de la 
del Valle o de la Universidad de Ibagué. Que aquí veo que tres de la Universidad de 
Ibagué. 

I2: Ve esto tan bueno lo que uno …cosas tan buenas que yo tengo…entonces 
Andrés, entonces yo creo que pa’ que la…peráte un momentico y déjame…sigamos 
hablando. Y yo voy tratando de buscar el bendito ...ve es que aquí hay unas cosas 
tan increíbles que encontré… “Formación de investigación…”. Esa ya la pasé, vos 
buscás es el proyecto o informe final. Entonces volviendo al asunto, volviendo a la 
tesis, todavía creo que no tenés el punto como claro. 

A: Sí, de hecho, mire que las preguntas se refieren es al proyecto de investigación 
específicamente. 

I2: Sí, pero no trata, es que yo no estoy haciendo el proyecto, es la tesis. Es que si 
la tesis no está clara la entrevista se …fracasa. Porque llegas con un poco de 
preguntas y decías no pues aquí no sé qué voy a hacer. Yo estoy tratando de 
apuntar a la tesis, es decir, identificar qué es lo que quiere, porque si la tesis lo que 
quiere… y hablemos de la tesis pa’ poder que te sintás cómodo. Pa’ que no sienta 
ni tocado ni el tutor, ni tú, sino bueno, la tesis qué es lo que está buscando, qué es 
lo que quiere resolver, vos ese punto me lo acabaste de decir, qué es lo que quiere 
… ¿cuál es el problema que quiere resolver? Un…investigar es plantearse un 
problema, plantearse un problema desde una manera es hacerse una pregunta, en 
términos concretos qué pregunta es la que querés hacer desde la…tu interés 
parecen ser las TIC. O qué pregunta querés hacer desde ese interés que tenés en 
torno a esto. Primero cuál…en qué te… ¿el interés tuyo está relacionado o no con 
las TIC? 

A: Sí, justamente. 

I2: Explicame ese interés y que eso quede grabado. En qué consiste el interés que 
tenés y que estas preocupado por construir y darle respuesta, en qué consiste ese 
interés tuyo. 

A: Bueno, la idea…es bueno también digamos que mi formación en pregrado fue en 
ingeniería, yo soy ingeniero de sistemas. Entonces por esa razón digamos que me 
interesa específicamente ver como el papel que juega la tecnología en esos 
procesos de investigación, específicamente de investigación. 
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I2: Sí, sí. 

A: Entonces la investigación como tal es una actividad social como cualquier otra, 
así como puede hacer la educación, así como puede ser el comercio, así como 
puede ser la producción ¿listo? Entonces allí hay unos intereses hay unas 
relaciones de poder, hay unos procesos, hay unos imaginarios, unas practicas, unas 
escalas de valores todo eso…como todo proceso de la actividad humana. Entonces 
digamos que mis preguntas serían estas, ¿qué necesito saber? ¿qué papel jugaron 
las TIC durante el programa de investigación? Específicamente durante los 
proyectos de investigación, que sería específicamente. O sea, no concentrarme en 
el programa como tal, que pues tenía la intención de ser un ente articulador pero no 
estoy tan seguro de que lo haya logrado, pero si me voy directamente a cada 
proyecto estoy seguro de que cada proyecto sí tenía, tenía su objetivo y tenía sus 
…sus resultados y todo… 

I2: Pero por qué estas interesado en algo parecido como eso, vos decís… ¿cómo 
es que identificas el interés que tenés? …vos decís… ¿estás interesado en saber 
las TIC qué papel juegan en la educación? 

A: En la investigación … por eso es investigación. 

I2: Pero ¿qué es lo que querés saber exactamente allí? Porque también no 
solamente las TIC juegan un papel en la investigación hay muchas otras…hay 
muchos otros factores que están incidiendo en una investigación. Casi que la 
pregunta sería primero ¿cuáles son los factores que inciden en una investigación? 

A: Exacto. 

I2: De esos cinco factores, elegís uno, ¿por qué? ... pero primero tenés que 
identificarlos cuáles… ¿qué es lo que estas pensando sobre realmente que es la 
investigación? Porque sino estás tomando una cosa muy inmediata decís - me 
pareces que es… y punto es esto- Y ahí no hay todavía una …no hay como un 
problema como de fondo. Porque decís que internet, pues si vos te vas a internet te 
van a salir las TIC. Por eso me haces una pregunta tan amplia, disque - ¿qué papel 
juegan las TIC? -. Pues eso es como preguntar ¿qué papel juega la bibliografía 
sobre las TIC en la enseñanza…? O cosas así tan amplias que uno dice bueno, 
pero en concreto ¿cuál es el asunto? Porque es que ahí me estas planteando tantas 
cosas, que yo digo -bueno un momentico ¿qué es lo que quiere Andrés?, ¿quiere 
saber el papel de las TIC…? eso se puede mirar de múltiples maneras-. Es decir, 
más bien ¿qué es lo que pensás de las TIC?... contame ¿qué pensás de las TIC? 
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A: Ok, qué pienso de las TIC. Pienso que son una oportunidad para transformar los 
procesos de investigación. Específicamente me refiero a …por ejemplo a la 
mediación que hacen las editoriales académicas. Entonces las editoriales 
académicas tradicionalmente han sido quienes han hecho ese proceso de 
seleccionar …bueno lo que los investigadores quieren publicar, hace un filtro y de 
acuerdo con ese filtro entonces ya saca sus publicaciones los avala y los reparte en 
los públicos que tiene definidos. Entonces por esa razón es que esa relación ha sido 
así durante siglos, en este momento digamos que han entrado un poquito en crisis 
porque pues ya la gente no quiere pagar por tener acceso a esas publicaciones. 
Entonces por eso que se da como el cuento de la piratería, el cuento del open 
Access, entonces allí también hay una… 

I2: El cuento de los ¿qué? 

A: Open Access 

I2: Ah ya, Open Access eh…acceso libre 

A: Correcto. Entonces la idea es que haya … 

I2: Contame ¿qué es eso de acceso libre? 

A: Acceso libre es una iniciativa que pretende es que haya ciertas publicaciones que 
no cobren por el acceso a los papers, a las revistas científicas, sino que ellos hacen 
su proceso de curaduría de selección de manera distribuida y cuando publican, 
publican de manera abierta, o sea lo que hace Redalyc, por ejemplo. Que Redalyc 
es…entiendo que es una publicación mexicana, pero que esta específicamente 
orientada a como ciencias sociales, o es más rica en ciencias sociales. Entonces 
ellos lo que hacen es publicar los papers que …y los paper que aparecen en la 
revista de latinoame…bueno de Iberoamérica porque también hay cosas de España 
y lo hacen de manera libre entonces realmente uno en Google Scholar uno busca 
un paper cualquiera y si esta en Redalyc pues tiene acceso directo, no tiene que 
pagar. En cambio, si es algo que publicó Elsevier, si su universidad no está adscrita 
a Scopus o alguna de las bases de datos de Elsevier, pues no tiene acceso. 
Entonces, el Open Access lo que pretende es eso, por un lado, cambiar la dinámica 
de publicación, o sea, que no toque esperar dos años a que en una revista a ver si 
de pronto le hacen a uno el favor de publicarle algo, sino que también haya ciertas 
como redes de pares que lo que hace es hacer una primera ronda de revisión y de 
correcciones, para que cuando uno ya finalmente lo mande a una publicación eso 
ya tenga mayores posibilidades de pasar. 
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I2: Volviendo al punto, ¿eso que relación tendría con…? 

A: ¿Con la investigación? 

I2: Con...exacto con lo que estas tratando de investigar, porque parece ser que 
…pareciera ser que estás…que las TIC tienen que como que jugar un papel en el 
proceso de selección, distribución y todo eso.  

A: Correcto. 

I2: Si eso es así, si es por ahí que estás viendo el punto …habría que ver entonces 
cómo estás pensando entonces la investigación, y en sí…y por ahí cómo estas 
pensando que las TIC juegan un papel o tienen incidencia en la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. Porque yo veo que el problema de la investigación es un 
problema, digamos, conceptual si se quiere y no lo veo tocado con ese papel que 
hacen las TIC allí, de distribuir seleccionar o… entonces más bien qué es lo que 
estás pensando que es la investigación para saber qué papel juega o crees que la 
tecnología puede jugar un papel ahí… pero parece que no está claro ese punto… 

A: Ah, bueno sí. 

I2: Porque si no está claro ese punto me parece que …yo veo que entonces …ahora 
entiendo … los estudiantes de ingeniería vienen aquí muchas veces, han venido 
sistemáticamente y no volvieron más por x o y situación… no pero el problema no 
es …el problema voy a decirte qué noté yo y qué noto ahora yo…yo veo que sí 
tienen las mismas respuestas, es decir que yo veo que no miran el problema 
conceptual si no que tratan de ver como el problema como técnico o tecnológico, 
propiamente dicho. 

A: Como instrumental. 

I2: Como muy instrumental, y eso…y precisamente eso cambió a raíz del 
documento del profesor Z, que establece como premisa -las TIC no tienen marco 
conceptual yo voy a proponer uno-. Y eso cambia la manera de… ahora uno si 
puede pensar en las TIC antes no …pienso que antes tenia un problema allí, es 
parte de lo que estamos…ese lo plantee desde el primer proyecto, me diferencie 
incluso con lo que estaban planteando los colegas de ingeniaría que se hicieron al 
otro lado. Yo les dije ustedes no están usando… no lo veo así …yo no me siento 
de… Andrés o cualquier muchacho millenial tienen más habilidad computacional 
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vista desde las competencias, que yo. Pero pensar las TIC es otro punto, yo a un 
millenial no le puedo decir …como lo acabo de comprobar, vamos a formar un 
profesor en esto… le digo - ¿qué es eso? ¿cómo lo formo? -, no puede…pero ahí 
si mete el dedo... Y cuando me llegan los muchachos de ingeniería cuál era el 
problema dije -necesito trabajar con ustedes porque necesito enseñarles cómo se 
maneja esta máquina, hace 12 años…los estudiantes de aquí ellos no usaban eso, 
yo acababa de venir de Inglaterra, de hacer el doctorado. Entonces dijeron - no pues 
es fácil, ¿qué es lo que quiere hacer? Usar el correo, listo … listo vea ahí está-, así 
era que enseñaban. Y yo…yo no dije nada yo pensaba - este muchacho por qué 
me responde así cuando trata de enseñar …el me muestra y hunde las manos con 
una agilidad asombrosa. Traté de mirar los muchachos y no, tratamos de seguir, 
pero no entendimos nada. Es decir, la respuesta fue hacer y las TIC tienen eso, si 
usted es competente si es hábil en …y sabe dónde está…arrastra un documento, 
lo sube al drive, lo mira, lo abre… pero ahí está haciendo cosas, no la esta 
pensando. Entonces entre mas habilidad tenga…entonces yo… eso explica por qué 
los niños son más hábiles que cualquier adulto para manejar estos asuntos. En la 
mayoría de los casos los niños …yo he tenido experiencia con niños que les digo -
vé miremos, mirá aquí el manual, no eso no sirve profesor-. 

A: Yo entro, y ensayo y error… 

I2: Déjeme yo veo como salgo del lío… al ratico …y este cómo…yo lo único que 
decía a él gracias …y me ponía a llorar solo…cómo hizo este…y ¿cómo le pregunto 
yo? Yo le puedo preguntar, pero él me va a decir que lo hizo – no es que yo miré ta, 
ta, ta…-, es decir hay que investigar el asunto. Hay que investigarlo más a fondo 
por qué los niños son tan hábiles. Pero esto tiene que ver con el asunto, qué es lo 
que estás plan…qué es lo que estas buscando. Porque si estás buscando es…ese 
tipo de respuestas en la investigación… lo que habría que mirar es ¿qué es la 
investigación?, ¿cómo se hace una investigación? o ¿cómo se puede aproximar?... 
hasta donde eso se posible, o ¿cuáles son las lógicas, los conceptos que ahí se 
construye…?, y entonces es pensando la investigación que podés pensar las TIC, 
no al revés.  

A: Es correcto. 

I2: Entonces si vos vas a pensar las TIC… con las TIC no podés hacer la 
investigación, a no ser que la …primero ¿qué es investigación?, ¿qué es eso? 
Luego digo, ¿dónde en ese proceso caben las TIC? Pero tu hiciste al revés… la 
tesis es decir…  entonces ¿qué es investigación? Y esas investigaciones …esos 
procesos de investigación, si es posible conceptualmente, ¿cómo asumen las TIC?, 
que ya es otro procedimiento distinto. La entrevista cambiaría pero entonces 
depende es del problema que tengas en la cabeza, porque si simplemente...ahora 
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la otra manera de verlo es en el proyecto mismo, escuchar qué se hizo en eso y vos 
decís – bueno…- porque yo te digo que me acuerdo porque esperate…antes de que 
venga la otra gente, voy a decirte qué fue lo paso en el punto en que te sirve. Pero 
a donde está el bendito, este…, aquí está el bendito trabajo, ah aquí está todo, pero 
por qué está tanto…déjame ver dónde estoy, ah ya sé dónde estoy, ya está ahí. Ya 
lo pillé, pero son artículos diferentes… no aquí no lo encontré, pero a dónde voy 
…me voy a salir de ahí. Claro entonces, mejor dicho… es al revés…pero eso sí 
tenés que volver a hablar con tu tutor a ver cómo van a manejar… 

A: Sí pero claro, no se preocupe que sí…yo también he tenido problemas con ese 
título, porque el título creo que desorienta, más de lo que ubica. 

I2: No, es que incluso por eso digo por lo menos ya decidimos que este es el 
proyecto. Pero ahora, todavía no tenés problema tampoco hasta que no conozcas 
el proyecto. Es que vos venís -voy a entrevistar y salgo corriendo- y evidentemente 
que vos podés hacer eso y simplemente no tenés… yo no veo que tengas nada, a 
no ser que se maneje el asunto de una forma tan… 

A: Bueno, yo, digamos yo que sí le di una leída a este informe. 

I2: Sí, pero peráte yo busco el proyecto final, ese si sería lo sacas y leo porque … 
ah, se acabó la… 

A: La batería. 

I2: Entonces lo que yo te estoy diciendo es …si todo eso… ¿cómo replantearías el 
asunto?, o replantearlo no, ¿cómo pensás el asunto para poder ubicar la tesis? 

A: Bueno, como lo pienso… 

I2: Incluso para hacer la entrevista porque es que… Si vos me vas a preguntar, pues 
yo…ya te…ya te hubieras ido. Pero no te hubieras llevado nada, simplemente me 
lleve un poco de información y todavía no tengo tesis.  

A: No, pero mire que me ayuda mucho porque entonces ya tengo como mas 
argumentos para hablar con el profesor. 
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I2: Es decir la tesis tiene que ser...claro, porque si vas a hacer…ajá aquí está la 
cosa, aquí está el bendito informe final, es el que yo tengo, informe final sobre ese 
es que necesitamos. Claro, yo lo que necesito saber es claro también para …pues 
por el colega está ahí, yo también digo no pues…también me interesa, porque …y 
el carácter de ingeniero con mayor razón porque yo creo que ahí hay un problema 
con los ingenieros de sistemas, y ese plan no he sido atrevido, pero lo voy a plantear 
delante de ellos, les voy a decir no ese planteamiento hay que reformarse, el de la 
del Valle. Así como lo están orientando no, porque esos muchachos venían aquí y 
me explicaban como les habían explicado. -No esto se hace así, y hasta luego-, y 
no…vos tenés…lo que estoy haciendo con … esto ¿qué es esto? realmente ¿dónde 
está esto? ...ahora mira… no es por las TIC que hay que preguntar al contrario es 
por ¿qué es investigar? 

A: Correcto. 

I2: ¿Cómo se investiga?, entonces -ah se investiga- y ahí es donde podemos meter 
…ahora es distando. Vos venís con el marco totalmente volteado, vos creés que 
con hablarme de TIC ya resolviste el problema. No, el problema es más de …es un 
problema…eso es lo que he descubierto ahora. Entonces así como están orientados 
los programas de ingeniería de sistemas vinculados directamente al aparato, siguen 
produciendo aparatos …y siguen produciendo plataformas con contenidos 
educativos tremendamente débiles. No tienen ni idea del punto, entonces yo diría si 
yo estuviere… si yo me metiera a hacer ingeniería ahora, haría una plataforma 
distinta a la que hay ahora. Y evidentemente que se pueden hacer distintas, como 
se pueden hacer distintos procesos…lenguajes especiales para construir ciertos 
recursos digitales. Que creo que se pueden hacer distintos si el ingeniero se diera 
cuenta qué es educación. Pero no lo tiene claro, el cree que educación es 
simplemente acomodar un …de estos y -yo lo ensamblo y punto y ya esta listo, esto 
debe dar resultado-, se olvida que en toda la interacción que hay de dos sujetos, 
vos estas pensando una cosa y yo otra. Estamos llegando a ciertos acuerdos 
mínimos y, aun cuando te vas de aquí, vos te vas dudando también. Vos decís -
bueno ¿qué fue lo que pasó?, lo que me dijeron ahora cómo lo pienso-. Es decir, es 
…eso es formar y eso no se hace con cursos de capacitación, y muchos de estos 
cursos pretenden formar en horas. 

A: Exacto. 

I2: Y creen que porque colocan en YouTube todo, ya pueden tener listo. No, no, eso 
no es así. Esto todavía…el asunto es más complejo. La formación …el día que la 
formación se haga a través de la máquina, es otro asunto. La formación no se hace 
a través de la máquina, la formación tiene que tener otros elementos donde la 
máquina puede ayudar, pero no lo define. Y ahí nos metemos con la filosofía, algún 
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día la máquina reempla…así esa pregunta me la han hecho los estu…en las 
integraciones que yo hago, porque yo miro todo desde el lado educativo no desde 
el lado de la máquina. 

A: Correcto. 

I2: Entonces yo llego a conclusiones rápidamente, yo no le veo sentido a esto, usted 
me está preguntando por la máquina…cualquiera muchachito le dice…pero ya ¿qué 
puede hacer con la …? ¿cómo puede? … eso es otra cosa. Ese hacia dónde se 
orienta usted ese es otro asunto. Entonces yo creo que la cosa es más compleja. 
Es más, vienen las eternas preguntas - ¿la máquina reemplazará al hombre? ¿la 
máquina hablará? ...ya la ciencia ficción pone la máquina… y ya los hombres 
trabajando en la máquina, - ¿cuál es su posición? - yo tengo mi posición, pero me 
gustaría más bien que la persona que me hace la pregunta se coloque en la posición 
y diga él cómo resuelve el asunto él, él. No que se ponga en contra o a favor de mi 
posición, que él construya la suya a ver cómo lo ve y ahí sí podemos debatir las dos 
posiciones. 

A:  Correcto. 

I2: Cómo usted construye la …pero sí yo lo que quiero es que pensés el asunto, es 
decir… yo creo que la tesis se puede ser mejor si pensás ¿qué es investigar? Y a 
partir de allí, decir ahora sí -usted que está investigando en esos procesos de 
investigar, por ejemplo ¿usted qué hace? - …te cuento… conceptualmente primero 
…el problema ya ahí yo creo que la máquina misma se puede convertir en un 
problema de investigación. Yo digo ¿será posible que un blog me genere propuestas 
conceptuales que permitan que el estudiante soluciones problemas? Por decir un 
programa de cosas... Entonces eso me cambia todo el panorama. Y es necesario 
saberlo porque si no, no podemos trabajar con la máquina. Entonces que es lo que 
estamos gestando hasta ahora, rechazo. Que usted empiece a hablar como esta 
concibiendo el asunto, la gente dice -no, no me…me siento mejor, así como doy mi 
clase, me siento mejor como investigo a que me meta un aparato que no me tiene 
ningún sentido-. Porque es que no lo estás pensando así. 

A: No se le ve sentido pedagógico. 

I2: Claro, no tiene sentido porque cómo así… no es que la pregunta es cómo…qué 
es investigar. Cómo se investiga y lo verá que usted resuelve la tesis de otra 
manera. Es decir, pone a la maquina a funcionar en función del problema, no al 
revés. Porque la máquina no hace investigación. 
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A: Correcto. 

I2: Y es el mismo problema que tienen las plataformas, ellas sí se meten con lo 
educativo porque generan una propuesta, mecánica, y esa propuesta sirve para 
cualquier sujeto que tenga cualquier filiación conceptual distinta. O sea, que si se 
mete un matemático trabaja en ella, un biólogo trabaja en ella, un químico trabaja 
en ella… y ¿qué está generando finalmente? que biología, física y química es lo 
mismo, porque la máquina lo capta.  

A: Lo procesa de manera muy similar. 

I2: Entonces ¿dónde está el límite de la máquina? ¿dónde está el límite del 
humano? ¿dónde usted puede participar eso? ¿qué es lo que va a investigar? Es 
decir, le cambia todo el panorama. Yo creo que con esos elementos lo que yo diría 
es lo siguiente. Pensá qué es la investigación …mirá ese proceso y te ponés a 
pensar ¿qué papel va a jugar la máquina allí?, porque la máquina no investiga. 

A: Correcto. 

I2: Entonces ¿cómo vas a investigar que la maquina investiga? vos me decís - ¿qué 
papel juega la máquina?, pero vos le estas dando…si primero me estas dando un 
papel a la máquina en un proceso que no sabes qué es el proceso de investigación, 
pero …esto no va a decir… lo que hay que investigar… entonces pensá primero 
qué es ese proceso de investigar. Totalmente, además la tesis lo exige. 

A: Sí claro. 

I2: ¿Qué es investigar? ¿cómo es investigar? …eso generalmente cómo se resuelve 
en las universidades ese punto. Hacen un curso de metodología, los otros hacen un 
curso en el laboratorio, los de química, física. Los otros proponen un proyecto de 
construcción de automóviles, en la ingeniería o algo así parecido, etc. ¿Qué es eso? 
…en ese concepto de proyecto, o en ese concepto de investigación ¿qué es eso 
exactamente? Entonces ahí sí empezá, y allí dónde en ese proceso…pues si eso 
es así tan obvio, ¿dónde llegan las TIC? o ¿qué hacen las TIC? y entonces el 
examen es distinto…entonces el examen es diferente, porque …yo tengo alguna 
respuesta, pero es lo que yo veo desde la experiencia pero…entonces necesitamos 
es, necesitamos es que vos empecés a buscar un problemita concreto. Yo para 
ayudarte puedo decir incluso hasta lo siguiente ¿no?, pero mi asunto es que eso no 



384 
 

te va a ayudar mucho porque estás con un sujeto con años de experiencia en 
investigación. 

A: Claro, por eso es que me interesa. 

I2: Que es lo de menos si se quiere, sino que …lo que quiero es que pensés también 
el asunto para poder que incluso me digas a mí -profesor, pero ¿usted cómo está 
haciendo eso? si yo lo veo de esta manera, incluso lo veo mejor que usted en mi 
opinión-. Entonces ahí ya hay dialogo. De pronto sí o de pronto no, depende. 
Porque, por ejemplo, casi que el mayor acopio…volviendo al área de investigación, 
pues primero decir ¿qué es eso? ¿cómo la estás pensando? contame. ¿Qué es 
investigar? Ojalá con un ejemplo concreto porque si… 

A: Sí claro, digamos que yo veo la investigación dentro del contexto de un proyecto. 
Entonces un proyecto como tal tiene unos objetivos, tiene un plan, tiene unos 
recursos, tiene un marco teórico, tiene unos supuestos conceptuales, tiene unos 
métodos y a partir de allí es que se van como cumpliendo esas metas. Entonces por 
eso yo la investigación así, como ese proceso en el cual primero se hace como una 
construcción de cuál es el problema, se diseña una forma… o digamos un conjunto 
de métodos que sean compatibles con la perspectiva que yo tengo de como se 
puede analizar ese problema, y diseño pues algún tipo de experimento o algún tipo 
de estudio que me permite obtener datos para poder resolver las preguntas que 
tengo sobre el problema. 

I2: Bueno, fíjate que para nada caben las TIC ahí en lo que dijiste. 

A: Ah bueno sí, porque son un apoyo. 

I2: No, no, no, no, no. Pero eso refuerza mi punto, es decir, como viste me explicaste 
sin necesidad de TIC. 

A: Correcto. 

I2: Eso debieras…de por qué se puede hacer eso. En cambio, si hacés la pregunta 
al revés te van a dar los esos… Las TIC qué papel juegan en la investigación 
entonces decís -no pues le voy a tener que hablar a alguien que me diga- es decir 
el nivel de acercamiento es nulo. Porque decís -bueno y eso cómo así que…eso…- 
acabaste de describir un proceso de investigación con palabras más o menos se 
coinciden en muchos datos, y para nada… entonces revisá esos puntos a ver en 
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qué sentido…si eso es lo que querés preguntar, si es el papel que juega…o si estas 
interesado de otra manera a ver las TIC. Porque es que, hay otro…te acabo de 
enredar más con el afán de pensar no con el afán de enredarte sino porque a mí 
también me interesa el punto. Dice -usted ¿qué está haciendo? investigación en TIC 
¿cómo se llama el proyecto? se llama la enseñanza de la herencia biológica 
mediadas por TIC, bueno listo hasta luego. ¿Usted qué está investigando? estoy 
enseñando la herencia biológica entonces no está estudiando…no está trabajando 
TIC. Sí, todo mi curso se monta sobre TIC, yo no tengo que colocarle la palabra 
mediación.  

A: Claro, es algo opcional. 

I2: No es un principio de opcional, es un principio de…y es más si vos enviás un 
trabajo y no aparece la palabra TIC dicen que no estás usando las TIC. 

A: Ah ok. 

I2: Entonces es un problema más grave, es decir, es un problema gravísimo porque 
entonces vos decís – pero cómo…y no- pero yo no te estoy mencionando esto por 
problematizarte la vida. Es que lo he visto en conferencias con los profesores, yo 
digo -pero caray entonces usted no tiene claro que es esto porque usted tiene -…si 
no mete el moquete TIC, entonces usted no sabe y usted va a mi curso, 100% …yo 
no te dicto la clase sin este aparato. Me las ingenio, hago una… digo -no muchachos 
no puedo, denme otra opción- y cuando la hago oralmente me siento … se me agota 
el discurso, se me acaba la voz entonces donde está el meollo y no es que necesite 
realmente de que no la…sí yo puedo dar el discurso de otra manera es decir…pero 
entonces el problema es ¿cómo construyo el discurso?…yo sí lo construyo con las 
TIC, pero no necesito colocar… mi curso no se llama mediación de TIC por ninguna 
manera. 

A: Ajá. 

I2: Entonces le digo, bueno usted como explican eso. No, no tienen explicación, 
tienen que colocar el moquete mediados TIC, vaya a mi curso a ver si usted no 
maneja el aparato así sea que se lo limite a tres o cuatro recursos digitales usted se 
sie…yo doy totalmente hoy aumente a mejor y uso un recurso, estoy usando el 
correo electrónico para enseñar ciencia, tecnología y sociedad. A muchachos de 
primer semestre y encuentro milenios que me llevan años de práctica en eso. Pero 
cuando pasé a usar un marco teórico, el de Mishra y Koehler (?), los tipos se 
quedaron… se les acabó la velocidad que tenían porque dije - ¿y usted cómo piensa 
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ahora? no profesor, ahora esta cosa cambió- Claro, por fin logré que los milenios 
estuvieran como a la altura. Yo me puse a la altura de los milenios, porque ellos 
trabajan a mil por hora. Cuando yo hago… ellos ya…mejor dicho si yo 
estuviera…hacer rato uno de ellos …esto en dos minutos me lo sacan. Pero cuando 
yo digo y cuál de esos procesos utilizaron para investigar, -ah profesor eso le toca 
a usted-. Entonces mira, yo creo que revisá…por ejemplo voy a hablarte de 
…precisamente para que concretes más tu idea. Yo para investigar…lo voy…más 
bien cuento cómo me metí en este cuento. En este cuento entré cuando un profesor 
reconocido nacionalmente aquí en el medio dijo que…me preguntó -I2 ¿qué estás 
haciendo?, no estoy tratando de …me estoy metiendo en el asunto…estoy viendo 
un poco el asunto …estoy interesado como en entrar en eso de las TIC. Quiero 
saber qué es eso, y me dijo -no, no quiero saber nada de eso, no me hable de eso-
. Por quien me lo dijo, me impactó. Me lo dijo un profesor que ahora es emérito 
investigador de Colciencias, no te voy a decir el nombre. Porque este…y me lo dijo 
a mí, que también logré recientemente el título, entonces me impresionó. Es decir, 
en ese momento no éramos ninguno de los dos éramos candidatos a lo de 
Colciencias…y Colciencias tiene unos criterios…cuando yo vi los criterios yo dije – 
esto …- poca gente llega allá con esos criterios. Empezando por la edad. Entonces 
dije yo…ah vaya…es decir es toda su vida dedicada a la investigación, 
prácticamente es el criterio de ellos. Solo se da …su vida que demuestre que desde 
que entró al doctorado hasta ahora su dedicación ha sido a la investigación. Con 
eso sacan a cualquier cantidad de gente, y quedan unos cuantos. Pero entonces 
que me llamó la atención de lo …estoy hablando del primer diálogo, y este profesor 
no teníamos nada de … ¿por qué es así? ¿por qué no le gustan las TIC? Yo me 
había familiarizado eso a raíz de mi doctorado en Inglaterra, aquí en Colombia no 
se usaban estos terminales, yo los usé, cuando regresé y vi que no estaban yo dije 
– ah vaina, no han llegado, estamos atrasados bueno- no volví más a hacer cola 
allá con las nuevas tarjetas que había que hacer…un computador de esos que … 
una pared. No pues los tiempos después de haber trabajado, me dediqué a la 
investigación normal sin usar…hasta que empezaron a llegar los primeros portátiles, 
años…por ahí tengo la historia un muchacho me la…uno de mis estudiantes …70’s, 
80’s, no sé, 2000 por los 1990 venían a ofrecer computadores aquí, todo lo…sobre 
todo la otra…no ésta, la otra que es más elaborada. 

A: ¿IBM? 

I2: ¿Cómo es que se llama? La del caballito, la manzana, Apple. Venían y me 
ofrecían eso, me mentían tratando de comprar, pero bueno finalmente compré y yo 
…pero…empecé a ver que la economía se me iba por otros lados, entonces dije no 
mas voy a tratar de lo básico y hágale. Ya había un problema económico. Entonces 
yo dije…luego vine a acordar pero -y este muchacho que…pero este profesor que 
yo veo que tiene gran capacidad, que es uno de los mejores investigadores del país 
en su área creo que hasta el mejor, ¿por qué no quiere TIC? - dije yo, mi concepción 
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pedagógica me llevo para allá, desde la pedagogía crítica -yo no puedo creer que 
un profesor no se atreva a usar esto por miedo…voy a ver que es lo que pasa y…- 

A: Sí, ¿por qué esa resistencia? 

I2: Entré como respuesta a que un colega de gran capacidad investigativa rechazara 
el asunto, y siempre me cuestionaba a mí – ah, vos que estás trabajando, tú estás 
trabajando con ciencias, eso es instrumentalismo, eso no permite  pensar-, y yo 
decía -no yo no puedo pensar- pero en realidad en ese momento como la máquina 
cuando aparece la máquina, y él me dice eso dije yo – interesante voy a ver qué es 
eso de la máquina- y empecé a meterme con el asunto lentamente, después la 
experiencia, luego  fue mas a fondo y dije – no, caray, un investigador no puede 
simplemente decir no al asunto. Investiguemos, por qué puedo decir sí o por qué 
puedo decir no-. 

A: Correcto. 

I2: Aquí esta, y me apropié del problema. Un sujeto, un hecho, me llama la atención 
y en mi concepción pedagógica no cabe que uno no mire lo nuevo, es más yo me 
empecé a meter con razón dije - voy a empezar- y llamé a los de ingeniería de 
sistemas. Dije – necesito que me le enseñe a estos muchachos- y enseñaron así – 
mire ta, ta, ta… y dije… “¡juepucha!” - yo no alcanzaba a ver los dedos de esos 
muchachos. Los menores de 20 años, -uy es que eso que hizo…- y le explicaba al 
otro, y al él no le iba a decir -mirá estás haciendo mal-, no. Pensé de pronto eso es 
así, entonces seguí trabajando dije – muchachos, no tenemos es…- hablé con ellos 
aparte, pues no con ellos, con los profesores que me los mandaron - ¿ustedes cómo 
enseñan eso? - y me encontré dos profesores geniales, excelentes en su manejo 
de la máquina, me dijo -I2, venimos a que usted nos enseñe qué es eso de 
educación-.  

A: Correcto 

I2: De ingeniería de sistema. Mire lo que estamos haciendo que nosotros notamos 
que no sabemos que para poder hacer estos CD-ROM y llenarlos de material 
educativo, tenemos que saber qué es eso de educación. No al revés como estamos 
haciendo nosotros. Es exactamente lo que estás haciendo hoy. Es decir, me venís 
a hablar de la máquina sin mirar el otro. Ellos pasaron ese escenario, eso me alegró 
tanto en cuanto a que yo pensaba el asunto, es decir, yo no creí que les fuera a 
servir a ustedes. No. Lo que nosotros manejamos, los fierros los llamaban ellos… 
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Pero nosotros no le vemos sentido a eso, esos tipos habían cavilado el asunto y 
desde esa época empecé a ver que yo sí podía enseñar TIC, sin saber TIC.  

A: Sí, claro. 

I2: Aparentemente, y eso lo agregue al curso, porque esto pues… enseñar es saber, 
si usted enseña sabe. Y trabajé en eso, y he venido trabajando…pero entonces he 
volteado el esquema no voy a las TIC, voy es a la teoría primero, no de las TIC, a 
la teoría de lo que se quiere trabajar con TIC. Si vas a trabajar mapas conceptuales 
en botánica, explico mapas conceptuales en botánica y luego si paso a ver la … 

A: La herramienta. 

I2: El recurso, integro y me sale más fácil que si hago al revés. Que, si llevo la 
máquina, llevo la aplicación y les digo – vea esto se hace así y se mueve así – no 
van a entender, producto de investigación. Allí aparece …esto que te acabo 
de…hace parte de este proyecto. Y ahí me di cuenta…otro paseo, uno de los 
colegas míos que tampoco te voy a decir el nombre porque circula a tu lado. No 
estoy hablando mal de él, sino que no sé de pronto los estudiantes a veces son 
ligeros también, y luego…él me decía – vos sos lento – sí yo soy lento pa’ las TIC. 
Pero muy pronto se dio cuenta que ser lento era…no seguir lento, sino que era lo 
que sabía la lentitud…lo que él no tenía y por mucha habilidad que él tenía en las 
TIC no podía resolver los problemas, y los maestros los resolvían con las 
limitaciones que teníamos desde el punto de vista de la competencia. 

A: Esa técnica. 

I2: No desde el punto de vista del contenido, entonces era…eso era lo que yo 
manejaba. Las competencias las desarrollaban ellos. Y eso es lo que estoy 
tratando…por eso el esquema de competencias ha reducido las TIC. Y yo le digo 
eso a los estudiantes y lloran y patalean - y que no profesor ¿usted por qué dice…? 
- vaya mire las investigaciones y resolvámosla. Y ese material, que te lo tenés que 
leer…esperate se llama… está en inglés, te lo puedo dar y yo creo que por hoy 
podemos dejar…revisá más…vos alcanzaste a grabar o no? 

A: Sí, claro. 

I2: Revisá más, peráte te doy el material. 
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A: Sí, aquí estoy grabando. 

I2: No logré encontrar el material pero te dije ya, te use parte del asunto. 

A: Sí, no está muy bien 

I2: Más bien lo que voy a hacer es a buscar el material…léete, revisá lo de la tesis 
y creo que si tenés una propuesta volvés, es lo único que te puedo… 

A: Listo, me parece muy bien. 

I2: Pero voy a hacer, voy a darte el material clave. Que debieras de tenerlo…peráte 
pero si me dejaste frío, como que no tengo eso aquí a la mano. 

A: No es que a veces uno acumula tantos papers tantas cosas… 

I2: Tuve que acudir a mi magna memoria... Esperate a ver si es ésta…sí impacto es 
ésta, pero…informe final tiene que decir….   Te digo que empezar a hacer esa 
diferenciación entre las…entre el pensamiento…es que tenés…no metete esto en 
la cabeza Andrés, aunque no querás. Nosotros estamos hablando de biología, de 
física, de química, de ingeniería desde hace años, yo te voy a escoger un campo 
que mas o menos he investigado. Estamos hablando de educación desde el año 
1628 hasta el año 2006, cuando llega el marco teórico de las TIC, que es el TPACK, 
la gente lo usa pero no sabe qué es eso, pero bueno, eso es parte del asunto eso 
si toca…Es decir es imposible por mucho que  las TIC quieran no van a reemplazar 
toda esta sabiduría que se ha venido formulando, entonces el papel …vos preguntas 
¿cómo ellas construyen?…no ¿cómo integran ellas a lo que ya está? 

A: Correcto. 

I2: Eso cambia el asunto entonces vos tenés que ir es…averiguar es, en la teoría 
en concreto… ¿cuál teoría? en la misma ingeniería debe haber teoría o en la misma 
educación, qué teoría esta…por ejemplo de pronto estas interesado en saber qué 
es conocimiento tecnológico. Ya ahí te vas a dar cuenta…y eso tiene que ver con 
todo esto. 

A: Sí. 
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I2: Pero esto es una manera de…esperate un momentico…que es lo que te iba a…  

A: Si de pronto le da aquí en buscar, es posible que se lo encuentre. 

I2: ¿Cuál? 

A: Aquí en esta ventanita. 

I2: Ah no sí ahí lo hago, pero no lo encuentro. Por eso lo estoy…yo … 

A: Ah, tocó a mano. 

I2: Yo te voy a decir también como soy yo, parte. Vos cuando vas a leer un texto 
como te das cuenta qué contenido tiene el texto… vos tenés ahí como una o dos 
opciones, ¿cuál es la opción tuya? 

A: El título, la Tabla de contenido… 

I2: La …exactamente, muy bien que lo hayas dicho. No te sorprenda, vos harías 
esto. Yo no hago eso. 

A: ¿No? 

I2: Y soy consciente de eso. 

A: Usted lo abre así… 

I2: Ya, lo abro y lo reviso todo así ve, luego voy otra vez a…quiere decir que yo soy 
más lento más… no, quizás es parte del asunto de como uno llegó a los libros. 

A: Sí. 

I2: Es decir uno llego a los libros porque veía que la Tabla de contenidos no dice 
mayor cosa, en cambio cuando veo un título acá “Approach to studies…” uno va a 
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la página y dice- ¿eso qué es…? ¿es lo mismo que está acá? Ah no eso no dice 
nada... 

A: Y eso tiene un diagrama… 

I2: …Ah, pero mire que sí eso trata de esto-, entonces ese fue la manera que uno… 
entonces hoy después de tantos años de investigación he llegado a la conclusión 
de que el solo leer esto si uno tiene una formación previa elaborada le da más 
información de entrada, rápida que el método que yo estaba usando. El método que 
yo uso no es que sea malo es que exige leer. 

A: Claro. 

I2: Entonces yo no leía…por eso tal vez me hice… he hecho tantas lecturas y eso 
me ha ayudado ahora realmente. Porque yo leía esto, no te leía las 20 páginas de 
aquí, pero te leía…con esto yo quedaba más informado. Entonces yo le respondía 
a cualquiera, en cambio cuando él se leía el titulo no me decía mucho. ¿Te das 
cuenta? yo tenía una razón. 

A:  Sí. 

I2: Otros tenían la razón facilista, entonces …pero ahora yo con esa experiencia 
…entonces yo creo que es por la acumulación de la lectura, digo yo…para mí es 
mejor el índice ahora…con el índice me doy cuenta. 

A: Sí es un poco más ágil. 

I2: Pero, la realidad es que si querés ver qué es, tenés que ir a la lectura.  

A: Correcto. 

I2: Y no necesariamente …tenés que aprender a leer todo el libro sin leer todo el 
libro. Eso lo aprendí en mucha…yo te leo todo el libro sin leer todo el libro. En 
cambio, vos para poderte leer todo el libro tenés que leértelo todo. 

A: Sí, claro. Porque hay cosas que de pronto no están en las conclusiones… 
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I2: No, el problema es distinto, por eso te estoy diciendo vos no me has entendido. 
Yo te puedo…vos me podés dar cuenta de todo este contenido si lo lees todo. 

A: Sí. 

I2: Exacto, hay sujetos que han encontrado manera de dar cuenta de contenidos sin 
leerlo todo. Que se lean por ejemplo como decir esto…leyéndose esto pueden dar 
cuenta de todo. Eso es lo que te quiero decir. 

A: ¿Yendo a los puntos clave? 

I2: Parte ese es el asunto, pero el problema es ¿cuáles son los puntos claves? ¿si 
me entendés? eso es lo que te digo yo…yo he logrado desarrollar eso. Entonces yo 
miro rápidamente y leyendo de las 20 páginas puedo leer una o dos paginas y más 
o menos …no significa pues que me vas a preguntar que en la página quinta qué 
dice porque pues hombre…pero te doy cuenta de todo el contexto del texto. 

A: Sí, yo he notado eso. 

I2: Eso se …eso se desarrolla. Obviamente, es la acumula… por eso te digo que ya 
cambio el punto, yo con estos cuestionarios de pronto digo -si sirve…- pero 
antes…en general cuando tomo un texto nuevo, lo cojo y lo miro…- ¡eureka! esto 
es lo que necesito- y no lo he leído todo. Ese es el punto. Eso es una…yo no sé si 
las TIC te puedan a ayudar en eso. 

A: Sí, claro, es que mire que eso que usted está usando, esto es una TIC. Pues 
imagínese qué pensaría Sócrates de cómo ustedes están investigando ahora. 
Porque Sócrates él no leía, él no escribía, que yo sepa no escribió ninguna palabra, 
el que escribió fue Platón. Entonces Sócrates era más amigo del dialogo, el dialogo, 
el dialogo. Para él la filosofía era eso, era el dialogo permanente, pero mire el que 
introdujo la innovación de las TIC fue Platón, y a partir de allí es que nosotros 
estamos leyendo… 

I2: ¿En qué sentido? 

A: En que puso por escrito los conceptos que antes se manejaban de manera oral. 
Entonces la relación que tenemos con el conocimiento o con la forma de pensar que 
tenía Sócrates, es través del texto. Entonces por eso ésta es una mediación que, 
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de alguna manera, condiciona la forma como nosotros accedemos a ese 
conocimiento. Mientras que los compañeros de Sócrates nunca vieron un libro, 
hablaban con él se lo charlaban allí en el mercado, en cualquier otro sitio así. 
Entonces mire que allí no mas ya tenemos un ejemplo de cómo las TIC lograron 
como tener cierta influencia cierto impacto. Entonces cuando uno tiene una relación 
con un texto de estos, por ejemplo, estos índices también son una innovación, 
porque los primeros libros cómo eran. Eran unos rollos así gigantes que ni puntos 
tenían, era el texto así completo entonces por eso cuando alguien iba a dar una 
disertación, tenía que realmente macearse el libro, entenderlo, como eran las cosas 
porque no había como estas ayudas que tenemos nosotros. La separación por 
capítulos, que tiene el índice, que tiene lo uno que tiene … 

I2: Sí, pero eso no se debe exclusivamente a las TIC, el cambio del papiro al texto… 

A: [llamada entrante] Perdón, qué pena profesor un momentico…. Entonces bueno, 
pero es solamente como un ejemplo ¿no?, porque también digamos que el concepto 
que manejamos ahora de TIC o por lo menos como yo lo estoy abordando es a 
tecnologías digitales interactivas de información y comunicación. 

I2: Pero ahí le estas dando ya… cuando mencionás a platón, estas dando una 
identidad a una orientación de las TIC es lo que te estoy diciendo.  

A: Sí, claro una orientación que le di 

I2: Entonces …ahí no tenés problema de investigación para efectos de lo que 
estamos haciendo, es decir vos estas dando ya la respuesta…es decir…y yo te la 
estoy haciendo es poner en duda. 

A: Ok. 

I2: Es decir…si vos ya estas dando respuesta a todo, no hay problema. Vos decís - 
mire las TIC son …- y eso hace que actúes de una manera distinta, cuando 
realmente si hay problemas educativos de fondo. Que en parte tiene que ver 
con…algunos rechazan…un filósofo no te usa las TIC. 

A: Sí, eso vi en el seminario que ustedes estaban orientando. 

I2:  Y es más me lo enrostran en la cara, me dicen … 
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A: Lo dicen con orgullo 

I2: Con orgullo y yo no bueno…al principio yo pensé que eso era soberanía, 
‘gadejo’… pero luego vi que era el asunto y yo dije -…no ellos… y le he puesto el 
discurso y con varios me he encontrado con la misma. Puede que yo lo este 
generalizando, pero la generación…no porque varios han dicho -no, yo no necesito 
ese aparato para decir lo que tengo que decir-. No es, la naturaleza del discurso 
filosófico es distinta, yo veo que, si el discurso filosófico siempre es así, desarrollar 
una idea y sobre la idea ir construyendo no necesitarían si no una diapositiva. Lo 
demás lo desarrolla, es muy difícil que la máquina le desarrolle toda…todos los 
procesos y estar uno…ellos van…y me ha salido mejor. Últimamente…antes yo 
llenaba el auditorio de diapositivas, ahora dos o tres diapositivas y a… 

A: Y sobre eso es que uno va… 

I2: Y entrar uno al dialogo mejor, excepto cuando hablan otros idiomas ahí sí, ahí si 
prefiero… 

A: El apoyo. 

I2: La dispositiva me ayuda [entra alguien]… es verdad, la diapositiva me ayuda ¿sí 
me entendés? Ahí sí me ayuda la diapositiva. 
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ANEXO H. I3 “Sansa”. Presencial, martes 2 de julio de 2018. 

Autor: Lo que yo quise hacer fue concentrarme en la mirada desde el uso de las 
TIC, entonces por eso tenía esta encuesta preparada. Y no sé si le parece que le 
voy contando y vamos llenado. Entonces aquí me tomé la libertad de poner el 
proyecto pues fue éste. ¿Máximo nivel de formación cuando iniciaron? Doctorado. 

Investigador3: Así es.  

A: ¿En qué rango ubica su experiencia profesional en proyectos de investigación?  

I3: Pues más de 15 años. 

A: ¿Cuáles fueron sus áreas de experiencia en el proyecto? 

I3: En este sí? Fue tecnología y educación. 

A: Ahora sí, hablemos de 7 dimensiones desde las cuales yo veo, o siete procesos 
mas bien, lo que implica todo un proceso de investigación, mas o menos. Entonces, 
la idea es bueno, ¿en el proyecto trabajan con alguna herramienta TIC para gestión 
de actividades? Por ejemplo: Trello, Project, Assana Jira, Excel. ¿O trabajo 
colaborativo? Por ejemplo: Google Drive, Dropbox, Sharepoint. 

I3: Sí, mira básicamente trabajamos en Google Drive. 

A: Sí ese es como la estrella. 

I3: Ese es el preferido, sí. 

A: Entonces ni Trello, ni Project, ni nada de eso. 

I3: No, todo eso está muy sofisticado para los investigadores. 

A: Sí, me he dado cuenta. 
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I3: A veces. Porque muchas veces el montaje pongamos, a mí me gusta Project, 
pero el montaje y como él es tan preciso y como todos estos proyectos son tan 
imprecisos, entonces a veces la gestión de cambiar, de poner y que esto nos da 
alertas y no sé qué que rutas críticas, entonces la gestión del software a veces nos 
quita más tiempo.  

A: Claro. Porque se vuelve como una camisa de fuerza también. 

I3: Sí, exacto. 

A: Ah, pero también me contaban que, digamos que mucho del trabajo que ustedes 
hacían de seguimiento, lo hacían con Juan Francisco Díaz. 

I3: Claro, porque es que, con Juan Francisco Díaz y Jorge Marulanda, yo creo que 
es muy importante que te hables con ellos. Ellos diseñaron como unos instrumentos 
de seguimiento. Entonces ellos nos decían - cada mes tiene que llenar este 
instrumento ¿cómo vamos? -, entonces a partir de nuestra planeación, porque 
nosotros hicimos un cronograma, cada proyecto tenía uno, ellos lo cogieron y bueno 
se supone que en este mes ustedes van aquí, entonces qué porcentaje han hecho 
de este pedacito, y de este, y de este, y así. Entonces, esto se lo mandaban a todos 
los proyectos, y nosotros teníamos que responder. Y fue un instrumento sencillo. 

A: ¿Pero era un Excel, una hoja de Google Docs? 

I3: Era un cuestionario Google Forms. 

A: Ah ok. Entonces cada mes bueno, ¿cómo fue este mes? 

I3: Claro, cómo nos fue este mes, según su cronograma usted tenía que tener este 
producto, usted este. Qué porcentaje ya lleva de este, qué lleva de este y qué lleva 
de este. Entonces si usted lo debería tener al, que se yo, al 40 por ciento, no apenas 
lo tengo al 20. Ah listo entonces uno reportaba qué problemas y eso se le 
comunicaba a Colciencias. 

A: Ah que chévere. 
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I3: Fue muy bueno. Venga a ver si yo tengo aquí mi cronograma… A ver si yo lo 
tengo, es que yo lo tengo que buscar bien. 

A: ¿De pronto en el informe técnico final? 

I3: Proyecto de investigación. [llamada entrante] Ay no a este profe no le puedo 
contestar ahora porque si no me tiene ahí una hora [risas]. Investigación, proyecto 
de investigación, eh por aquí puede estar, el caso de las…informe final, ah este es 
el informe final, anexos, que esto lo teníamos. 

A: Porque ahí tienen como una planeación yo lo metería ahí. 

I3: Sí, claro. Sí, eso es. Ven a ver, cierre investigación, este es el de Juan Francisco. 
Informe final, ¿éste que es? ¿éste será también? Porque como él manejaba toda 
esa parte, Informe financiero, toda esa parte de gestión con ruta. Tenía mi 
cronograma y todas esas cosas, yo lo debo tener. Sí, bueno el caso es que se 
usaron instrumentos, instrumentos colaborativos desde Google. Para hacer el 
seguimiento ¿no? 

A: Sí, entonces voy a marcar aquí que además de Google Drive, que fue lo que 
ustedes hacían para su trabajo colaborativo, también usaban Google Forms.  

I3: Así es. 

A: Como el instrumento que ellos diseñaron, y que se usaba cada mes que hacían 
el seguimiento. Listo. Entonces cada mes se sacaba. Entonces sobre esto sí le voy 
a hacer unas preguntas para tratar como de medir de alguna manera cómo fue el 
nivel de apropiación de estas herramientas. Entonces, ¿cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para este proceso en el proyecto? Entonces mis 
opciones son: No hubo acuerdo, cada quien usó lo que necesitaba. Ya estaban 
seleccionados. Me consultaron durante la selección o yo las propuse. 

I3: Yo las propuse y yo las ofrecía, porque de todas maneras teníamos un poco de 
diversidad de, de uso sobre esas herramientas. Las profes no las manejaban tan 
bien, entonces a veces eso nos creó un poquito de ruido. Porque ellas bajaban las 
cosas, entonces a veces la última versión no era la que quedaba ahí sino la que 
tenían en sus máquinas. 
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A: No se sincronizaba. 

I3: Exacto. Y también teníamos asesores ¿no? Nosotros tuvimos dos asesores, uno 
en estadística y otro en metodología cualitativa, sí, que es la profesora NV. Entonces 
éramos nosotros tres más estos dos asesores. 

A: Ah qué chévere, claro entonces todos necesitaban ver la misma información. 

I3: Claro. Pero entonces pongamos, la profesora NV pues ella una señora ya 
grande, jubilada, ella pues a veces, pero entonces su monitora sí le ayudaba mucho. 
Los monitores aquí son los claves, porque son los que hacen el puente. 

A: Buenísimo, sí eso estoy viendo. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo describe el tipo 
de acceso que tuvo típicamente a las herramientas TIC para este proceso en el 
proyecto? O sea, a Google Drive y a Google Forms. Entonces: ¿No tuvo Acceso, o 
tuvo acceso ocasionalmente, o tuvo acceso frecuente, aunque con dificultad, o 
siempre tuvo acceso adecuado y sufficiente? 

I3: Pues, desde mi punto de vista yo siempre tuve acceso. 

A: Adecuado y suficiente, no que se caía o que hubo problemas. 

I3: No. Había dificultades era de coordinación del equipo, pero no era desde el punto 
de vista técnico de que hubiese habido problema de que se cayó, que se nos perdió, 
que eso se desapareció. No, nunca hubo ese problema. 

A: ¿Cómo describe su conocimiento sobre las herramientas TIC para este proceso 
cuando inició el proyecto? Entonces yo lo tengo categorizado así: Ninguno, me tocó 
aprender desde lo básico – que entiendo que no fue el caso suyo-; básico, suficiente 
para operar la herramienta TIC; intermedio, claridad conceptual y metodológica, 
además del conocimiento requerido para el manejo operativo.    Como que yo 
entiendo por dónde hacer las cosas, pero también entiendo por qué se hacen de 
esa manera. O Avanzado, que participé en la discusión sobre cómo transformar los 
procesos a implementando estas herramientas TIC, como decir no en lugar de 
estarnos reuniendo a toda hora, venga por qué no ponemos todo aquí cada quien 
lee y más bien discutimos. 
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I3: Sí, yo creo que a nivel mío fue así avanzado. Yo diseñé las herramientas, los 
instrumentos, los organicé y los gestionaba ¿no? Y creaba versiones, o sea, yo 
organizaba el desorden que ellos me creaban.  

A: Sí, es que esa es la realidad. Bueno, ¿cómo adaptó las herramientas TIC para 
este proceso? Si de pronto aplica ¿no?, muchas veces no aplica porque no requería 
adaptación o la herramienta no permitía adaptación, o solo le permitía una 
configuración muy básica, o pude configurar la herramienta a las necesidades del 
proyecto. Por ejemplo: Google Drive pues creo que no necesita mayor 
configuración, eso es simplemente uno va poniendo ahí sus elementos y ya. O por 
ejemplo realicé modificaciones a la herramienta como editar plantillas, instalar plug-
ins, cosas así. 

I3: No, yo creo que no a ese nivel. Yo creo que la utilicé con lo que ofrece la 
herramienta. 

A: Tal cual. Pudo configurarla a las necesidades del proyecto. 

I3: Ajá. 

A: Listo. Bueno, ¿cómo describe su comportamiento típico con las herramientas TIC 
para este proceso en el proyecto? Hablemos de Google Drive y Forms. Entonces 
siempre escribió y diseñó todo por fuera de la herramienta TIC, por ejemplo: en un 
tablero, en un papel, en Word o en Excel. Mayormente, lo hacía así, pero a veces 
también lo hacía directamente. Usualmente alternaba y usaba ambos métodos. 
Mayormente interactué directamente con la herramienta TIC. Y, o siempre lo hice. 

I3: Yo creo que alternábamos. Sí, porque muchas veces nuestras reuniones eran 
muy analógicas, entonces poníamos y nos sentábamos a mirar en un tablero, 
escribíamos, armábamos. Sí, las profesoras, la profesora NV, ella usa todavía 
cartulina. 

A: ¿Papelógrafo?  

I3: Papelógrafo, sí. Sí, ellos usan eso, entonces ya veía eso y yo, como que decía 
uno, para que les rinda más entonces con las monitoras hacíamos y poníamos eso 
ya en una versión digital. 
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A: Ah qué bueno. Aunque sea una foto, ya por lo menos con eso algo hace. 

I3: Claro, sí. 

A: Pero anda cargando ese papelógrafo no aguanta. Bueno, ¿cómo se 
transformaron los procesos en el proyecto gracias al uso de las herramientas TIC 
para este proceso? O sea, como tratar de mirarle el nivel de trasformación, de 
impacto. ¿Estas herramientas apoyan la labor que siguió siendo manual? – no pues 
todo siguió siendo normal, ah bueno tenemos una herramienta más pero no pasa 
nada -; o estas herramientas facilitaron, agilizaron o mejoraron la actividad pero sin 
cambios en el proceso, pues que también puede ser – seguimos haciendo todo 
manual, pero ahorita me rinde mas porque esto me calcula cositas o me avisa o 
algo-; el uso de estas herramientas permitió cambiar o eliminar tareas -que sería 
pues ya un primer paso en la dirección correcta-; o con estas herramientas se 
pudieron realizar nuevas tareas antes imprácticas o imposibles sin el uso de TIC -
que sería para mi como el nivel máximo-. 

I3: Pues dijéramos, fíjate que es que ahí hay una combinación ¿no? Porque hay 
tareas que sí llegaron a este nivel, por ejemplo, el hecho de evitar que tuviéramos 
que hacer reuniones cada ratico. 

A: Buenísimo. 

I3: Entonces, podíamos hacer, el hecho de que yo me pude reunir también, otra 
herramienta que utilizamos fue Hangout. 

A: Ah bueno, esa la tengo más adelante. 

I3: Ah ya, entonces esto nos permitió. Pero a veces tocaba, a veces cosas manuales 
también se pudieron agilizar con, por ejemplo, aquí hay mucha cosa manual como 
es todos estos procesos de contratación, que esas mejor dicho ahí no hay 
tecnología que ayude porque eso es un enredo muy tenaz aquí en la universidad. 

A: ¿Y por qué cree que se da eso? 

I3: Los procesos son muy lentos, no lentos, son muy densos. 
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A: Con muchos pasos, muchas verificaciones. 

I3: Y eso pues que aquí hay sistemas que ya ayudan ¿no? Pero no, eso es una 
cosa que le traen a uno así para firmar ochenta mil papeles y copia de no sé qué y 
copia, y yo “¡qué desperdicio de papel tan tenaz!”. Y en vez de tener un sistema ágil 
de contratación en donde uno verifique y ponga, no. Entonces esos, por mas de que 
uno le ponga tecnología ahí no hay caso. 

A: Sí, porque ese es un reflejo de que cómo está organizado, la organización. 

I3: Exacto, y eso nos quitó mucho tiempo. Imagínate uno dirigiendo un proyecto, 
pero le toca irse allá a hablar con la señora que maneja las platas en la vicerrectoría, 
que porque -usted no puede gastar de este rubro que este rubro ya se le acabó, 
pero aquí le sobró plata, pero no lo puede usar para esto-. 

A: Porque es de destinación especifica. O que para poder hacer eso tiene que firmar 
hasta el presidente. 

I3: Y autorización desde Colciencias para cualquier pendejada de poder contratar a 
alguien, pero que se nos acabó la plata y contratémoslo. No, no puede. 

A: Porque no estaba el rubro, tenaz. 

I3: Sí, eso es muy complicado. 

A: Sí. Bueno, ¿cómo comunicó su experiencia con las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? Entonces, entiendo que también fue más este caso: cuando 
todos los investigadores me planteaban dudas sobre el uso de estas herramientas, 
pude orientarlos. 

I3: Sí, claro. 

A: Entonces, otros niveles que tengo es: resolví dudas en un foro en línea, o 
publiqué un tutorial o reseña contando mi experiencia. 

I3: No, yo creo que el que señalaste. 
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A: En la medida de la necesidad. 

I3: Sí, y yo me sentaba con la profe y mire profe usted hace así, usted entra por aquí 
y que - ah no es que a mí no me funciona y yo no veo lo que usted ve-, entonces 
hicimos como sesiones pequeñitas y los monitores nos ayudaron mucho. 

A: Ah que bueno. Mire que eso es muy interesante, porque también he visto en otros 
proyectos eso, que como los investigadores estaban tan ocupados con el día a día, 
con muchos temas gruesos entonces también el día a día, de esta cosa, el monitor. 

I3: Claro, y además que muchas veces los investigadores no son tan familiarizados 
con estas tecnologías sino con sus áreas de conocimiento, entonces los monitores 
ahí son un eslabón super importante. 

A: Chévere. Bueno esto fue herramientas para gestión de actividades o trabajo 
colaborativo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro proceso que sería 
comunicación. Entonces la idea es comunicación entre ustedes, con los sujetos de 
su estudio o con otras instituciones. 

I3: De acuerdo. 

A: Entonces, pues entiendo que sí se usó Hangouts. 

I3: Hangouts, usamos el correo, el celular, el Whatsapp, no ahí si hicimos. 

A: Todas las formas de lucha. 

I3: Sí [risas].  

A: Entonces correo electrónico, celular, el whatsapp. 

I3: El whatsapp, sí. El whatsapp no tanto, pero sí. Porque si hay profes que no tienen 
whatsapp. Eso, pero ahí sí.  

A: Ok, bueno. Entonces ¿cómo se seleccionaron estas herramientas? 
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I3: Bueno, pues casi que, a ver qué opciones… 

A: “No hubo acuerdo y cada quien usó lo que le parecía”, pero bueno digamos que 
en este caso esto no aplica porque pues para poderse comunicar tienen que al 
menos entre varios tal vez no todos, pero por lo menos con un grupito sí. “Ya están 
seleccionadas”, “Me consultaron durante la selección” o “Propuse las herramientas”. 

I3: Pues digamos yo las propuse, o se empezaron a dar muy espontáneamente 
también porque es que la gente ya esta muy familiarizada con el correo con eso, 
casi que es muy del estado del arte ¿no? 

A: Sí, ¿entonces podría ser este me consultaron durante la selección? Como que -
vea por qué no lo hacemos por aquí o…- 

I3: Sí, o si porque a veces proponen más Skype y yo soy más Hangouts, entonces 
yo digo – no trabajemos aquí eso es fácil yo les ayudo, eso no tengo problema-. 

A: No y que es gratis y uno ni tiene que instalarlo, o sea tiene muchas ventajas. 

I3: Sí. 

A: Bueno, ¿cómo describe el tipo de acceso que tuvo típicamente a estas 
herramientas? Aquí vamos como que, “siempre lo hubo”, o de pronto “con 
dificultades” … 

I3: [Lee] Tuve acceso frecuente… no, yo creo que siempre lo tuvimos. 

A: Correcto, listo. ¿Cómo describe su conocimiento sobre estas herramientas? 
Entonces lo mismo, “ninguno - no sabía nada”, “básico”, “intermedio” o “avanzado”. 

I3: Eh, [lee] claridad conceptual y metodológica conocimiento requerido para el 
manejo, no yo creo que ese tal vez… 

A: ¿El intermedio? 
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I3: [Lee] Participé en la discusión de cómo transformar los procesos implementados 
… 

A: Ah de pronto será más ésta. 

I3: …implementando estas herramientas TIC.  

A: Porque también decía, que no nos reunamos mejor hagámoslo por aquí, 
hagamos tal cosa. 

I3: Inclusive con el ministerio nos reuníamos, así y todo. 

A: Sí, eso es muy chévere. Pues imagínese venir desde Bogotá. 

I3: Claro. 

A: ¿Y también con el Ministerio usaban Hangouts? 

I3: Sí, Hangouts. 

A: Ok. ¿Cómo adaptó las herramientas TIC para este proceso a las necesidades 
específicas de este proyecto? Pues ¿de pronto no requerían o …? 

I3: No, pues no adaptarlas, adaptar no. La usamos como viene configurada. 

A: ¿Cómo describe su comportamiento típico con las herramientas TIC para este 
proceso? Entonces, siempre se escribía todo aparte, todo analógico y después se 
transcribía, o por el contrario ¿siempre era ahí directamente? 

I3: Eh, [lee] “mayormente interactué directamente con la herramienta al escribir o 
diseñar”. Sí mayormente. Sí a veces hay cosas que uno las hace… 

A:  Porque a mí también a veces me ha pasado que uno esta escribiendo o algo, y 
se le cae la página, entonces un bloc de notas escribo mi correo, lo copio y lo pego 
y ahí sí. 
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I3: Ah sí, eso también, hace uno. 

A: Que eso me pasaba pues antes, ya no ya pues ha evolucionado mucho las 
herramientas web y todo. 

I3: Sí, pero es importante a veces uno tener, yo también, a veces redacto, inclusive 
ahora redacto los correos o lo que tengo afuera, o usando un Word y ya después si 
lo pongo en el sitio. O si no le pueden pasar a uno desastres. O se le va a uno antes 
el correo cuando está todavía sin acabar. 

A: Cuando este completo ahí sí, esa es una muy buena práctica. ¿Cómo se 
transformaron los procesos gracias a estas herramientas? Digamos que se siguió 
haciendo lo mismo, facilitaron, mejoraron, o agilizaron actividades, o permitió 
cambiar o eliminar tareas, por ejemplo, me imagino que este fue el caso cuando lo 
de las reuniones, entonces al hacer este tipo de cosas se pudieron eliminar como 
pasos. 

I3: Sí, claro.  

A: O no sé si de pronto alcance para este, para realizar nuevas tareas. 

I3: Digamos sí, porque pongamos las reuniones y el trabajo en equipo pues es algo 
que solo lo puedes lograr así. 

A: Sí, solo con esta. ¿Cómo comunicó su experiencia? No la compartía, o cuando 
me preguntaba yo les ayudaba, o ya formalmente se resolvían dudas en un foro en 
línea, o se publicó un tutorial. 

I3: No, mas bien cuando me planteaban dudas, sí. 

A: Bueno, ahorita el otro proceso, sería… son siete. Ya pasamos por la mayoría, ya 
pasamos por tres. Usaron las herramientas TIC para búsqueda de artículos. Que 
esto digamos que es esencial en nuestra actividad. Entonces, por ejemplo: Google 
Scholar, Scopus, Redalyc, Web of knowledge, …. ¿Alguna así?... 

I3: Mira, eh bueno el Google Scholar es una fuente, pero también las bases de datos 
de la universidad, porque la universidad tiene si tu ves aquí en la universidad 
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Univalle, tiene un buscador interesante que es un buscador que busca sobre las 
bases de datos que se llama Discovery. ¿Ves este? Es una herramienta nueva. Esta 
te está buscando, ¿ves?, te esta buscando sobre las bases de datos de todo. O sea, 
tú no tienes que entrar a cada una, sino que él te hace un rastreo y es muy bueno. 
Digamos yo lo utilice más, bueno ahí si fue muy diverso ¿no?, porque yo lo utilizo 
más pero también los otros profes utilizaron sus fuentes. 

A: Sí, pero digamos que lo que usted usó. A los demás, si tuviera como preguntarles, 
si me hubieran respondido la encuesta me hubieran dicho “claro, es que usamos 
otra cosa”, pero pues ni modo. Es lo que usted usó o que a usted le consta pues 
que otros también usaron, pero pues no sabemos.  

I3: Sí. 

A: Entonces, Discovery service, que es el consolidador de aquí de Univalle  

I3: Si, de Univalle. 

A: Que yo sospecho que la Autónoma tiene ese mismo o algo muy similar. Porque 
también le dice a uno – ah sí ese está en Scopus, ese está en tal otro-. Entonces 
uno, ahí lo va encontrando. 

I3: Así es. 

A: Entonces, bueno digamos que pues por transitividad me imagino que Scopus. 

I3: Sí, exacto ahí va a parar, porque el se pasa a todas esas. 

A: Listo, entonces dijimos que Google Scholar, Scopus y Discovery Service. 

I3: Sí, así es. 

A: Listo, ¿cómo se seleccionaron estas herramientas? 

I3: Bueno, porque pues la universidad tiene acceso y … 
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A: Ya estaban. 

I3: Digamos que ya están, ¿sí? Que es que no hubo, ya estaban seleccionadas, es 
un poco así ¿cierto? 

A: Sí, ya están disponibles. 

I3: Sí, están disponibles. 

A: Porque -No yo no quiero usar las que tengo yo exijo que me den otras – No, esto 
es lo que hay. 

I3: Eso es lo que hay y uno… y son buenas. 

A: Listo, ¿cómo describe el tipo de acceso que tuvo? 

I3: Eh, [lee] siempre tuve acceso, frecuente. No, pero no con dificultades. 

A: ¿Frecuente? 

I3: Frecuente, sí. Dijéramos siempre tuve acceso, sí. Yo creo que siempre tuve 
acceso. A veces uno tiene más acceso del que necesita. 

A: Sí, porque le salen más resultados y uno -yo a qué hora me leo todo eso-. 

I3: Sí, esto sí es un lío. 

A: Sí, claro. ¿Cómo describe su conocimiento sobre las herramientas? Entonces, 
“ninguno, no las conocía, no sabía, me tocó”. O bueno “básico, ya sabía algo”. O 
i”ntermedio, tenía todo”. ¿O es avanzado? 

I3: No, yo creo que intermedio. Sí, tampoco es que uno sea tan experto en esto. 

A: No y es que eso tiene unas opciones que uno configura. 
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I3: Sí, tiene una cantidad de cosas. 

A: ¿Cómo adaptó las herramientas? De pronto, ¿no aplica o simplemente me 
permitió o lo pudo configurar? 

I3: [Lee] No permite adaptación, pude configurar la herramienta a las necesidades 
del proyecto, realicé modificaciones…Yo creo que esa, la tercera. 

A: ¿Tercera? Pude configurar. 

I3: Sí. 

A: ¿Cómo describe su comportamiento típico? Todo analógico siempre, no yo 
primero hacía mi listica en un Excel y tal cosa, y después yo me iba uno por uno y 
buscaba en la herramienta, o no de una vez yo. 

I3: …Interactué directamente, sí yo creo que, en esta, en mayormente interactué sí. 
Eso es. 

A: Listo, ¿se transformaron los procesos de alguna manera? Por ejemplo, hay una 
labor que siguió siendo manual o … 

I3: Ay espera yo mando un correíto urgente. No pero donde es, es que tenemos una 
presentación mañana con la vicerrectoría. Y la presentación estaba pues, entonces 
nuestra diseñadora nos la va a arreglar un poquito. 

A: Claro. Me toco hacer eso con el profe X, porque también tenía, pues estaban los 
datos allí pero no era como para presentarlo. 

I3: Yo creo que en este programa de investigación faltó un poco más, no apoyo, 
sino más trabajo conjunto con la Autónoma. Como que ellos trabajaban sus 
proyectos allá y aquí cada uno trabajaba su pedacito aquí, entonces ellos allá, las 
profes consiguieron diseñadores, pero no estuvieron como muy alineados con lo 
que es. – No pues que eso ya lo tenemos acá, que hay un chico que está haciendo 
una página para no sé qué- y entonces, “pero un momentico ¿cómo así?”. 
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A: Pero acá tenemos recursos. 

I3: Claro, yo le decía “profe apóyese en el…”. Pero no fue tan fácil. Y entre ellos 
tampoco a veces no se ponían muy de acuerdo, entonces, no fue tan fácil. 

A: Sí, eso sigue ocurriendo, lamentablemente. 

I3: [Llamada entrante] Ay Diosito, a ver. [Conversación llamada]. Bueno, entonces. 

A: Ah bueno entonces, estamos aquí en ¿cómo adaptó las herramientas TIC para 
este proceso? Entonces ah no mentiras, esto ya estaba. Era por acá, ¿cómo se 
transformaron los procesos? Entonces estamos hablando de búsqueda de artículos, 
entonces ¿será que uno sigue haciendo lo mismo que antes hacía? 

I3: [Lee] Herramientas facilitaron la actividad, de estas permitieron cambiar o 
eliminar tareas, eh se pudieron realizar nuevas tareas, um. Pues Dijéramos, las 
tareas de búsqueda, pues a ver… 

A: Por ejemplo, que le saque con palabras similares, que le permite consolidar 
diferentes bases de datos. 

I3: No, a ese nivel no llegamos tanto. Tal vez permitió cambiar o eliminar tareas, o 
facilitaron agilizaron o mejoraron las actividades sin cambios en el proceso. No, yo 
creo que por ahí más bien. Sí porque no es tampoco una búsqueda, así como muy 
elaborada, no. 

A: Sí, porque fue el uso que ustedes le dieron, no el potencial de la tecnología. 

I3: Exacto [lee] ¿Como comunicó su experiencia con las herramientas para este 
proceso? 

A: Es decir, “estoy ya hasta aquí que me estén preguntando otra vez por el berraco 
este, venga yo les hago un tutorial o una paginita o una presentación”. O no, 
simplemente me preguntaban y pues … 

I3: Sí, ese, el segundo. 
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A: Listo, muy bien. El otro proceso, son herramientas para gestionar redes de 
investigadores. Digamos que este no es tan popular, pero pues como ve, pues como 
es tan importante establecer redes y que el mismo Colciencias también le está 
diciendo – vea armen redes, métanse en grupos, en cosas-. 

I3: Sabes que eso no lo manejamos. 

A: ¿No? Listo. 

I3: O sea, nosotros tenemos el CvLAC, cada investigador tiene su CvLAC y su 
GrupLAC, pero dijéramos así una gestión así que hayamos hecho particular en eso, 
no. 

A: O sea como que, ellos ya la tenían hecho en su, o sea, previamente a involucrarse 
con el proyecto, y durante el proyecto pues realmente no … 

I3: No, nada. Inclusive, siempre – “¡vea tienen que actualizar su CvLAC!” [risas]. Y 
así nos quedamos. 

A: Listo, bueno entonces. ¿En el Proyecto trabajaron habitualmente con alguna 
herramienta TIC para organización de información? Por ejemplo: ATLAS.ti, Open 
Geoda, Google Keep, Microsoft One Note. 

I3: Pues mira yo, yo uso Mendeley, yo lo uso. 

A: Sí, fantástico. 

I3: Y es muy bueno, sí. Como libre, y me ha servido. 

A: Yo uso Zotero y encontré, sí son muy similares y fantástico. Porque en la 
universidad también nos decían, ustedes tienen que presentar su proyecto en 
normas ICONTEC. Y nosotros – No, ¿cómo así? ¿por qué? - Y todos los demás 
trabajos los pedían en APA. Entonces yo por eso me metí a Zotero y lo hice así, me 
tocó hacer plantilla para ICONTEC, pero lo hice, y logré sacar el proyecto. 

I3: Y ahí ya te ayuda mucho, uh claro. 
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A: Y después nos dijeron, -no ya no están obligados a usar ICONTEC, pueden usar 
APA-, fue cambiar dos botones y me lo pasó a APA. 

I3: Buenísimo, no, eso es una maravilla. Inclusive, yo para mis estudiantes de 
maestría, que yo doy aquí la maestría en desarrollo sostenible, tenemos una sesión 
de Mendeley. 

A: Es que eso es muy importante, claro. Porque mire que es una herramienta muy 
básica que le ayuda a uno mucho a hacer las cosas, porque si en el proyecto hay 
alguien que no tenga esa habilidad, empieza a frenarlo a uno. 

I3: Sí, y empieza a crear un caos allá adentro en toda la escritura del documento. 

A: Sí, claro, entonces mejor que todos estén en el mismo bus. Bueno, entonces 
sobre este pasamos rápidamente. ¿Cómo seleccionaron las herramientas? 

I3: Bueno la verdad, la usé más yo. No fue grupal. Fue para la parte mía, porque 
nosotros al final la escritura del documento, cada uno armó su pedazo. Entonces yo 
hice lo mío de la parte más cuantitativa y yo la utilicé, sí. 

A: Ah bueno, ok. ¿Entonces podría ser la primera? 

I3: Entonces no hubo acuerdo, cada quien…eso la primera sí. 

A: Sí, esa está bien. ¿cómo describe el tipo de acceso que tuvo? 

I3: El que tuve, eh, adecuado y suficiente. Lo que pasa es que yo no soy una 
experta, tenía dificultades, pero no técnicas si no más de mi conocimiento. De mi 
limitación. 

A: Ah no, pero entonces no aplica. Es esta. Porque no es culpa de la herramienta. 

I3: Sí, es más que me falta más destreza. 

A: Es más, como por ejemplo decir - no, es que necesitaba entrar al MUISCA porque 
que es que tenía que hacer una declaración y ese berraco se caía, se me bloqueaba, 
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o tal cosa. Ahí es donde me refiero al acceso. O que no, es que eso requiere una 
contraseña y yo no tenía la contraseña, tenía que pedir el favor al funcionario no sé 
qué, que me logueara para yo poder entrar. Ese tipo de cosas. 

I3: Ah, ya. Sí, no pero entonces estuvo bien. 

A: Entonces, ¿cómo describe su conocimiento sobre las herramientas TIC para este 
proceso? 

I3: Entonces, [lee] básico, operar las herramientas; intermedio, para el manejo 
operativo. Dijéramos intermedio, o sea, entre estos dos ¿no? Porque también es 
que, estas herramientas tienen muchas cosas. Y entonces, puede ser básico, o sea, 
fue el suficiente para lo que yo necesitaba. 

A: Listo, no, está bien. Sí, porque es cierto es que son muy complejas y tienen 
muchas cosas. 

I3: Sí, tienen mucha cosa. 

A: ¿Cómo adaptó el uso de las herramientas TIC? De pronto ¿no aplica o la pudo 
configurar? 

I3: Para el proceso [lee] no aplica, no permitió adaptación, solo permitía una 
configuración, pude configurar la herramienta a las necesidades del proyecto, ésta. 
Sí. 

A: ¿Cómo describe su comportamiento típico? ¿Totalmente analógico, totalmente 
directo, interactivo o…? 

I3: Eh, [lee] escribir por fuera, no. Usualmente alternaba, usaba ambos métodos. 
Interactué con la herramienta, o sea, yo trabajaba era con dos herramientas 
digamos. Tenía el Word y tenía el Mendeley, como ellos conversan. Entonces ahí 
no sé ¿cuál será? 

A: No, yo podría pensar que es directamente. Porque es que no es que como que 
no primero tengo mis, no sé, tengo mis categorías por acá o los libros que, las 
referencias por acá y yo después las voy pasando, sino que directamente los que 
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uno hace es que no, yo necesito referenciar esto entonces de una va al Mendeley y 
lo va metiendo allá en Mendeley. 

I3: Ah bueno, sí. Sí. 

A: Mire lo chévere de haber hecho esto así, con todos. Porque, ahí me estoy dando 
cuenta de cosas que el solo instrumento no me da. Y también veo que las preguntas 
y las opciones son como muy largas y muy complejas y la gente a veces se 
empastela un poco, como que -Pero qué ¿cómo será? -.  

I3: Sí, sí, sí. Porque, no, es importante cuando tú, porque esto es una especie de 
entrevista también, donde claro, hay una opción aquí, pero hay mucha información 
adicional que te puede servir para tu análisis. 

A: Claro. Que también eso es lo valioso de la entrevista. Bueno, ¿Cómo se 
transformaron los procesos en el proyecto gracias al uso de esta herramienta? 

I3: Del Mendeley. Digamos, desde mi experiencia. Eh, [lee] la labor que siguió, … 
facilitaron la agilización, la misma actividad, pero sin cambios en el proceso. El uso 
de esta herramienta permitió cambiar o eliminar tareas. Con esta herramienta se 
pudieron realizar nuevas tareas antes imprácticas. Pues es que, a ver, no sé, 
dijéramos, es que cuando se habla de manual, cuando hablas de manual ¿hablas 
puramente lo analógico? 

A: Sí, o sea, como que yo…como mi mamá que ella, a pesar de que tiene un Excel 
y todo eso, ella sigue haciendo sus cuentas en papel. 

I3: En su agendita. 

A: Sí, y sigue llevando sus cosas en agenda y tal cosa, de vez en cuando si pasa, 
pero, se apoya, pero no es que lo use así directamente. 

I3: Ah, ya. Entonces, eh, dijéramos … 

A: Por ejemplo, en el caso de Zotero, a mí me sirve mucho porque yo tengo este 
portátil y yo trabajo aquí y yo hago mis referencias por acá, pero cuando llego al 
Mac en mi casa, entonces él se sincroniza porque están conectados a una cuenta. 
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Entonces, a mi eso me permite poder trabajar en ambos. Es algo que, si yo lo tuviera 
solamente aquí, sería muy incómodo porque pues no, me toca sincronizar a cada 
rato. En ese caso yo digo, a mi me sirve, entonces me imagino que Mendeley 
funciona muy similar. 

I3: Sí, funciona también así, eh, dijéramos tareas sí. O sea, igual yo trabaje desde 
mi máquina siempre, no tuve esa dificultad. Ésta [portátil] es mi maquinita más 
académica, esa [computador de escritorio] es mi maquinita más del trabajo.  

A: Pero ¿esta es su personal? 

I3: Sí. 

A: O sea que, también ¿durante el proceso usted trabajó con su máquina personal? 

I3: Sí. 

A: Ah, que interesante. 

I3: Sí, porque es que yo aquí tengo office, en cambio acá no. 

A: Acá no, toca con Google Docs. 

I3: Sí, entonces es un lío. Acá yo trabajo mucho, en esta maquina [escritorio] yo 
trabajo mucho lo de la oficina, pero a nivel de la organización, documentos. Pero 
aquí [portátil] yo trabajo mi investigación, mis documenticos propios … 

A: Sus clases. 

I3: Eso, mis clases. Aunque todo lo termino subiendo, pero esta es mi área de 
trabajo. Porque igual uno se lo lleva, lo trae. Entonces, pues, yo lo diría que es un 
poco entre estas dos ¿no? 

A: Bueno, entonces, ¿cómo comunicó su experiencia con Mendeley? 
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I3: Mi experiencia con Mendeley. Bueno, ok, aquí no hubo mucha comunicación. 

A: O sea, usted usó lo suyo, y los demás … 

I3: Sí, y ellos usaron otros. 

A: Digamos que sería no comunicar, no se compartía.  

I3: No, no se compartió esa experiencia. 

A: Listo, está bien. Listo, la que sigue. ¿Alguna herramienta TIC para encuestas en 
línea? 

I3: Encuestas. 

A: O ustedes todo lo hacían así directamente con, con los profesores … 

I3: No, nosotros. Eh, a ver, sí nosotros tuvimos que trabajar el papel. Porque no 
hubo como trabajar, queríamos hacer una encuesta on line, pero no hubo 
condiciones, pues porque como era en Buga, en Yumbo, con instituciones 
educativas que no tienen, que no asegurábamos un acceso, entonces no lo pudimos 
implementar así. Eh, usamos, pues el correo, pero el correo lo utilizamos… ah para 
encuestas, tú hablas es de encuestas. 

A: Sí, o sea, como decir – venga yo le mando por correo las preguntas y usted allí 
en el correo me responde y las devuelve-. 

I3: Se quiso, pero no lo pudimos hacer. 

A: Que si me he dado cuenta de eso, en otros proyectos también me decían – “No, 
pero es que es ridículo nos ponen que a impulsar las TIC y tal cosa, en instituciones 
que ni siquiera energía, que no tienen conectividad que no tienen tal cosa”. 

I3: Y eso mismo pasó. Entonces, y claro las hicimos muy bien en la estructura de 
las encuestas todo, pero al momento de montarlas, dijimos – no, va a tocar en papel-
. Y mandamos nuestros monitores, todos se quedaron con.... 
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A: Me pasó igual, que se viera mi encuesta como era de bonita, que tenía fotos, 
tenía animaciones, tenía un video de presentación. No, nada. 

I3: Igual, lo que estás haciendo 

A: Sí, pero bueno mire, sí de alguna manera, sí. Ya vamos a acabar, sí esta ya es 
la última de los procesos. Alguna herramienta TIC para divulgación, entonces ya 
estamos específicamente en: terminó el proyecto, ya escribimos, sacamos las 
conclusiones y tal cosa, vamos a divulgar. Entiendo pues que todavía están en ese 
proceso, todavía están viendo cómo publican porque son los compromisos 
contractuales y todo eso. Pero también, pues hicieron el video, por lo menos en la 
página del CIER. Por lo menos publicaron ese poster donde están los datos, algo 
se hizo. Entonces a eso viene ésta pregunta. 

I3: Exacto. Y tecnología para eso, ¿es lo que tú preguntas? 

A: Sí. 

I3: Entonces, sí. Nosotros, dijéramos en Youtube. Dijéramos, nosotros alrededor de 
los proyectos había toda, o dijéramos, alrededor del CIER siempre hay una red de 
comunicación. Todo lo que hacemos en el CIER se empieza a publicar 
inmediatamente, muchas veces reuniones – aquí se reunieron los profesores del 
proyecto tal y no sé qué -. 

A: Ah sí, en Facebook he visto las fotos. 

I3: Exacto, entonces salen en Facebook, y salen en Twitter, salen inclusive en 
nuestra página. Entonces es un poco algo que no depende tanto de uno, o sea yo, 
pongamos aviso a nuestra coordinadora de comunicaciones – mira vamos a tener 
una reunión con el Ministerio para que vengas y nos hagas un seguimiento-. 

A: Ah, ok. Es un valor agregado del CIER a los proyectos 

I3: Exacto, a todo. Y en todo lo que hacemos, entonces si va a haber una actividad, 
entonces allá se van con las cámaras, entonces que en el CIER estan haciendo esta 
actividad con los maestros de no sé dónde. Y eso pasó también aquí, en varios de 
los, entonces aprovechábamos pongamos todo, el twitter, el youtube, el Facebook, 
eh sí. Pero pongamos, SPSS no se hizo tanto para divulgar. 
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A: No, porque es que son dos categorías, una es divulgación y la otra es graficación 
de datos. Entonces por eso tengo: Gliffy, Matlab, Microsoft Visio, Excel, SPSS. 

I3: Ah sí, SPSS fue nuestro software de … y también el Excel, porque muchas 
gráficas se hicieron con el Excel. 

A: Uy sí, el poder que tiene Excel me deja impresionado. 

I3: Es buenísimo 

A: Lo que no tienen es el [cálculo estadístico de] Fisher, que porque consume mucha 
máquina, entonces no lo tienen ni directamente me tocó buscar por allá un plug-in 
de un austriaco que lo implementó y ahí como que funciona, pero estoy trabajando 
todavía, patinándole un poquito. Pero pues me toca, porque es que claro me dicen 
que – no, que usted no puede usar Chi cuadrado para muestras tan chiquitas, tiene 
que ser para muestras ya como de 100, 200 o cosas de miles. Pero para cosas 
ridículas de 50 casos, 40 casos. No. Eso toca, Fisher. 

I3: Ah, claro [risas]. 

A: Pero pues bueno, ese fue el caso. Entonces estamos hablando de que en cuanto, 
es que también son como dos categorías muy distintas pero me tocó así para que 
no salieran más y más hojas. Pero bueno listo. Entonces hagamos como el ultimo 
esfuercito aquí. ¿Cómo se seleccionaron estas herramientas?  

I3: Bueno, dijéramos, esas herramientas estaban. O sea, casi que, desde mi mirada 
entonces unas estaban porque son del CIER, son institucionales y las otras las 
pusimos, pongamos el Excel, las pusimos a funcionar. Entonces yo le decía a mi 
monitora, -mirá, montemos eso en un cuadrito de Excel y ahí salen las gráficas y 
tal, tu lo haces así y ya-. Yo daba la instrucción, desde la mirada mía, ¿no? Entonces 
¿puede ser ésta? O, … 

A: “Me consultaron durante la selección”, o “propuse las herramientas”. Porque 
digamos que también es eso, como también usted como líder del proyecto, dice 
“bueno, vamos a trabajar con esto, les propongo esto, ¿qué les parece?”. 
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I3: Sí, yo creo de esto, porque igual yo gestionaba también a la comunicación le 
decía “mira, ven y haznos un videíto, o hagamos esto, o manda un aviso por Twitter”. 
Entonces, sí. 

A: ¿Cómo describe el tipo de acceso que tuvo a todos estos recursos? 

I3: No, fue bien.  

A: No hubo ningún problema, 

I3: Claro, fue adecuado, sí eso es. 

A: ¿Cómo describe su conocimiento sobre las herramientas TIC para este proceso? 

I3: Conocimiento. 

A: Digamos que ahí sí es como ... por ejemplo en el SPSS que digamos que es 
como el más exigente de ahí. 

I3: Dijéramos, ahí sí tenemos una persona que nos, por eso teníamos un asesor en 
estadística. Y él, tenía su monitor, y el monitor es el cacharrero, pero nosotros le 
dábamos toda la orientación. Entonces, no es que yo personalmente tenga ese 
dominio, ¿ves? Eh, pero sí, para el proyecto como yo lo dirigí, sí. O sea, yo sabía 
que contábamos con eso, y que eso era, y yo sabía qué esperar de esa herramienta, 
pero no me metí directamente en el manejo. Entonces… 

A: Entonces ¿podríamos decir que básico? 

I3: Sí, como para … conocimiento, [lee] claridad conceptual además del requerido 
para el manejo operativo. Sí, puede ser básico. 

A: Listo, está bien. ¿Cómo adaptó las herramientas TIC para este proceso? O si 
decide si no aplica, porque también son como muy de yo entro y hago las cosas allí. 

I3: [Lee] pude configurar las herramientas a las necesidades del proyecto. Yo creo 
que ésta, se pudieron acomodar a las necesidades del proyecto. 
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A: Sí, lo pregunto es porque también hubo gente que usó por ejemplo Moodle, o 
que usaron un Blog, cosas así. Entonces a eso sí le tuvieron que poner plantillas, 
hacer plug-ins cosas así. 

I3: Ah sí, hay proyectos que usaron Moodle. 

A: Ahí sí puede darse el caso de que haya una adaptación como tal. ¿Cómo 
describe su comportamiento típico con las herramientas? Entonces, ¿siempre fue 
analógico primero y después lo transcribí?, o ¿siempre fue directamente? 

I3: No, yo creo que directamente. 

A: ¿Siempre? 

I3: Sí, pues uno hace sus bocetos a veces. 

A: Sí, sí. 

I3: Sí, hace sus bocetos o lo socializa pongamos en un tablero – bueno profes 
vamos a hacer esto ¿qué les parece? Mire va aquí –. 

A: Ah bueno sí, es cierto. 

I3:  Y entonces – ah bueno, listo- entonces ya lo hacemos y lo montamos. 

A: Entonces podemos decir que mayormente. 

I3: Sí, exacto. 

A: Sí, porque en esto específicamente si dijimos que uno no puede meterse allí 
directamente, o bueno habrá gente que lo haga. 

I3: Sí, ahí uno tiene que…yo siempre llamo a mis diseñadores aquí y les digo – mira 
tengo esta idea - y les pinto, y les rayo, y les pongo. Y ellos – ah listo profe vamos 
a hacer una…deme esa hojita- entonces se me la llevan. 
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A: Y ellos que son los que saben del tema, cómo manejarlo, ya producen. 

I3: Exacto. 

A: ¿Cómo se transformaron los procesos del proyecto gracias al uso de estas 
herramientas? 

I3: Entonces. [Llamada entrante] Este sí no lo voy a contestar, yo ya los tengo 
marcados ¿ves? 

A: [Risas] Ah que bueno. 

I3: [Risas] Estos vendedores… [conversación sobre llamada]. Bueno, [lee] ¿cómo 
se transformaron los procesos del proyecto gracias al uso? Estas herramientas 
apoyaron la labor, pero sin cambiar el proceso, eliminar tareas, pues sí.  

A: Bueno, incluso si estamos hablando de youtube y twitter, pues eso no existía 
antes. 

I3: No, exacto. 

A: Eso es algo completamente nuevo. 

I3: Yo creo que esto, la última ¿cierto? 

A: Totalmente de acuerdo. Y SPSS, por ejemplo, sin eso uno no hace nada. 

I3: Sí, imposible, claro. 

A: Entonces, ¿cómo comunicó su experiencia? De pronto ¿le comentó a alguien?, 
¿les explicaba? – mire esto se hace por aquí - 

I3: No, pues sí. Yo creo que la segunda ¿no? A veces socializábamos, bueno cómo 
estamos haciendo para los videos. 
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A: Y ésta es la última página, se lo juro. Llegamos al final. Entonces ya vamos a 
hablar un poco del CvLAC y GrupLAC, específicamente de esta herramienta. Me 
interesa fundamentalmente porque todo investigador en Colombia tiene que pasar 
por ahí. 

I3: Así es. 

A: Y es como importante saber la relación que hay con ellos, obviamente podía 
haber preguntado a las 20 preguntas que plantean en la metodología, pero pues lo 
bajé a estas que son como las fundamentales. Entonces, “puedo encontrar 
rápidamente lo que quiero en CvLAC y GrupLAC”. Entonces la idea es, estoy 
totalmente de acuerdo con esta afirmación, o totalmente en desacuerdo, o en la 
mitad, algún intervalo. Esto es una escala de Likert. 

I3: Yo creo que cuatro. 

A: Cuatro, totalmente en desacuerdo. O sea, no lo puedo encontrar rápidamente. 

I3: No, no lo encuentro rápidamente. 

A: “CvLAC y GrupLAC son muy lentos”. 

I3: Sí, totalmente de acuerdo. 

A: “CvLAC y GrupLAC me ayudan a encontrar lo que estoy buscando”. 

I3: Pues, como tres. A veces sí y a veces no. Lo que pasa es que las interfaces que 
tienen ellos, el acceso es muy lento. 

A: Es que es muy viejo. 

I3: Sí. 

A: Bueno. “Me siento eficiente cuando estoy usando CvLAC y GrupLAC”. Como que 
yo debo entrar a hacer esto y logré hacer sin mayor retroceso, sin cosas... 



422 
 

I3: Yo creo que cuatro. 

A: Cuatro, totalmente en desacuerdo. 

I3: Sí, muy en desacuerdo. 

A: “Recordar dónde estoy en CvLAC y GrupLAC es difícil”. 

I3: Sí, es difícil. 

A: Como que pero ¿yo cómo llegué aquí?, ¿dónde estoy?, ¿cómo me devuelvo? 

I3: Sí, ¿será que yo ya esto lo hice o no lo hice? Como que no te lleva un logo de 
… 

A: Es difícil entonces estaría ¿qué?, ¿en el dos o el uno? 

I3: Sí, en el dos. 

A: Listo. “Ocurre lo que espero cuando hago clic en elementos de CvLAC y 
GrupLAC”. Que yo de clic aquí y me genera las cosas, me lleva a la página que yo 
estoy esperando. O uno dice  “pero ¿qué pasó?”. 

I3: Sí, aquí cuatro también. 

A: Listo, bueno ya son otras cosas, como de pronto que si me quiere comentar. 

I3: [Lee] Cuál diría que fue su soporte al proyecto usando TIC, cualquier aspecto 
que considere relevante para ayudar a reconvenir el papel de la herramienta en el 
trabajo de investigación. 

A: Teniendo en cuenta que sus compañeras eran más cualitativas y que usted era 
más cuantitativa. Pensando en que por ahí puede ser la cosa. 
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I3: O sea yo pienso que nos agilizó en la comunicación, nos sirvió mucho en la 
comunicación. En la difusión de resultados, y en la organización. En la organización 
del proyecto en sí mismo. Dificultades, es que ojalá todos estuviésemos igualmente 
familiarizados con este tipo de herramientas. Entonces a veces, ellos me decían –
“no profe yo… ¿sabe qué?, más bien yo hice la actualización en mi computador y 
más bien yo se la mando y usted sube esa como la última versión”. Entonces, si 
hubiésemos tenido la última …todos estuviéramos como más sintonizados nos 
hubiera rendido más. 

Pero en general fue para bien, o sea, en general fue más una ayuda que una 
dificultad. Pienso que necesitamos los investigadores tener más conocimiento de 
esto. Y que ojalá hubiese como, no sé si formación, porque a los investigadores 
tampoco los puede uno meter de “venga, van a dar un curso sobre esto”.  

A: Debería. 

I3: Aunque sí, nosotros ofrecemos aquí y algunos vienen. Herramientas 
colaborativas para la investigación y ahí vienen. 

A: Eso debería ser con rejo, sí, el que no esté no participa, el que no esté certificado. 

I3: No, y cuando lo descubren, dicen “¡uy, cómo así, qué maravilla!” y “¿por qué no 
nos habían dicho?”. Entonces ahí sí siento que necesitamos, sí, más. Pero no, en 
general pienso que fue una muy buena experiencia con la tecnología y que 
necesitamos seguir estudiando más y trabajando más con esto. Descubriendo más 
cosas y eso. 

A: Bueno, y de pronto ya una pregunta un poquito diferente es, usted ya pasó como 
líder de proyecto a trabajar con Juan Francisco que era el Coordinador. Ahorita 
como ¿qué siente qué ha cambiado? 

I3: Sí, mira yo pienso lo que te decía ahora. Yo pienso que, en este segundo 
programa de investigación, ya venía funcionando. Ya estaba establecido, entonces 
yo pues lo agarré como en el este que venía. Y pienso que el estilo que venía no 
fue el más, o sea, que le faltó. Yo pienso que Juan Francisco delegó todo en el 
nuevo director, que fue el profe Carlos, y no se siguieron las mejores practicas que 
se tuvo en el primer programa de investigación. 

A: Ah qué pesar. 



424 
 

I3: Sino que se quedó más tradicional, un tipo de gestión, así como más… sí, como 
más individual, él con sus investigadores ¿no? Y una ventaja que yo le veo, por 
ejemplo, al primer programa de investigación es que Juan Francisco y Jorge ellos 
coordinaron el programa de investigación, pero no se involucraron con ningún 
proyecto. 

A: O sea, directamente no estaban allí metidos. 

I3: No, ellos no estaban metidos ni con este proyecto, ni con este, ni con este, ni 
como investigadores ni como nada. Simplemente gestión. Es cómo miramos este 
programa, cómo lo proyectamos, cómo nos entendemos con Colciencias, con los 
investigadores, cómo hacemos seguimiento. Eso, se limitaron a eso. En este 
segundo programa de investigación, el profe Carlos sí se involucró con los 
proyectos. Entonces, él se involucró con el proyecto del profe X, con el proyecto del 
porfe Y, con todos los proyectos a meterse en la discusión conceptual, 
epistemológica, de modelos. Entonces como que se le perdió un poco la ruta de la 
gestión y se metió más en la investigación. Y al momento que ya tocó empezar a 
mostrar, bueno que la gestión tiene que andar, entonces yo lo vi un poco estresado 
de – bueno y no hemos hecho esto y tenemos que tal cosa y uy los informes, y no 
hemos contratado, y como va a ser el evento final-. Entonces yo lo vi muy estresado. 

A: Eso es con tiempo, eso tiene que ser con mucha anticipación. 

I3: Claro. Entonces es cierto que ahí se desperdiciaron muchas cosas que se 
hubieran podido aprovechar más. Por ejemplo, la venida de estos investigadores, 
hubiéramos podido hacerle un despliegue mucho mayor. Entonces, y pues en cierta 
forma no sé, tal vez yo me confié en que como él era el director y yo siempre le dije 
-profe acuérdese que usted tiene el CIER, el CIER es su aliado, “sí claro, nos 
reunimos en estos días yo te aviso” pero así. Entonces hubiera sido ideal, que eso 
es una lección aprendida, definitivamente si vamos a trabajar con otra universidad 
necesitamos dos cabezas. Una de cada universidad, no una de cada proyecto, sino 
en la coordinación. Porque pienso que en gran parte funcionó bien porque, claro 
Jorge tenía también mucha injerencia sobre sus equipos, conoce gente allá, conoce 
diseñadores, aquí también teníamos. Entonces entre los dos, dos cabezas piensan 
más que una, uno empuja al otro; en cambio aquí el profe tomó decisiones y nadie 
se las debatía. Nadie le decía – no profe, cómo así qué vamos a hacer, no 
acuérdese que tenemos que hacer esto- ya fue el tiempo el que lo avasalló ¿ves? 
Algo que me decía Colciencias es que ya no se van a hacer convocatorias para 
programas de investigación. 

A: Sino proyectos. 
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I3: Proyectos. Porque la experiencia, en general en el país, no ha sido buena. 

A: Vea pues. 

I3: No ha sido buena en programas de investigación, porque son programas que 
casi que sucede lo que nos sucedió con éste. Un mundo de proyecticos aquí 
sueltecitos, cada uno batallando, pero no hay una integración. 

A: No están articulados, es que es muy complicado. 

I3: No se articula o no sé. Sí, como que no… y eso, por ejemplo, yo veo que este 
programa de investigación los tres proyectos son mucho más afines, muchísimo 
más afines, que lo que fueron los proyectos del primer programa. Porque es que era 
una cosa uno por acá, el otro por allá. Nosotros nunca nos hablamos con los otros 
proyectos, pero la gestión si fue muy buena. La gestión del seguimiento, la gestión 
de la socialización, de la divulgación, de cómo nos involucrábamos con la Secretaría 
de Educación en eventos. Claro, entonces ya como que no era solo este proyecto, 
sino como que ah entonces se va a hacer ese evento que hubo aquí tan bueno 
sobre, ay ¿cómo es que se llama? Bueno, un evento que hubo con la Secretaría de 
Educación. Entonces venga, ya fueron varios del CIER, presentaron lo que estaba 
haciendo. Entonces se aprovechó el ambiente de la ciudad y de la Secretaría de 
Educación para mostrar el programa. 

A: Pero fue algo por las conexiones que tenían quienes coordinaban el CIER en ese 
momento. 

I3: Claro, y aprovechar esas oportunidades. Esa oportunidad que había… es que el 
CIER era no solamente investigación, sino que también había formación y había 
contenidos. O sea, el CIER tenía los tres frentes. 

A: Sí, tiene los tres. Y muchas veces con las mismas instituciones, todo eso. 

I3: Exactamente, entonces tuvo una coyuntura pues muy favorable.  
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ANEXO I. I4 “Olena”. Correo electrónico, 24 y 25 de junio de 2018. 

Autor: En vista de que no obtuve respuesta de sus colegas, me atrevo a escribirle 
nuevamente con la esperanza de que en estas semanas haya logrado avanzar con 
su libro y pueda abrirme un espacio para entrevistarla en su calidad de líder del 
proyecto de investigación. Si por alguna razón no le es posible recibirme para la 
entrevista, le pido que por favor me ayude diligenciando una encuesta para no 
quedarme sin datos de su proyecto. 

Investigador 4: Llevo 10m respondiendo la encuesta, de manera ágil y voy en 20%. 
Las opciones me plantean restricciones que no puedo sortear. En primer lugar, 
están hablando de trabajo colaborativo y las opciones de respuesta están en 
primera persona singular, y no hay cómo evitarlas. Por otra parte, en esos proyectos 
lo fundamental no fue el uso de TIC para comunicarnos al interior de los equipos, 
sino para ayudar a acceder a los docentes y los niños al uso de TIC. Entonces, 
seguir respondiendo me lleva a contestar algo que no fue relevante para mi equipo 
en los dos proyectos que tuvimos. 

Sigo muy restringida de tiempo. Me puse a responderte porque no te habían 
respondido los dos coequiperos, y escribiste que la encuesta duraba 10m. Pero no 
dispongo de tiempo. Debo entregar un libro a mitad de agosto, y le falta bastante 
definición. Ciao, lamento no poderte ayudar más, pero el asunto es que la encuesta 
se orienta a indagar algo que no era un asunto importante en nuestras dos 
investigaciones. Como equipo siempre hemos usado los medios de comunicación 
que preguntas, pero eso no era el objetivo de los dos proyectos. Le puedo agregar 
otros datos: 

1. Los docentes que nos asignó la directora de la IEO no estaban interesados en 
aprender a usar las TIC. Eran profesores de 3º de primaria, la mayoría temporales, 
y 2 permanentes. Solo una de los últimos se interesó, y con ella continuamos la 
experiencia en la escuela rural de Rozo donde laboraba. Los profesores no leían ni 
querían modificar sus prácticas escueleras. Hicimos las prácticas del [producto del 
proyecto] con los niños, y funcionó muy bien; pero los profesores no querían saber 
de esos cambios. 

2. No había conectividad en la sede que nos asignaron. Solo 2 megas para todas 
las sedes del colegio. Más adelante nos enteramos de que es así para todas las 
IEO del Valle del Cauca: el INEM funciona con 2 megas; igual Nuevo Latir con todas 
sus dependencias. Es una farsa introducir las TIC en las Instituciones educativas si 
no hay conectividad.  Tuvimos que convertir el programa [del proyecto] a trabajo con 
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papel, porque las tabletas se descargaban, no podíamos usar la sala de cómputo, 
y en los salones no había conectividad. 

3. Hay otro graduado nuestro que aceptará reunirse con usted. El siguió en Rozo 
hasta el final del 2016. Y ahora seguimos con [el producto del proyecto] en Cali, 
gracias a él. Su nombre es W. Le mando copia de este correo. 

En el otro proyecto no se usaron las TIC porque se trataba de crear un programa 
virtual para que los docentes vivieran experiencias que los sacaran de su 
monotonía. Pero el presupuesto no tenía dinero para crear el software. 

Por último te aclaro que los proyectos no eran para usar las TIC -por eso las 
preguntas de la encuesta no nos funcionan, porque se leen sobre el uso que les 
dábamos entre nosotros como equipo-, sino para crear condiciones donde las TIC 
mostraran que los niños podrían aprender con mayor interés, y mejores avances. 
Pero eso no se logró, porque el MEN escogió los colegios con base en indicios 
falsos: si un profesor había hecho un proyecto interesante con TIC, el MEN 
calificaba toda la IEO como un colegio excelente y teníamos que elegir entre esos 
colegios para hacer los proyectos, aunque no hubiera interés de los docentes ni 
apoyo de la rectora. 

A: La encuesta indaga sobre los sujetos de mi estudio, que son ustedes los 
investigadores. Por eso considero que el uso o no de las TIC en las IE (donde se 
pudieron implementar y con las limitaciones que usted expone) no es relevante para 
lo que estoy investigando. Lo que sí me interesa saber es cómo ustedes, los 
investigadores, se coordinaban con Juan Francisco Díaz para resolver problemas, 
para buscar referentes teóricos, para escribir entre los miembros del equipo, para 
coordinar los encuentros con los profesores, para organizar y analizar sus 
resultados tendientes a la publicación. 

I4: Me alegra que al menos haya quedado claro que tu encuesta se presta para 
responder sobre cómo nos comunicábamos con nuestros sujetos. W participó 
cuando ya terminábamos la primera fase de este proyecto, por tanto no tuvo relación 
directa con Juan Francisco. Pero te podrá indicar en general cómo usamos las TIC. 

Tengo una página web, creo que desde 2010. También desde hace al menos 10 
años uso Dropbox. Y como grupo de investigación tenemos otras 3. W te comentará 
sobre su uso. Y hemos hecho varios proyectos de investigación con productos 
virtuales. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS EXTERNOS EN TECNOLOGÍA Y/O 
INVESTIGACIÓN  

Las entrevistas presenciales se realizaron en la ciudad de Cali, en las Universidades 
Autónoma de Occidente, Icesi y Javeriana, y virtualmente por Skype y Zoom, entre 
el martes 8 de mayo y el jueves 23 de agosto de 2018.  

ANEXO J. E1 “Anakin”. Skype, martes 8 de mayo de 2018. 

¿Qué podrían hacer instituciones como Colciencias, MEN, MinTIC y las 
universidades para facilitar la labor de investigación? 

Básicamente el acceso a recursos de información, a bases de datos bibliográficas, 
bases de datos indexadas, donde está la producción científica, a sistemas donde 
haya posibilidad de colaboración, entre diferentes actores del sistema. Yo pensaría 
que si ellos promueven ese tipo de sistemas obviamente facilitaría el acceso a la 
información por parte de los investigadores y habría más posibilidades de 
desarrollar. Que promuevan el acceso a recursos, por ejemplo que de alguna 
manera se pudiera financiar (o subvencionar) el acceso a bases de datos indexadas, 
o el desarrollo de sistemas de información que permitan acceder a recursos por 
parte del investigador.      

¿Cuáles considera que son los mayores retos que enfrentan los investigadores en 
Colombia para hacer su trabajo? 

Pues obviamente, y eso no es un secreto, el mayor reto es la escasez de recursos 
para hacer investigación, ese es uno de los principales falencias. Otra falencia es la 
baja posibilidad de interacción o exposición en algunas redes de investigación a 
nivel mundial que permitan que más personas tengan más acceso a diferentes 
proyectos. Por ejemplo, hay muchos proyectos a nivel latinoamericano o europeo 
con diferentes universidades y centros de investigación a los cuales obviamente los 
investigadores de acá no tienen acceso, ya que no están dentro de esos círculos ni 
dentro de esas redes.  Eso deriva en que hay poca experiencia, que en muchos 
casos no se tienen los niveles de formación para eso. Hay gente aquí que hace 
parte de esas redes porque han estudiado en el exterior, tienen los contactos, lo 
que se llama la diáspora, pero eso no es suficiente. Además de la diáspora hay que 
tener dinero y voluntad de poder hacer convenios, de hacer proyectos donde uno 
pueda digamos hacer movilidad de los investigadores hacia el exterior a que “se 
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codeen” y entiendan cómo son las prácticas de investigación de otros países y otras 
comunidades. Yo pienso que es como untarse más de eso y tiene que ver con 
dinero, pero también con una voluntad del Estado para fomentar ese tipo de cosas.  

¿Cómo considera que la adopción de TIC podría ayudar a superar esos dos retos 
que identifica como los más importantes?  

Para la escasez de recursos, esas herramientas existen, y hay muchos portales de 
investigación (como el de la IEEE, Collabratech), las mismas bases de datos y 
editoriales tienen una cantidad de recursos. El problema es que no hay como un 
reconocimiento institucional a la necesidad de involucrarse en esas redes y desde 
el punto de vista tecnológico nosotros, muy seguramente por algunos atrasos 
tecnológicos, no estamos metidos como en los temas de regulación internacional 
acerca de todo ese tema de información, no tenemos acceso a intercambios de 
información. Por ejemplo, muchos datos no son datos abiertos. El mismo sistema 
nuestro de Colciencias, el Scienti, todo lo que conocemos como CvLAC, es un 
sistema muy antiguo, entonces se necesita tener una visión más amplia y que las 
herramientas permitan hacer mejor interconectividad entre la información de 
investigadores e instituciones, con bases de datos y con recursos globales. 
Tenemos un sistema que es como una máquina muy antigua que no permite 
conectarse con muchas otras fuentes de información mientras que en el mundo ya 
hay mucha información que se puede utilizar pero que finalmente nosotros no 
podemos hacer uso de ella. A eso le agregamos una capa encima, que puede sonar 
como una palabra de moda, pero que es todo el tema de analítica. Lo que están 
haciendo las instituciones a nivel mundial es utilizar herramientas de software para 
hacer analítica sobre sus datos de investigación y poder tomar decisiones acerca 
de en dónde se debe enfocar la investigación en el país, las instituciones, por 
sectores. Y resulta que nosotros no hemos consolidado nuestros sistemas de 
información estatales de investigación y pues si no teneros eso consolidado ni 
estandarizado va a ser muy difícil hacer analítica sobre esa información. Estamos 
desintegrados porque no hay una arquitectura empresarial de todo el sistema 
nacional de ciencia y tecnología. Por otro lado, eso nos impide hacer análisis sobre 
esa información; los que se hacen son parciales, no son tan exactos. 

Un consorcio o una institución puede decir “vamos a hacerlo”, pero finalmente 
siempre va a haber una dependencia de Colciencias en el sentido en que muchos 
de los recursos y de las convocatorias de las cuales dependen los investigadores a 
través de las instituciones están amarradas a todo el tema de los currículos y de las 
bases de conocimiento que están en Colciencias. Ellos son los dueños de la 
información. Si usted quiere acceder a los recursos económicos, usted debe 
mantener un sistema de información, pero éste sirve sólo como un requisito 
burocrático pero no te da más allá.  



430 
 

El hecho de que haya tanta información es una buena oportunidad, pero si no 
estamos organizados acá, difícilmente vamos a poder acceder a esa información. 
Los intentos y los accesos a la información son esfuerzos muy puntuales que no 
maximizan, se desgastan y ya. Como son políticas de corto plazo… Por ejemplo, 
los centros nacionales de excelencia se abren con recursos de Colciencias, son 
normalmente a cinco años pero eso no tiene continuidad y ahí se queda todo el 
trabajo. Entonces los resultados de investigación de esos centros de excelencia 
quedan publicados en unos papers y quedan atomizados en las instituciones y los 
investigadores que hicieron parte de esos consorcios. Pero a partir de ahí no se 
puede hacer más. 

¿Cuáles considera que son las mayores barreras para uso de TIC en las 
organizaciones?  

La principal barrera es desconocimiento de las empresas de lo que se puede hacer 
o del potencial de lo que se está haciendo a través de la investigación en las 
instituciones que hacen investigación. Entonces el típico problema de las 
universidades y centros de investigación de cómo transferir conocimiento hacia las 
empresas, agregar valor en un mercado porque las instituciones no se encargan de 
eso. Eso es un problema que no es solamente en Colombia, es a nivel mundial. 
Modelos de transferencia hay muchos pero muchos no han funcionado, otros sí pero 
en un contexto, no son tan replicables, y eso es algo muy discutible. Hay mucha tela 
por cortar ahí y eso no se va a resolver de la noche a la mañana. El problema es 
que las instituciones y las empresas no reconocen la necesidad de acercarse unos 
a otros y solamente las universidades grandes son las que tienen oficinas de 
transferencia de tecnología y conocimiento (las OTC). El trabajo que hacen es 
bueno, pero no se ha masificado y tampoco hay beneficios a nivel tributario claros 
o hay desconocimiento sobre esos beneficios. Hay algunas leyes que benefician 
ese tipo de cosas pero pareciera que las empresas no saben de esos beneficios. 
Entonces registrar un producto tecnológico y obtener beneficios tributarios a partir 
de eso… cantidad de cosas, pero hay desconocimiento. Por ejemplo, si se tiene un 
software en la nube entonces no se pagan impuestos sobre algunas cosas de esas. 
Ese tipo de cosas se desconocen y la barrera es que las empresas grandes y 
medianas no lo hacen, menos las pequeñas. Eso es porque carecemos de 
infraestructura de clúster de tecnología. El papel de FedeSoft es acorde a su tamaño 
pero no tiene la relevancia de la industria porque como industria de software no 
somos reconocidos en Colombia. Las otras industrias son más fuertes. Ese tipo de 
cosas hacen que no haya dinero para eso y al final la transferencia de conocimiento 
y productos de investigación hacia las empresas no se da, las empresas que lo 
necesitan montan su propio departamento in house de investigación y las 
universidades transfieren muy poco, las experiencias de transferencia son contadas 
porque no hay un modelo que sea patrocinado por el Estado. No con dinero sino 
que propicie o avale.  
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¿Qué le parece la iniciativa de open access? 

Es muy interesante y es una tendencia a nivel mundial, parte de lo que se llama 
universalidad del acceso a la información. Ese es uno de los cambios a los que se 
están viendo enfrentadas estas editoriales de pago, algo como lo que pasó en su 
momento con Blockbuster e internet o lo que pasó con Napster. Lo cerraron, pero 
cuando montaron los AppStore eso sí fue legal, lo montaron como algo legal. Es lo 
mismo pero vendiéndolo. Uber, AirBnB. También el tema del conocimiento es uno 
que se está planteando la comunidad. Bueno, ¿por qué para acceder al 
conocimiento tengo que pagar? Entonces allí las editoriales pues muy seguramente 
van a tener que replantearse su modelo de negocio. Obviamente ellos tienen unos 
costos, pero entre más se imponga o avance esto del open access ellas se van a 
ver relegadas en el asunto.  

¿Cómo se podría aprovechar el potencial de canales como YouTube, Twitter, 
LinkedIn, Facebook para mejorar la difusión, diseminación y apropiación social de 
los productos de nuevo conocimiento de las investigaciones?      

Por experiencia propia, te digo que muchos investigadores ven su objetivo hasta ahí 
(publicar un libro o un artículo en una revista) y para ellos es un objetivo cumplido y 
cuando los empiezan a citar ahí también hay un reconocimiento a un trabajo bien 
hecho y otro objetivo cumplido. El investigador está para que cada vez se genere 
más conocimiento y desde ese punto de vista pues él está cumpliendo su labor. 
Ahora, el problema es la otra mitad: ¿y eso para qué sirve? ¿Agrega valor a la 
economía? ¿Agrega valor social al país? ¿Se puede hacer innovación a partir de 
ese conocimiento que quedó incluido, incrustado en un artículo? Entonces ahí es 
donde viene el tema de divulgar, transferir, generar colaboración entre grupos de 
investigación o colaboración empresa-universidad. Esa es la parte donde nos falta. 
Llegamos hasta ahí y si le preguntas al investigador dirá que está cumpliendo con 
su trabajo, no espera ir más allá. En su proyecto de vida no está volverse 
empresario, no está sacar provecho de una patente. De pronto si sale la patente y 
eso le da dinero, pues sí, pero no va más allá. Muchos podrían patentar cosas pero 
no se quieren meter en ese lío, que es un proceso largo y costoso. El investigador 
simplemente está llegando hasta un punto dando lo que la institución espera de él 
pero no hay quien coja esa posta y diga ¿qué vamos a hacer con esto?  El punto es 
que faltan sistemas de vigilancia tecnológica y prospectiva, que pueden ayudar a 
ver qué es lo que realmente está saliendo de las universidades, qué es lo que se 
está produciendo y ver cómo se puede aplicar eso en el mercado. También ayuda 
un poco a las instituciones a anticiparse un poco a las necesidades con el tema de 
prospectiva. Por ejemplo, miremos a 2025, qué se va a necesitar y vamos a 
investigar en eso para tener resultados que puedan ser aplicables en el contexto de 
la economía, de la sociedad, lo que sea.  
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Una parte importante es el registro de la producción, pero además es el sistema 
montado de vigilancia tecnológica. Por ejemplo, algunas empresas grandes tienen 
sistemas de vigilancia y prospectiva y lo que hacen es vigilar a la competencia, 
precios, tendencias, compras. Muy seguramente Google está mirando qué quiere 
comprar Facebook y por qué lo quiere comprar. Esos sistemas son también 
necesarios pero desde el enfoque de las universidades y centros de investigación. 
Yo tengo la experiencia de empresas que llegan a los centros de investigación de 
las universidades y dicen mire, yo necesito resolver este problema y es uno tan 
sencillo que los investigadores dicen que no lo hacen porque van mucho más allá 
de eso, algo mucho más teórico. Hay una brecha entre lo que se necesita y lo que 
se está investigando. Los sistemas de vigilancia tecnológica pueden ayudar a eso y 
la prospectiva va hacia adelante, mira lo que va a pasar. Permite apostar sobre lo 
que va a pasar y planear hacia allá. En el análisis de prospectiva se utilizan muchos 
recursos y el análisis sobre datos es muy importante.   

¿Cómo pueden las TIC ayudar a facilitar la carga burocrática asociada a ejecución 
de presupuesto, compras y contratación? 

Los investigadores se quejan de que los ponen a hacer cosas administrativas y no 
pueden hacer investigación. Tener sistemas de gestión de investigación que 
permitan hacer seguimiento a los presupuestos y procesos administrativos, que 
interconecten esos sistemas de gestión de investigación con sistemas contables y 
financieros de las organizaciones para que el investigador pueda tener en tiempo 
real información de cómo va su proceso de compra, cómo va la difusión de su 
proyecto, todo ese tipo de cosas son herramientas importantes para un investigador. 
Ahora lo que he visto en otros países es que es más un tema de estructura 
organizacional, entonces los investigadores hacen su trabajo pero igual ellos 
participan en unos procesos administrativos, pero son unos simples con unos 
puntos de interacción con la parte administrativa muy claros y normalizados. 
Entonces ese proceso es transparente para ellos, ellos saben que deben llenar un 
formulario, que a veces no es electrónico sino en papel, pero son simples que 
sencillamente lo diligencian y a partir del momento en que lo radiquen van a tener 
confiabilidad de que va a terminar en un tiempo determinado. Los sistemas ayudan, 
pero si las organizaciones en su estructura administrativa no son eficientes, un 
sistema de software no va a ayudar mucho en eso. El tema es más cultural, la 
burocracia que nosotros mantenemos porque queremos hacer control al control del 
control, que es un problema complicado. 
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ANEXO K. E2 “Yoda”. Presencial, martes 22 de mayo de 2018. 

¿Cuáles considera que son los mayores retos que enfrentan los investigadores en 
Colombia para hacer su trabajo? 

La financiación. El principal reto es la financiación, esa es fácil. El otro sería cómo 
lograr verdadero impacto. Parece súper contradictorio, pero parece que a la 
industria y al medio eso no le interesa. Hay muchas razones, pero 
fundamentalmente lo que ellos dicen es que están muy ocupados tratando de 
sobrevivir hoy como para dedicar algo de tiempo y recursos para pensar en mañana. 
La investigación es una cosa que es para mañana o para pasado mañana.  Ellos 
dicen “tenemos que concentrarnos en el hoy porque sino nos morimos”. Entonces 
hace falta por un lado conciencia y apertura. Y digamos que eso está muy pegado 
a lo que legalmente se llama pues la propia intelectual: “yo hago esto pero quiero 
que todo sea mío”. Es una posición muy ‘agalluda’, entonces así tampoco. Porque 
uno puede decir “para empezar, no tenemos que cobrar, no nos paguen, pero sí 
necesitamos apertura, cuéntenos el problema, los datos, el contexto. Denos algo de 
interlocución con alguien de su organización para hablar”. Y nada. Son 
extremadamente celosos con sus datos, sobre todo sabiendo que al final eso es 
algo tan específico que sólo les serviría a ellos. Entonces son muchas cosas que 
tienen un absurdo y entonces no se puede avanzar.  

¿Cómo considera que la adopción de TIC podría ayudar a superar esos dos retos 
que identifica como los más importantes?  

Eso es muy complicado porque todos los retos que te dije, casi todos, no dependen 
específicamente de las TIC. Eso aplica para todas las áreas de conocimiento. Es 
una cuestión cultural y de madurez de la sociedad. 

¿Cómo pueden las TIC ayudar a facilitar la carga burocrática asociada a ejecución 
de presupuesto, compras y contratación? 

En otros países, en Francia por ejemplo donde hice el doctorado, es muy parecido. 
Cuando se trata de herramientas administrativas, tienen lo mismo, tienen SAP, 
Oracle ERP, esas grandes herramientas las tienen. Igual acá, en muchos casos 
tenemos cosas parecidas. Pero el problema burocrático administrativo de yo tener 
que hablar con vos, con el de compras... los trabajos son exactamente iguales. La 
diferencia es tal vez que los procesos están definidos y fluyen, pero igual no quiere 
decir que vos tenés que contratar un estudiante y te evitaste tener que hablar con 
el de recursos humanos. De todos modos te van a pedir los mismos datos que te 
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piden acá, sólo que, una vez teniendo los datos, la respuesta allá es 10 veces más 
rápida que acá. Esa es la diferencia. Acá toca hacer seguimiento, reproceso, 
llamada, reproceso… 

¿Cuáles considera que son las mayores barreras para uso de TIC en las 
organizaciones? 

Para la innovación con uso de TIC, yo creo que es tanto algo cultural y de riesgo. 
Acá en Colombia nadie quiere arriesgar nada. No hay capital de riesgo, y sin él la 
Innovación se ve negativamente afectada. Por ejemplo, entre este año y año pasado 
terminamos un proyecto de innovación precisamente con una empresa X, y tenía 
una partecita de innovación realmente buena. Nosotros hicimos algo que, por 
ejemplo Google Maps con Waze no puede hacer en este momento, pero usando los 
servicios de abajo de ellos uno hace un poco de cosas más y se puede hacer algo 
que ellos no pueden hacer. Eso servía para planear rutas de los médicos de 
atención médica hospitalaria en casa. Hicimos unas pruebas y por cada 100 rutas 
que podían hacer con el sistema tradicional, con el de nosotros podían hacer 160 
en promedio. Y entonces con el código fuente pues obviamente hay un acuerdo 
pero la empresa lo puede usar. Pero finalmente no lo usa porque hay que pagarle 
a Google por los servicios básicos. Y resulta, eso también hay que decirlo, esos 
servicios básicos de Google Maps en algunos casos tienen una disponibilidad no 
garantizada que también afectaba la confiabilidad del servicio del sistema. Pero aún 
así, 160 por cada 100 es algo bueno. Sin embargo, tampoco les echo la culpa 
porque uno tiene que pensar en cosas como la licencia. Ellos la cobran sólo 
anualmente y por volumen, y eso está pensado para el mercado estadounidense. 
Entonces si vos no tenés economía de escala te va a salir más caro por cada 
transacción. En la medida en que tenemos muchos clientes, cada uno sale a costo 
de huevo, pero teniendo poquitos te sale muy caro. Entonces tienen que hacer un 
modelo de negocio echándole lápiz para ver cuál es el costo que sí van a poder 
soportar con todas las implicaciones. Entonces es una cosa como de riesgo pero 
que también obviamente está muy dependiente del modelo negocio, de tus clientes 
y del tamaño del mercado. Entonces si vas a hacer innovación también hay que 
medir el tamaño de tu mercado. Y en eso yo los entiendo y les doy la razón. 
Entonces la innovación tiene muchas dimensiones, muchas aristas, no es tener una 
súper idea y ya, al costo que sea, tampoco. Entonces el tamaño del mercado es otro 
factor y la hospitalización en casa no es que sea de uso masivo, es como reciente, 
entonces hay muchos factores que impiden que la innovación con TIC florezca y 
permee a la sociedad. No es tan fácil. 

¿Qué le parece la iniciativa de open access? 
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Parece una muy buena iniciativa, pero no con el modelo con el que la están 
planteando ahora. Open Access significa que ahora yo tengo que pagar US$500, 
US$800 o más de US$1000 para que me evalúen un paper. Entonces Open Access 
significa que ah, sí, claro, pague para que los demás puedan tener acceso abierto. 
No tiene sentido. La lógica detrás de eso, por la cual salió el Open Access, es como 
al contrario: si todo el mundo, todos nosotros ya pagamos impuestos y esos 
impuestos financian las investigaciones, porque Colciencias cuando nos da plata 
está financiando la investigación, está bien que en general el resultado de eso lo 
ceda a la sociedad en forma de paper, de artículo para que cualquiera lo pueda leer. 
Pero resulta que esas editoriales cobran un pocotón de plata por vender esos 
artículos que ni siquiera ellos mismos escribieron, sino que yo lo escribí. Yo no estoy 
cobrando por él, pero estas editoriales cobran por eso. ¿A son de qué? ¿Es que 
tienen que pagar los evaluadores? No, porque los evaluadores son otros como yo, 
que no cobramos nada, no nos pagan nada. ¿Porque tienen que poner una base de 
datos, colgar unos papers y proveer un acceso a Internet? Pues ya hay personas 
que han hecho eso. Este año estaban persiguiendo a una señora que ‘hackeó’ un 
pocotón de papers de yo no sé qué servidor y los puso en un servidorcito y todo el 
mundo los accedía. ¿Y cuánto le costaba eso a ella? ¡Un poquito! Entonces estas 
editoriales a las universidades nos cobran un pocotón de plata. Eso no tiene sentido. 
Entonces todo el mundo dice hagamos Open Access. Pero entonces eso no 
significa que ahora nos cobren todo a nosotros volteando todo el modelo de negocio, 
así no debe ser tampoco. Pero mucha gente le hala a eso y empieza el problema 
ético: te mando mi paper y me cobras US$800, ¿no me lo vas a publicar? ¿Entonces 
los US$800 que te di para qué son? Pero entonces viene el problema si el paper no 
tenía la calidad suficiente. ¿Y si te pago US$1600? Entonces eso así no funciona. 
Es un problema ético, ni más ni menos. La evaluación tiene que ser justa y tiene 
que ser objetiva, no puede estar sujeta a si yo te doy plata. 

¿Por qué considera que la adopción de TIC ha sido más lenta en la educación y la 
investigación que en otras industrias como el mercadeo? 

Yo no he visto eso, en investigación se usan mucho. De hecho hay muchos artículos 
en Nature que critican, es decir que examinan, analizan y evalúan criticando cómo 
por ejemplo un físico hace un programa, es decir software, lo pone a correr y como 
no es ingeniero de sistemas entonces lo hizo mal. Y sin embargo, basado en los 
resultados de ese programa presenta unos resultados. Y dicen “este es el resultado 
del modelamiento, que es correcto, pero está basado en un algoritmo que está mal 
hecho”. Y hay varios artículos que dicen eso, pasa con los biólogos, con los físicos, 
pero sobre todo con los químicos. ¿Estas personas qué hacen? Nadie duda de que 
estas personas sepan mucho de Biología o de Química, pero se ponen a hacer 
software sin haber estudiado cómo hacer software bien y hay varios casos donde 
dicen “mire, aquí está el error, está mal hecho”, por lo tanto también los resultados. 
Entonces ya hay como tres casos donde ya habían dicho “el artículo que publicamos 
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en tal edición hay que retirarlo”, como una fe de erratas posterior sobre todo el 
artículo. Por eso en Estados Unidos desde hace ya algunos años se han venido 
formando lo que llaman las Ciencias Computacionales. No las Ciencias de la 
Computación que es la base de la ingeniería de software, sino aquellas ciencias que 
para avanzar utilizan la computación. Entonces esas personas tienen que tener una 
formación formal, de pregrado, de curso, en su campo pero también en 
computación. Eso ya se está dando.       

¿Considera pertinente que los grupos de investigación sean interdisciplinarios, no 
ligados únicamente a un departamento o facultad? 

Sí, eso ayudaría y es importante. Aquí ya lo estamos haciendo en algunas 
convocatorias. Esta área de Investigaciones tiene una directora y ella hace 
convocatorias por departamento, pero también otras que llama “intrafacultades”, en 
los que creo que tienen que participar al menos tres Facultades distintas. 
Obviamente el presupuesto no es igual que en las otras convocatorias, pero es un 
presupuesto importante. Esto es para fomentar que los departamentos hablemos 
los unos con los otros. 

¿Cómo se podría aprovechar el potencial de canales como YouTube, Twitter, 
LinkedIn, Facebook para mejorar la difusión, diseminación y apropiación social de 
los productos de nuevo conocimiento de las investigaciones?   

Eso es importante y hay que hacerlo, pero o lo hacemos regularmente. Pero por 
ejemplo Juan Francisco Díaz desde hace algún tiempo graba sus clases y me han 
dicho estudiantes que él las pone en YouTube. En el sabático que hizo en UniAndes 
él estuvo dedicado a desarrollar una idea basada en eso. Es súper interesante, pero 
la mayoría de los profesores no hacemos eso, ni en los cursos ni en los proyectos 
de investigación. Entonces es algo potencialmente muy útil. Pero la otra es el tiempo 
que eso toma. Entonces una cosa es decir “sí, me van a ver en YouTube”. ¿Lo voy 
a filmar aquí? Esto [la oficina] no está presentable… No es fácil y resulta a veces 
contraproducente. 

¿Qué podrían hacer instituciones como Colciencias, MEN, MinTIC y las 
universidades para facilitar la labor de investigación? 

La verdad, ellos son los que tienen que hacer todo y no lo están haciendo bien. Una 
de las principales cosas que deberían hacer es incentivar el trabajo más 
interrelacionado, por ejemplo entre las empresas del sector productivo y la 
universidad. Digamos que en general lo que se ha promovido es la triada 
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Universidad-Empresa-Estado. Que al menos con dos de las tres funcione, pero con 
las 3 no ha funcionado, entonces tratemos al menos con dos. Pero como al sector 
productivo no le interesa, es complicado. Las políticas de fomento para la 
investigación ya no las hay, ya Colciencias no hace eso. O si lo hace no lo comunica 
efectivamente, le hacen falta mecanismos de difusión. También es cierto a que cada 
año les han recortado más y más y más y más el presupuesto. Y volvemos a la 
pregunta inicial: necesitamos financiación, necesitamos capital de riesgo y 
necesitamos buenas políticas, bien direccionadas. Colciencias, por ejemplo, perdió 
el rumbo con la investigación, ahora solamente dice innovación. Y cuando dice 
innovación acepta casi que cualquier cosa. ¿Quienes pelean por los recursos? Creo 
que ese no es el problema sino a quién se los dan, que son casi siempre los mismos, 
es una rosca. Hay tanta desesperanza porque Colciencias está tan mal que ya no 
hay esperanza, no hay nada por hacer.  La Universidad busca fuentes de 
financiación, hay entidades en Estados Unidos que canalizan por ejemplo recursos, 
pero trabajan a la escala estadounidense, pero sí, la Universidad y la dirección de 
investigaciones hacen eso, tratan de conseguir recursos y consiguen algo. 
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ANEXO L. E3 “Lando”. Presencial, miércoles 23 de mayo de 2018. 

Autor: Bueno, la primera pregunta sería, en tu experiencia, en lo que has visto, en 
la gente que has conocido ¿cuál consideras que es la principal, o las principales 
dificultades que tienen los investigadores en Colombia? 

Experto 3: Ok, yo pensaría que esa dificultad parte justamente de la falta de 
convicción por parte del gobierno de que la investigación es realmente importante. 
Y eso lo vemos todo el tiempo cuando Colciencias, justamente, pasa de ser un cargo 
realmente estratégico a un cargo político, donde pareciera que en la cúpula dirigente 
política colombiana todos los políticos supieran de todo. Entonces vos ves que 
ponen a esta señora Gina de ministra de educación, luego la ponen de Colciencias, 
es como si supieran de muchas cosas, igual con Simón Gaviria y toda esta gente. 
Entonces lo que yo pienso es que, hasta que no haya una convicción real del 
gobierno colombiano de incentivar y fomentar la investigación, realmente no va a 
despegar de ninguna manera.  

Digamos que hay unos esfuerzos apartados, e incluso incipientes, si se toma en 
cuenta la envergadura que podrían llegar a tener. Pero justamente por esa falta de 
convicción de parte del gobierno y eso contamina todos los diferentes estamentos 
siguientes. Porque si vemos la parte, por ejemplo, de investigación pues todas las 
universidades juegan a lo que el gobierno proponga y si el gobierno no propone 
mayor cosa pues las universidades tampoco van a hacer mucho esfuerzo. Y eso 
repercute también en el sujeto mismo, en el docente, en el investigador, etc., donde 
sus investigaciones que quisiera hacer muy grandes finalmente terminan siendo con 
poco impacto. Y se ve claramente en los diferentes indicadores de Scopus, de 
Scimago, del Web of Science, etc., donde el impacto colombiano ha sido casi que 
nulo realmente en historia. 

A:  Ok. Entonces a ver si entendí bien. El problema es que también el gobierno como 
tal es un actor demasiado importante, en la medida en que no ha hecho, no ha sido 
consciente, pues tampoco mueve el resto del ecosistema para que también se den 
cosas. 

E3: Claro, total, porque el gobierno finalmente es el que legisla y el que debería dar 
la pauta acerca de las cosas. Pero pues realmente no lo está haciendo 
efectivamente, y pareciera más bien que como que no le interesa ¿no? Porque 
muchas veces cuando uno revisa Colciencias está dándose cuenta de que existen 
una serie de convocatorias que ellos abren y una serie de elementos, donde 
finalmente pareciera que nos ponen a investigar a todos los colombianos, no para 
nuestros propios problemas sino para problemas externos, ¿no? Donde vemos que 
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lo fuerte en Colciencias está siendo todo lo que termina en “ía”: biotecnología, 
nanotecnología, etc. Pero hay pocas propuestas realmente para hacer investigación 
relacionada con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con las 
cosas realmente nuestras ¿no? Entonces pareciera que toda esta clasificación de 
grupos y de investigadores y demás, lo que están haciendo finalmente es, servir 
como insumo de indicadores para el afán que tiene Santos desde hace mucho rato 
que es la OECD, finalmente. 

A: O sea que realmente es tratar de meterse más con temas de competitividad 
según el modelo de afuera, o ¿algo así? 

E3: Sí, pero también es inicialmente reconocernos ¿no? Cuáles son las 
problemáticas que realmente a Colombia le afectan y le preocupan. Digamos, sin 
ser tan extremistas, como lo hace Maduro en Venezuela. Esta mañana Maduro 
decía, por ejemplo, que a él le importa un carajo qué piensen los demás países 
acerca de no reconocer su elección. Digamos que es un poco, no tan radical, lo que 
Colombia debería hacer y es preocuparse digamos por sus problemas, pero también 
siendo consciente de la importancia de la inserción en el mundo ¿no? Es decir, es 
como hacer las dos cosas al tiempo, yo pensaría que esa es la forma de llegar a un 
desarrollo realmente efectivo. Y si a eso vamos un poco más profundos, pues eso 
implicaría ahondar en temas sociales, como pueden ser la educación, la salud, la 
vivienda, todo este tipo de elementos que finalmente todo eso tiene que funcionar 
porque un pensamiento sistémico. Realmente lo que debería uno indagar, porque 
yo siempre he pensado que lo que uno haga afecta y tiene que afectar a otros ¿no? 
Entonces por qué no pensar que lo que el gobierno imponga o proponga no va a 
afectar a las comunidades a las que quiere servir. Y en investigación es un 
elemento, crucial e importante de desarrollo. 

A: ¿Consideras que de alguna manera la adopción de TIC por parte de los 
investigadores o por parte del gobierno, podría alguna manera ayudar a aliviar este 
problema? 

E3: Bien, lo que pasa con las TIC es que el mundo finalmente nos ha empujado a 
tener que trabajar con TIC, ¿ya? en cierta medida. Digamos que el gobierno ha 
avanzado bastante, y bastante bien hacia el gobierno en línea, que es una opción 
válida, una opción chévere. Lo que pasa es que, la mayor parte del pueblo 
colombiano no está encasillado con el cuento de las tecnologías ¿ya? Entonces 
digamos que eso se ve más bien como una moda que como realmente una 
concientización de que eso va a ser un elemento efectivo. Lo vemos todos los días 
en las aulas de clase, donde el docente por dárselas de que maneja tecnología hace 
uso del video beam y hace uso de una serie de videos y de cosas, pero realmente 
pedagógicamente no encuentra como una función realmente clara relacionada con 
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eso. Entonces yo pienso que el mundo está tecnológicamente avanzando, eso es 
una realidad innegable, que Colombia tiene que estar dentro de eso, que cada 
tenemos que estar dentro de eso, pero también tenemos que ser conscientes de 
que incluirnos en el mundo digital no es solamente usar un celular o usar un 
computador, sino que es ser consciente de que realmente es útil. Hay cosas que se 
pueden hacer todavía, de la forma antigua y funciona, donde la tecnología lo que 
hace es simplemente jodernos más la vida, en muchos sentidos. Pero entonces uno 
tiene que tener la claridad suficiente de si el mecanismo o el medio es efectivo para 
llegar al fin que se pretende. Y Colombia digamos, o el mundo digamos, está 
fallando en eso sobremanera porque la gente está incluida en el cuento tecnológico, 
pero no se da cuenta realmente si es importante o si es el mecanismo principal para 
hacer viable algo que realmente necesite ¿no? Un ejemplo, también con el cuento 
de las elecciones, sale información en Facebook por ejemplo o en Instagram donde 
dicen que, en la Javeriana, en la Icesi, en la Autónoma Fajardo va ganando, pero 
uno tiene que tener conciencia que el 80% del pueblo colombiano no va a la 
universidad. Entonces sacar ese tipo de cifras e indicadores no tiene mayor sentido, 
la tecnología está allí y la usan para eso. Pero pues hay otros mecanismos y formas 
de poder usar la tecnología. Yo pienso que lo principal es, no sé para no hablar de 
la bomba atómica y arrancar de cero, es una cuestión más bien de educación y 
formación en tecnología en las comunidades, en la gente misma ¿no? Empezando 
directamente por nuestras familias y somos conocedores de este cuento y poderles 
decir o enseñar en cómo utilizar la tecnología en cierta medida y que eso sea una 
cuestión que va permeando diferentes escenarios y se va multiplicando como si 
fuera una bacteria, pero para beneficio de todos. 

A: Para bien. O sea, de pronto trascender lo instrumental, lo operativo y pensar en 
la reflexión a ver en cómo nos puede ayudar, cómo nos puede transformar procesos, 
cómo podría… 

E3: Claro, por ejemplo, yo acabo de pasar de ser un funcionario de la universidad 
completamente operativo a ya pasar a ser un docente de tiempo completo. Entonces 
uno encuentra que hay un cambio muy importante y es que esta posibilidad nueva 
que tengo ahora me permite pensar y escribir mucho más, entonces digamos que 
es como encontrar en ese capital humano que de esas personas realmente pueden 
ser pensadores hacia un futuro mejor importante o cuáles simplemente se quedan 
en el término de lo operativo. Igual pasa con la tecnología, hay gente que la utiliza 
muy bien y chévere y funciona muy bacano y trama y descresta, pero también tienen 
que haber más pensadores tecnológicos donde hagan un llamado de atención y los 
demás puedan abrir los ojos, acerca de la importancia realmente de la tecnología. 
Es que tecnología no es simplemente usar un aparato porque está de moda, sino 
que tecnología tiene que ser algo más consciente, algo más desarrollado de base 
¿no? Y ahí tienen mucha injerencia y mucha importancia los colegios, las 
universidades y demás, pero cuando uno encuentra pelados de universidad se da 
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cuenta que la brecha entre el colegio y la universidad es cada vez mucho, mucho 
más grande, no solamente en esto, en áreas básicas: matemáticas, inglés y 
lenguaje. Empezando por eso, entonces como pretendemos que la tecnología vaya 
a solventar eso si las bases de nuestra educación no lo permiten.  

A: Claro. Eh, cambiando un poco del tema, siguiendo de todas maneras con lo de 
investigación, pues parte de lo que incluye la labor del investigador tiene que ver 
con el acceso a la información, a las investigaciones más recientes. Y hay un 
fenómeno que es el fenómeno del Open Access, ¿qué te parece ese fenómeno, 
¿estás de acuerdo en desacuerdo? ¿ves que tenga algún futuro? 

E3: Bueno, cuando Bill Gates saca el cuento de Windows y toda esa vaina que Bill 
Gates decía que el internet nos traería la información para todos, que sería lo más 
democrático que haya existido en la humanidad, pues realmente nos estaba 
mintiendo. Porque finalmente uno se da cuenta que la información que hay en 
internet, en el internet Google digamos básico, pues no es muy relevante o 
simplemente es un copy paste permanente de muchas cosas. La información que 
realmente vale la pena y que realmente es importante se encuentra en las bases de 
datos y las bases de datos lo que hacen es cobrar. Porque ellos arman un, es un 
negocio finalmente, arman un compendio de documentos y demás donde te 
muestran el título o el resumen de un artículo, por ejemplo, y te dicen - ¿le interesa?, 
bueno páguenos-. Entonces el Open Access viene como a contrarrestar un poco 
esto, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay que mirar si realmente 
todo lo que se encuentra en Open Access es realmente la información importante. 
Yo aún pienso que la información importante sigue estando en unos pocos, o sea 
que sigue siendo cobrada. Que por mucho que el Open Access tenga una nueva 
posibilidad y abra un esquema diferente, pues finalmente la información importante 
aún está siendo manipulada y propiedad de unos pocos ¿no?  

Entonces el ejemplo más claro es la cuestión de los artículos, donde uno cuando va 
a publicar un artículo, uno se enfrenta con diferentes revistas y uno sabe si el artículo 
de uno es de calidad alta o de calidad baja. Entonces si uno reconoce que es de 
alta calidad, uno se da la pela con las revistas fuertes incluso que hasta cobren su 
artículo, porque lo que importa es publicarlo, finalmente el público verá si lo consigue 
o no lo consigue. Pero cuando uno se da cuenta de que el artículo no tiene tanta 
posibilidad de trascender o de impacto, entonces uno lo da a una revista Open 
Access, una revista un poco más baja, entonces allí se da cuenta uno que realmente 
sí sigue siendo importante ese conocimiento que uno tiene del medio donde se 
publiquen ¿no? Y finalmente pues internet, el que conocemos como Google básico, 
pues no te brinda mayor información. Las bases de datos yo pienso que es donde 
está el mayor recurso, ya viene la pelea entre el Open Access y la otra posibilidad 
a ver si cuál va siendo más efectiva.  
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Pero yo sigo pensando de que por mucho de que haya mucho Open Access, todavía 
la información importante no está en manos de todo el mundo no sé si sea tan 
chévere pues que esto suceda también, porque pues finalmente internet nos ha 
permitido simplemente armar una tesis, por ejemplo, o un documento copiando y 
pegando de muchos autores, enlazando y fin, con conectores. Pero realmente la 
capacidad del estudiante o de la persona de proponer algo a partir de estos autores 
sigue siendo muy poco relevante. Y lo vemos en lo del pregrado, muchísimo, y 
también mucho en el posgrado. Porque finalmente pareciera que el estudiante por 
pagar ya sepa y se puede graduar. Entonces pareciera que entonces, quien lo 
evalúa o quien lo orienta, tiene como ese afán de que se gradué rápido porque si 
no entonces su gestión sería mala y entonces la calidad queda pordebajeada, como 
siempre ocurre finalmente ¿no?  

Es decir, antes cuando los posgrados, el ser doctor era una cuestión lejana, y difícil 
y compleja, pues era doctor y era difícil alcanzarlo, pero hoy en día que todo el 
mundo puede hacer un doctorado finalmente uno supone que pagando la gente se 
puede incluso hasta graduar y eso no debería ser, porque eso afecta lo que es la 
calidad. Lo que pasa es que también la educación finalmente es un negocio y si te 
pones tan quisquilloso en que se gradúe o no se gradúe, o que entre o no entre, 
incluso desde admisión, pues finalmente te vas a quedar sin nada porque el negocio 
otro lo va a tomar y lo va a retomar.  Tristemente la educación va para ese nivel. 
Sea a través de tecnología o no a través de tecnología. 

A: Eh, y de pronto ¿cómo ves que afecte esto?, justamente en lo del Open Access 
también alguien me contaba que hay revistas que cobran, le cobran al investigador 
por publicar o sea supuestamente no por publicar sino por revisar el artículo, por 
hacer todo eso… 

E3: Bueno, ahí hay una cantidad también de mercaderes impresionantes. Están 
aquellas revistas donde simplemente envían a pares y ellas cubren con los gastos, 
y el investigador no tiene que pagar ni un peso. Son la gran mayoría, insisto. Pero 
también hay otras que se están lucrando a través de esta posibilidad. Entonces allí 
eso lo que demuestra es que, simplemente el que más plata tiene es el que más 
posibilidad tiene de trascender.  

Yo pienso en esa cuestión, que finalmente así la gente pague o no pague, yo pienso 
que la capacidad mental del individuo es la que debe primar, por lo tanto, así pague 
o no pague alguna persona, finalmente la posibilidad de impactar está asociada 
directamente a la contribución que ese producto hace al mundo. Lo que pasa es 
que eso también está empujado por los diferentes posgrados que existen en el 
mundo, donde te dicen que tienes que publicar. Entonces el estudiante lo que busca 
finalmente es publicar, no importa si lo que dice es bueno si lo que dice es malo, no 
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importa si tiene que pagar mucha plata, y ahí es donde la gente los de estas 
editoriales aprovechan para hacer su negocio. Donde lo que hacen finalmente es 
cobrarle al que está urgido por salir rápido de ese cuento, o sea que el conocimiento 
no importa. Lo que importa finalmente es algún medio que te brinde un mecanismo 
para poder publicar, no importa a qué precio y que saque tu producto de alguna 
manera. Lo digo yo que he trabajado en ambos niveles que he revisado esas dos 
opciones, y que conozco un poco lo relacionado con ese cuento.  

A: Ok, bueno y ya llegando un poco al tema de estas posibilidades que traen las 
nuevas tecnologías las redes sociales y todo esto, digamos que durante siglos el 
modelo fue ese, como que yo tengo una investigación, busco una editorial que tenga 
unos estándares, que tenga unas revisiones, algo que me garantice a mí de alguna 
manera relevancia, que me garantice calidad, y ahí ellos se encargan de distribuirlo 
entre quienes paguen por esa información. Pero digamos que en esta medida que 
ya no solamente están las revistas sino también está YouTube, están otros medios, 
¿qué se podría hacer por ese lado? 

E3: Bueno, siempre he creído, y creo que no es una cuestión que yo descubra, que 
la universidad es muy conservadora ¿ya? y esta anquilosada en muchas prácticas, 
que incluso la tecnología no ha podido hacer que la universidad cambie en ese 
sentido. Entonces por mucho que existan redes sociales y muchos otros 
mecanismos de divulgación, eternamente las formas de divulgación del 
conocimiento en las universidades y hacia afuera, está dado por los mismos 
elementos. Prueba de ello el modelo de Colciencias, donde desde el año 2000 más 
o menos que arrancó este proceso pues los productos del nuevo conocimiento son 
y seguirán siendo la base de la calificación y eso tiene que ver mucho con lo que 
las universidades asumen también en sus procesos de evaluación docente, perdón 
de ponderación docente de acuerdo con la producción intelectual.  

Entonces por mucho de que existan todas estas redes sociales y estos mecanismos, 
finalmente las revistas indexadas son las que van a mandar la parada, entonces 
uno que hace de investigador uno supone que una red social puede servirte como 
plataforma para impulsar un artículo que ya existe y que ya se publicó, pero no para 
publicar en ellas un conocimiento de punta. Porque es que el público objetivo de 
esas redes sociales es un público demasiado diverso ¿ya? No es especializado, 
entonces uno no puede, uno no va a ser tan bruto digamos, de someter un artículo 
a una red social de estas para que cualquiera que no sabe del tema o cualquier 
envidioso pueda ser, opine lo que sea. Yo pienso que las redes sociales y todos 
estos mecanismos pueden servir para difundir el trabajo que ya he publicado, pero 
la base de la publicación tiene que estar en la esencia misma de las revistas 
indexadas y todo este tipo de cosas, revistas indexadas responsables. Pero las 
redes sociales son un buen mecanismo de difusión, pero no un mecanismo de 
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publicación. Porque es que de pronto si yo como investigador publico algo en las 
redes sociales, yo sintiera que esa publicación que he hecho es menos importante 
que una que yo puedo llevar a una revista especializada. Entonces, las 
universidades van a seguir, o sea el decreto que legitima la universidad pública y 
privada en ese sentido, va a seguir ponderando las revistas indexadas, las revistas 
fuertes, los libros de investigación, que son los productos por esencia transmisores 
de conocimiento. Donde los libros, también está ‘perrateado’ el asunto, porque hay 
editoriales piratas que publican por cualquier peso, pero volvemos al tema anterior 
y pues no vale la pena como redundar en ello. Pero sí en la cuestión de las redes 
sociales no es un mecanismo digamos muy importante para que impacte, a pesar 
de que Google scholar toma toda la información que hayan citado tuya en cualquier 
momento en la red. Por eso yo, personalmente no confío mucho en Web of metrics 
ni Google scholar, porque he ahondado un poco en el tema y reconozco que tienen 
…cometen muchos errores, y que incluso de confusión de autores. Lo que no hace 
Scopus o Web of Science, que ya son otras bases de datos que cuestan mucho 
más dinero ¿no? Entonces cuando uno quiere hacer, por ejemplo, rankings de 
investigadores o de universidades o de lo que sea, es mejor fuente Web of Science 
o Scopus que realmente Google scholar. Porque he detectado realmente una serie 
de elementos que no son muy santos en Google scholar, tal vez por 
desconocimiento de ellos, pero también puede ser porque cualquier cosa puede 
entrar allí. 

A: Sí, porque el nombre del autor se puede citar de varias formas, y si lo citan mal 
pues… 

E3: O las autocitas. Me cito mil veces, o te cito a vos y vos me citas a mí. Jugamos 
a eso eternamente. 

A: Claro, exactamente. Entonces no, no funciona así, pero entonces con…por lo 
menos con lo de la adopción de ORCID, si he visto que por lo menos ese fenómeno 
se puede controlar un poquito. 

E3: En cuanto a ORCID, realmente las revistas importantes cuando uno va a 
someter un artículo a esas revistas te piden el ORCID y son muy pocas, yo diría el 
10% - 20% de las revistas que hay tienen ORCID. El resto de las revistas confían 
en que sos un investigador. Y también incluso el ORCID no es tanto un filtro, vos 
podés crear un ORCID y no incluirle ninguna información a tu ORCID. Entonces te 
arroja un código, te arroja una serie de números vos lo pones en la revista que ese 
es tu ORCID ellos revisan que exista, revisan que exista realmente esa posibilidad, 
pero no te di… no revisan si realmente ese ORCID esté diligenciado o esté 
completo, no. Y también conozco porque he hecho ese ejercicio, he hecho como la 
simulación y funciona sin ningún problema. Entonces hay que tener también un 
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control acerca de la gente que administra el ORCID, a ver qué tan efectivo es o no. 
Digamos que la gente que no publica normalmente no conoce siquiera el ORCID. 

A: Sí, lamentablemente, sí es cierto. Bueno, otro tema también que he encontrado, 
que es recurrente pues en las dificultades que plantean los investigadores, tiene 
que ver con la relación con los otros entes. O sea, con toda la parte administrativa 
que tiene que ver con la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, que tienen que 
hablar con la gente de presupuesto, que tienen que hacer por ejemplo cambios de 
rubro presupuestal porque algo pasó, que porque tiene que hablar con contratación 
para poder contratar un estudiante, porque tienen que hacer un viaje necesitan 
pagar los viáticos, para la misma publicación, que les dice – no es que usted tiene 
que entregar los documentos en tal fecha- y eso a veces riñe con los tiempos que 
se tienen para la investigación. Toda esa labor administrativa ¿has encontrado 
como una dificultad? 

E3: Sí, pues justamente como experiencia personal yo he trabajado digamos, en 
pocos proyectos a lo largo de mi vida por eso justamente, porque la burocracia es 
demasiado extensa, y también porque me di cuenta de que también existe la 
posibilidad de escribir sin depender de un proyecto. Lo que te da el proyecto como 
posibilidad es que, al tenerlo tenés una información de 200 páginas, ciento y pico 
de páginas, que te permiten al reducirlo crear un artículo, y hay mucha gente que 
necesita de ese insumo para poder construir un artículo. En el caso mío, pues yo 
funciono distinto porque a mí me gusta escribir, o sea yo amo realmente escribir así 
no me den un peso así lo que sea, entonces a mí me gusta es eso y tengo esa 
facilidad. Entonces me he dado cuenta de que no necesito de un proyecto para 
escribir algo que la gente le puede llegar a interesar.  

Sin embargo, en la cuestión de los proyectos hay varias posibilidades. Eh, una 
digamos en Colombia centrada y forzada por Colciencias, donde justamente 
estamos en una convocatoria ahora donde están cerrando algunos proyectos y la 
convocatoria como tal, pero el primer filtro o primer mecanismo de ruptura entre el 
investigador y el ente, que es Colciencias, pues es el formulario de proyectos, ¿ya? 
Donde en el caso de Colciencias, y pasa en muchas universidades también, son 
tantas las informaciones que piden el investigador termina diciendo -no pues que 
hartera hacer eso-. Sin embargo, pues el proyecto sigue siendo un elemento 
importante, lo que pasa es que las universidades y las entidades que viven de ellos 
y para ellos deberían, hacer mucho más fácil que todo este proceso y evitar que el 
investigador se someta a…porque es que el investigador finalmente es el mismo 
administrador, es el mismo, el que hace todo. Entonces el investigador no va a tener 
tiempo después para pensar, sino para estar pendiente de los papeleos ¿ya? Yo he 
trabajado con proyectos del ICFES y del Ministerio de Educación donde, la angustia 
mía más que el proyecto como tal, porque yo tengo la idea de cómo desarrollarlo y 
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qué hacer, es tener que entregarle unos tiquetes y responder por unos rubros 
porque si le debo un peso al Ministerio o al ICFES, pues entonces me van a multar 
o va a pasar algo, o me van a cancelar el contrato, o lo que sea. Entonces más bien, 
ese es el temor más que la capacidad, entonces yo pienso que todo proyecto debe 
estar acompañado por un administrador, que bien pueda ser el gestor o el 
investigador o también puede ser otra persona adicional que esté pendiente de este 
tipo de aspectos. Muchas veces el investigador usa un joven investigador, un 
estudiante que le apoye en ese tipo de elementos, pero entonces ahí volvemos y 
pasamos el problema a un nivel inferior y es que el estudiante se va a desgastar en 
ese tipo de cosas y no va a aprender realmente lo que debería aprender.  

Entonces digamos que en el caso de la Autónoma se ha desarrollado bien una ruta 
y una cultura organizacional que tiene que ver mucho con la posibilidad de presentar 
un proyecto y todo ese tipo de elementos, pero no deja de seguir siendo engorroso 
no solamente aquí sino en muchas partes, esa posibilidad porque finalmente pues 
el investigador no se va a concentrar en lo que tiene que hacer, sino que va a estar 
desgastándose en otra serie de elementos. Y pasa no solamente en Colombia, pasa 
a nivel internacional cuando uno trabaja con proyectos hacia afuera, también los 
formatos, el llenar tanto papeleo pues termina siendo harto y termina siento absurdo 
¿no? Muchas veces. 

A: Sí, claro. Sí, bueno otro problema que también había visto era el de que muchas 
veces por el afán justamente de publicar hay investigadores que de pronto no son 
como tan rigurosos, se publica cualquier cosa, incluso hacen el chiste pues que mire 
alguien hizo un artículo con una inteligencia artificial y lo mandó a una revista y pasó 
y lo publicaron. Entonces como que oiga, pero es que ni siquiera los que revisan 
son infalibles. Entonces, en ese sentido pues también hay como cuestionamientos. 

E3: Bueno allí hay que partir de la premisa y es que, quien te evalúa también es un 
ser humano ¿no? que puede saber más que vos o menos que vos. Entonces ahí el 
consejo para quienes escriben es que, pues si nos evalúan y tenemos la posibilidad 
de refutar lo que nos han evaluado, es posible hacerlo. Porque es que el par 
evaluador se supone se presume que es un tipo que sabe más que uno, pero 
finalmente hay veces uno se somete a ciertos pares que uno dice bueno ¿en serio 
piensa eso? Y yo me he ganado digamos unas tres cuatro peleas con pares porque 
no me conformo con que me digan -no, no quedó-, -ah bueno chao gracias, hasta 
luego-, como pleitesía a ellos no. Sino que yo digo bueno, cuáles son los puntos en 
los que no quedó y refuto cuando sea, o corrijo cuando sea necesario, y eso me ha 
permitido abrirme puertas en ese camino. Pero también digamos que ese proceso 
de evaluación esta acosado también por la prontitud que necesita la gente publicar, 
y las revistas también porque es que si las revistas no cumplen con cierto número 
de artículos, pues se mueren.  
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Entonces las revistas terminan publicando cualquier cosa, o pidiéndole a los amigos 
que escriban para esa revista para evitar que se mueran. Y eso pasa con el último 
modelo de Colciencias, de Publindex de las revistas, y es que nos arrojaron a una 
comparación internacional, que está bien porque Colombia tiene que someterse a 
ese tipo de comparaciones. Pero no se creó un plan B como para amortiguar las 
otras revistas que venían surgiendo. Entonces el investigador colombiano, por lo 
menos me ocurre yo ya no publico en Colombia, yo publico afuera porque es que 
las revistas colombianas la homologación que hace Colciencias actualmente, que 
la intención es buena reitero, pero la homologación que hace Colciencias en ese 
sentido pues finalmente cuando yo me enfrento al mundo de publicación en 
Colombia me doy cuenta de que el impacto colombiano hacia afuera es poco. Y a 
mí me interesa es impactar digamos un poco hacia afuera, o que me lean por lo 
menos afuera porque mi convicción realmente para escribir es la inmortalidad. Yo 
pienso que uno finalmente se muere y uno les deja a los hijos o a la demás gente 
pues lo que escribió. O sea, el que no escribe está condenado a morirse realmente. 
Por siempre en el olvido. En cambio, el que escribe tiene la posibilidad de perdurar 
digamos, sus ideas buenas o malas, pero perdurar en el tiempo ¿ya? Por ejemplo, 
Hitler fue catalogado como nefasto y terrible, pero dejó escritos y digamos que se 
inmortalizó en cierta forma, y los detractores y los que están a favor pues lo van a 
leer en cierta medida para poder contradecirlo o poder aprobarlo. Entonces digamos 
que esa es la posibilidad que brinda la publicación, en sí misma. 

A: Sí, claro. Eh de pronto, también pues existe como la figura de la ciencia pues de 
la replicación o buscar la replicabilidad de estos documentos ¿no? Entonces si uno 
hace un artículo, pues la idea es que brinde suficiente información como para que 
otros investigadores puedan repetir el experimento o el estudio, o lo que sea, y 
corroborar o refutar esos resultados. 

E3: Y eso no se negocia con ninguna de las cosas de las que hemos hablado, eso 
es la capacidad mental humana, y de pensamiento. Si tus ideas son buenas y 
novedosas, seguramente te van a citar sin ningún problema, pero si tus ideas son 
repetir lo mismo nadie te va a consultar. 

A: o sea que no hay ningún incentivo para que haya replicación de esos mismos 
experimentos como para que … verificarlo. 

E3: No debería haberlo, el único incentivo tendría que ser que el conocimiento que 
yo transmita sea efectivo y sea visto como viable por otros. Es la única posibilidad 
pues que entiendo que se podría, porque eso lo aplico yo en las tesis por ejemplo 
que yo escribo, o los proyectos que trabajo. Yo cito a alguien que me sirva, si lo que 
me muestra no me sirve, se va al olvido, es como las canciones. Las canciones que 
perduran por siempre es porque han impactado a mucha gente a lo largo del tiempo. 
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Hay canciones que son un boom ahora y ya el otro año siguiente ya eso no existe, 
igual algo muy parecido. 

A: Bueno finalmente, ¿cómo ves que de pronto instituciones como el Ministerio de 
Educación, el MinTIC, Colciencias, estas instituciones, las mismas universidades en 
su política, en su legislación podrían ayudar a facilitar la labor que hacen los 
investigadores? 

E3: No allí es un poco lo que planteaba en la pregunta inicial y es que tiene que 
haber un convencimiento de que la investigación es importante o sea tiene que 
haber un convencimiento no de que hay que investigar porque el CNA lo pide, no 
hay que investigar porque el ministerio lo exige, porque Colciencias tengo que tener 
tantos grupos ‘ranqueados’ sino mi gestión no sirve. No ahí tiene que haber una 
convicción de que investigar es un mecanismo para transformar ¿ya? Y esa 
convicción tiene que partir desde los mismos directivos de las universidades, de los 
ministerios, de todas estas entidades porque es que uno se encuentra en las 
universidades, uno se encuentra en los ministerios, se encuentra en Colciencias 
que quien dirige la investigación nunca ha investigado. 

Entonces, yo soy partidario de la política de cada cual experto en su campo. 
Entonces tomo como ejemplo digamos, Canadá. Donde el ministro de defensa es 
un militar, donde el ministro de educación es un docente, donde el ministro de 
justicia es una bogado, ¿ya? En cambio, si vos ves en Colombia todos los cargos 
ministeriales son abogados, son políticos y eso no permite como un despegue. Igual 
pasa en las universidades en contextos pues menores, donde los directivos muchas 
veces son desconocedores de muchos asuntos, de muchos aspectos, entonces se 
potencia…se habla, todo el mundo habla de que hay que investigar, hay que 
investigar, hay que investigar. Pero entonces uno le dice -bueno usted que está 
legislando para investigar ¿sabe investigar? -. Y estoy seguro de que mucha gente 
de esa nunca ha investigado ¿ya? Entonces yo pienso que más que una cuestión 
de generar mecanismos, incentivos y demás, es una cuestión más bien cultural. Y 
si queremos ir a Colombia como tal como país, yo pienso que hay una falla cultural 
muy importante allí, que no se evidencia en otros países pero que sí está ocurriendo, 
y es que no hay una convicción realmente acerca de la investigación, sino que es 
un asunto asumido como una moda, que las universidades tiene que investigar 
porque Colciencias nos mide, porque nos mide no sé quién, pero realmente no hay 
una convicción desde las directivas porque investigar sea un proceso realmente 
importante. O sea, uno investiga digamos le paguen, no le paguen o lo que sea, 
pero uno tiene que investigar realmente por amor a una trasformación, a un cambio 
y a una temática que uno está abordando y que sabe que uno puede contribuir a 
que esa temática pueda llegar a progresar.  
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Yo pienso que es una cuestión más bien cultural, ¿que se vaya a cambiar pronto? 
Yo estoy seguro de que no, ¿que se vaya a cambiar con un nuevo presidente? Tal 
vez no. Pero sí es una cuestión de cada uno, yo pienso que en estos cambios 
culturales tan fuertes la convicción debe estar en cada persona para poder que esta 
permee en sus contextos externos. No es una cuestión que tenga que ver desde 
una directiva general, que todos vamos a hacer esto, no, más bien es una cuestión 
interna, es como hacer el bien. O sea, tengo que hacerlo bien yo para que me vaya 
bien y para que todo salga bien, no es porque la iglesia dice que tenemos que ser 
buenos todos, no la iglesia tiene un montón de pecados. Yo pienso que más bien 
es uno como individuo, y digamos que uno no pueda transformar nada tal vez, pero 
estoy seguro de que con el tiempo si todos piensan de esa manera, puede ser 
efectivo más adelante, es una cuestión cultural realmente. 

A: O sea que realmente si nosotros como universidad, como empresa, como grupos 
de investigación, sí independientemente de lo que pase con Colciencias, con el 
ministerio, que realmente eso cambia cada cuatro años y no hay continuidad, o 
bueno no hay la continuidad que uno quisiera, depende más como de lo que uno 
haga. 

E3: Correcto, el ejemplo más claro son las empresas, las empresas no existen ante 
el mundo hasta que llega alguien a liderar procesos que realmente impacten. 
Entonces, si mi empresa esta quedada en lo que sea y llega un dirigente, un 
directivo con unas ideas novedosas que realmente empiezan a impactar, es posible 
que esa empresa cambie en sí misma y eso tiene que afectar en cierta medida su 
entorno. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera partimos de ese cambio 
inicial, muchas veces las empresas o las universidades contratan gente 
simplemente porque tienen ciertas opciones, ciertas posibilidades. Pasa con los 
doctorados, todas están exigiendo que tiene que tener doctorados, pero ninguna se 
preocupa por decir -bueno ¿es un buen doctor? ¿sabe enseñar? -. Tenemos 50 
doctores, 40 doctores, pero bueno de qué sirven, -ah no se son doctores póngale 
ahí en el CNA, póngale ahí en Colciencias-. Eso realmente no importa yo conozco 
gente que no es doctora, que es mucho más brillante que cualquier doctor de estos 
nuevos que han llegado. Donde muchos de ellos son jóvenes, pero son buenos en 
su campito de conocimiento, pero no conocen muchas cosas más amplias. Y yo he 
desnudado digamos a muchos de estos doctores nuevos que llegan, por el hecho 
de ser doctor, pero ellos no …en discurso se quedan muy cortos, porque ellos no 
conocen sino su pedacito de conocimiento y eso, que cuando lo conocen. Porque 
muchas veces le ponen a uno un par de ese campo y quedan obsoletos, pero tienen 
su título, su cartón y eso es lo que miran las universidades lo que miran los 
ministerios todo el mundo, - ¿se graduó? ah bueno ¿no se ha graduado? uy no 
terrible ¿se graduó? doctor bienvenido-. Y no, ese no puede ser el camino, pero 
bueno quién cambia eso. 
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A: Bueno y finalmente, pues también he visto que hay investigadores que se quejan 
de que cuando ellos van a hacer un proyecto, el proyecto muchas veces está 
liderado por un departamento o por una facultad y que pues que realmente hay 
ciertos proyectos donde a ellos les gustaría trabajar con profesiones de otras 
disciplinas, pero pues no es posible porque no se da es, ¿cómo ves que se pudiera 
mejorar eso mitigar? 

E3: El mundo, o sea, sería muy absurdo uno pretender que uno es experto en un 
área de conocimiento y va a trabajar solo en esa área de conocimiento, ¿ya? Porque 
es que el mundo ha avanzado y la globalización lo que ha permitido es que la 
multidisciplinariedad exista ¿vale? Entonces pensar ahora que solo vamos a hacer 
un proyecto entre ingenieros es absurdo, solamente entre comunicadores es 
absurdo. Yo pienso como pasa en la investigación, que la riqueza de la investigación 
no está en trabajar elementos cuantitativos y ya, o cualitativos aparte, sino que es 
conjugar esos mecanismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a los pelados yo les digo 
-bueno tienen que buscar trabajar con otros-. 

Entonces yo pienso que la…y Colciencias está enfocado digamos un poco hacia 
eso cuando hace sus convocatorias de proyectos ¿sí? Lo que pasa es que todos 
tenemos que entender que ya la cuestión de trabajar solo, yo con yo, eso ya está 
mandado a recoger. Y es una cuestión nuevamente cultural, donde tenemos que 
entender que el otro también tiene algo que decir, algo que aportar ¿ya? Ya no es 
la visión del ingeniero que lo mandan a trabajar con comunicadores y dice - ah 
comunicadores hagan carteleras ustedes hagas cositas-, tiene que ser una visión 
de ingeniero diferente donde escuche que el otro también tiene qué proponer, o el 
comunicador que dice - ay ingeniero, matemáticas, qué pereza- pero el comunicador 
de hoy, por ejemplo con el periodismo de datos, requiere de matemáticas, requiere 
de ese tipo de elementos, y es una cuestión de que uno entienda esa realidad y esa 
dualidad que es válida y que en lugar de restar, tiene que aportar ¿no?, y sobre todo 
digamos para cerrar todo lo que hemos conversado, meterle corazón a lo que uno 
haga. O sea, cuando uno le mete corazón a las cosas, créeme que las cosas salen 
chéveres, se disfrutan. No está el docente pensando en que -quiero acabar la hora 
y media de mi clase para poderme ir- sino que está pensando en divertirse, en que 
los pelados aprendan realmente y todo parte de esa cuestión una cuestión de 
corazón y de ser buena gente. 
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ANEXO M. E4 “Leia”. Zoom, viernes 3 de agosto de 2018 

Autor: ¿Qué practicas favorecen la innovación con uso de TIC? O la innovación en 
general y después entramos en las TIC. 

Experto 4: Bueno para mí la mejor practica de innovación, y ahorita lo estoy 
aprendiendo mucho en la maestría, es hacer mejores preguntas. Y con hacer 
mejores preguntas, o la mente innovadora por decirlo así…por ejemplo, aquí estoy 
viendo una silla frente a mí que está como en una sala de espera y cuando veo la 
silla qué pregunta responde esa silla, porque está un poquito reclinada hacia atrás, 
no tiene ruedas y demás, entonces hacer mejores preguntas significa bueno ¿esta 
silla si la quiero mover a dónde me la llevo? Entonces cuál es la pregunta que voy 
a hacer, ¿esta silla me serviría para…? Entonces algo que he aprendido en mi 
maestría es que la innovación surge desde cómo formulo la pregunta más que la 
respuesta que estoy buscando. Entonces el error más común es que uno arranca 
una idea desde la solución. Entonces es como uno dice -Uf qué chévere crear...- en 
mi caso que llevo años en el cuento – qué chévere crear una aplicación para 
encontrar con quién almorzar, conocer gente nueva, estoy almorzando solo y de 
pronto aquí a mi lado hay gente que me interesa, almorcemos-. Ese es el error, 
pienso la innovación desde la solución y ese es un error enorme en TIC porque la 
gente piensa -tengo esta tecnología para qué uso la tecnología- y acá…más bien la 
aproximación hacia la innovación debe ser -tengo este problema ¿cómo lo 
soluciono? - puede ser con tecnología, con arte, puede ser con palabras, con 
sonidos, puede ser algo no tangible puede ser algo tangible. Entonces si hay algo 
que me ha empoderado por decir así, (aunque esa palabra me parece horrible en 
español), si hay algo que he adquirido acá y combinado con lo que vi en Colombia 
es que deja de verse la innovación como algo meramente económico y se convierte 
en algo social. Si yo entiendo, por ejemplo, esta silla no hace la diferencia porque 
es una silla estándar de oficina, pero si yo quiero hacer innovación, es cómo hago 
yo una mejor pregunta para que esa respuesta de la silla sea mejor respondida. 
Entonces mucho de lo que yo hago hoy en la maestría es tener productos que ya 
existen, la silla ya existe ahí viene el punto de lo innovador ¿no? hoy me atrevería 
a decir que es casi imposible que algo exista de la nada todo tiene un referente y es 
en la pregunta que me hago sobre ese referente y es en la respuesta o en la mejor 
respuesta que tengo lo innovador. Y para mi esa sería la respuesta, hacer mejores 
preguntas, aprender a hacer preguntas, pero preguntas en búsqueda de la solución 
no solución en búsqueda de la pregunta. Tengo que pensar, y vuelvo al ejemplo de 
comer con alguien. La pregunta correcta es ¿cómo hacer que la gente no se aburra 
mientras almuerza sola? O ¿cómo hacer que la gente pueda conocer a otros 
mientras almuerza sola? Entonces ahí vas a ver que la respuesta no es un app, la 
respuesta puede ser, y eso es lo bonito entonces ahí empieza la imaginación a 
ramificarse -bueno y si yo quiero que este man no coma solo, voy a poner en mi 
restaurante un cartelito en la mesa donde estoy comiendo “mesa para compartir 
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conversación”- entonces yo llego y pongo el cartelito y el que llega a comer solo si 
quieres conversar siéntate conmigo y ya solucioné un problema sin el app, y aporto 
el valor que estoy esperando. Entonces ahí está, para mí, el secreto de lo que 
aprendí acá. 

A: Mira que con lo que me estás diciendo, me parece muy interesante porque 
también está muy relacionado con investigación, porque la investigación justamente 
se trata de eso de hacerse buenas preguntas para ahora así encausar el proceso a 
través de un método, que ahí es donde está el rigor científico. Cuál es el método 
que tu estas cogiendo y eso es lo que valida como de alguna manera la validez de 
tus respuestas o de tus resultados. Me llamaba la atención eso que tu decías, sobre 
todo cuando me decías que estabas trabajando o que habías trabajado en una 
empresa que trabaja con inteligencia artificial y que lo que hacía era moler datos 
para darte mejores consejos. ¿Podría ser este un mecanismo también para 
alimentarte de las preguntas? Como decirte quiero ver, muéstreme los datos, qué 
relaciones hay, qué patrones, qué cosas ahí, y de pronto ¿que de allí surjan 
preguntas? ¿Podría ser ese un camino? 

E4: Sí y no. Porque, bueno pueden surgir preguntas, la cuestión está en qué tan 
buena es esa pregunta. Porque es aprender a hacerlas mejor y cómo aprendo a 
hacerlas mejor, y ahorita que nombraba la investigación pues a partir de la 
investigación contextual. Hay algo en el marco en lo que yo estudio se llama action 
research, que es investigación basada en la acción, que uno diría pues no sé en la 
investigación tradicional puedo hacer un estudio comparativo, puedo hacer 
investigación cuantitativa, cualitativa, etc. Pero acá el action research es tengo la 
idea, ahorita como decía el ejemplo nuevamente de las mesas, tengo la idea voy y 
cojo y hago el prototipo en papel y voy a la mesa y pruebo de inmediato. Entonces 
action research es obtengo resultados de inmediato, o sea la investigación científica 
tradicional pues yo requiero hacer un plan, un proceso, unas iteraciones y todo un 
protocolo para llegar a un objetivo. En este marco metodológico que es innovación 
desde la imaginación es me imagino algo, lo hago, por eso se llama aplicarlo, me 
imagino algo lo aplico, aprendo y vuelvo a aplicarlo. Es exactamente lo mismo que 
hace un científico, pero sin todo el rigor protocolario que se suele tener, sin 
embargo, tienes que utilizar mecanismos de almacenar la información. Y por 
ejemplo, yo puedo utilizar inteligencia artificial, y ese era mi objetivo de venir acá, 
yo quería crear un robot en mi maestría y ahorita estoy haciendo totalmente algo 
diferente, porque parte del …claro no, y porque al final el problema no era la 
tecnología, yo venía con la intención de hacer un robot, no, vengo con la intención 
de reducir la ansiedad de los trabajadores, del digitar. La investigación me va 
llevando a que la respuesta no es tecnológica o puede tener una línea tecnológica 
pero no necesariamente esa. Entonces ahí es donde viene cómo me hago una 
mejor pregunta porque si no voy a volver a hacer…hay 100 aplicaciones de robots, 
de hecho la empresa en la que yo estoy trabajando está en un reto grandísimo 
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porque aquí están de moda todas las aplicaciones financieras con inteligencia 
artificial. Entonces ¿qué es lo que va a ser innovador? pues que respondo a una 
pregunta, que me hago una pregunta y la sé responder de una manera que ayuda 
a las personas y ¿cómo lo hago? Pues embarrándola. Entonces, ensayo error, al 
final esa es la diferencia ¿no? que es un poco más ensayo error que estudiar 
todas…no sé, si yo voy a identificar si una bacteria me sirve para algo pues tengo 
que comprobar, hacer el ensayo error y hacer los comparativos y sigue siendo 
acción, pero en este caso la acción es más a corto plazo.  

A: Claro si, pero mira que es algo válido porque así era como trabajaba Thomas 
Alba Edison, por ejemplo. Que el hacía un experimento y no le salía, pero él 
documentaba qué fue lo que no le había salido entonces volvía intentaba haciendo 
alguna modificación y volvía y fallaba, y fallaba 100 veces hasta que la vez 101 le 
funcionaba. Entonces es una forma no tan eficiente como Tesla, Tesla sí tenía otro 
enfoque completamente distinto, él se planteaba en su cabeza el mecanismo y 
hasta que no le funcionaba hasta el último engranaje en su cabeza no hacía el 
prototipo. 

E4: Exacto, y eso es lo que está pasando cuando los fundadores de la tecnología 
vienen de IT y no de diseño, entonces cuando vienes de IT tienes que tener resuelto 
el problema tecnológico y cuando vienes de diseño tienes que tener resuelto el 
problema humano. Entonces, es esa brecha que hay entre diseño e ingeniería en 
donde está la UX que es la interfaz. Entonces, esa brecha en innovación es lo que 
está generando muchas dificultades porque nuestra educación no es 
transdisciplinar, o sea es multidisciplinar ¿no? yo puedo recibir 10 clases, pero yo 
no me estoy relacionando entre las disciplinas. Entonces cuando un ingeniero va y 
saca una cosa super innovadora, de hecho muchas de las empresas que hoy están 
en el mercado triunfantes en su mayoría tienen un componente un founder que 
creyó en el diseño. Porque el diseño resuelve problemas humanos, la ingeniería con 
tecnología ayuda a resolver eso. O sea, no digo que no, a ver, las dos hacen lo 
mismo solamente que la formación actual, que es mi punto de vista desde el 
conocimiento latinoamericano, la formación actual no hace que mi disciplina se 
toque con la tuya si no hasta que salgo al mercado. Entonces qué pasa que yo 
vengo de haber, como comunicadora social vengo de haber estudiado con 20 a 25 
comunicadores y unos 10 o 12 maestros de comunicación. Pero yo salgo al mercado 
a trabajar con ingenieros, administradores, gente de ventas, que sus discursos son 
diferentes a los míos. Entonces si no hay esa transdisciplinariedad desde la 
formación todos los obstáculos futuros o de interacción hacia la innovación 
obedecen a que yo no tuve un discurso similar al otro. Entonces el primer problema 
que hay para innovar, uno para mi es ese lag o ese vacío de formación 
transdisciplinaria. Entonces imagínate, yo tuve una experiencia súper linda en la 
Universidad X en la que mi clase que se llamaba interacción humano computador, 
la vi con músicos, ingenieros, diseñadores, pedagogos, de tal manera que nosotros 



454 
 

teníamos que diseñar una app para aprender a hacer sinónimos en una clase, y mi 
grupo de trabajo era una ingeniera, un diseñador y yo, comunicadora social, 
entonces desde mi formación había esa transdisciplinariedad. O sea, 
multidisciplinario estábamos, pero yo no me tocaba con el otro. Entonces cuando 
yo entiendo que detrás de lo que yo hago a imagen divina hay un código complejo 
que tiene que interpretarse, pues entiendo y genero empatía de equipo. Entonces 
mi frustración, y aquí voy a hablar ya muy personal, es profesional pese a tener 10 
años de experiencia…parte de mi frustración es lo retos que hay para romper las 
brechas de comunicación en la construcción de un producto que beneficia al ser 
humano.  Pero al mismo tiempo, mis grandes logros han sido ayudar a romper esa 
barrera. O sea, es la frustración que me impide por qué no puedo hacer un buen 
producto, pero al mismo tiempo estoy ayudando a que esta gente me escuche como 
desde otra perspectiva, la perspectiva social. Sin la perspectiva social, cualquier 
innovación es inútil. O sea, va a sonar muy feo, pero es …a ver, la escoba. De 
hecho, yo tengo una fijación o fascinación por analizar y eso es otra cosa que nos 
están enseñando acá, como el séptimo sentido creo que se llama el libro. Y es la 
capacidad que tienes de ver un objeto en red. Entonces yo por ejemplo yo veo una 
escoba, y yo no sabía que eso existía, y que ahorita me doy cuenta de que tiene un 
nombre, y que hay gente que también piensa igual. Entonces resulta que vos ves 
una escoba, pero hay gente que ve la escoba como esa escoba sirve para barrer, 
hay otros que tratamos de ver ¿esta escoba por qué existe? ¿qué pasa si pongo 
esta escoba así? ¿y esa escoba en red qué pasaría? Entonces cuando ves la 
escoba en red, es un fenómeno social enorme. 

A: Pero ¿cómo así en red? 

E4: En red es como cuando piensas esa escoba conectada con 100 escobas, como 
en network. Entonces como la red, no conectado digital si no con la red conectada 
me refiero a - con esta silla ¿qué hago? pero con 1000 ¿qué puedo hacer? - unos 
verán un negocio y otros verán un auditorio que se sienta a enseñar a niños. Por 
ejemplo, no sé si has visto ese personaje que hace zapatos, ¿los Toms? 

A: Me suena, pero no lo ubico. 

E4: Bueno es una marca que sus zapatos son muy sencillos de hacer, son de tela, 
son como unas alpargatas, de tela, suelita plana y sus diseños son muy simples. 
Pero se convirtió en innovador porque por cada zapato que compras se le da un 
zapato igual a un niño. Eso es pensar en red. Air B&B, es – ay mirá un cuarto 
desocupado, no vi 1000 cuartos desocupados en el mundo y 1000 viajeros- 
entonces yo, por ejemplo, me siento y veo a esta persona que está almorzando sola, 
y digo no es él, es las 100 personas que hay detrás. Entonces volviendo a la escoba, 
si se piensa la escoba como el utensilio de la casa, pues qué fue lo innovador, lo 
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innovador no fue la escoba, lo innovador es el cambio social que sucede cuando 
nace la escoba, la lavadora, el carro. O sea, y eso es la visión, que es un poquito 
muy chévere entender la diferencia entre imaginación y visión. Entonces yo me 
imagino que, aquí nos pasa al 90% de los soñadores, entonces yo me imagino que 
si se firma la paz se acabó la guerra. Pero la visión es todo lo que yo tengo que 
hacer para que esa real firma, todas las cosas que hay detrás para que realmente 
se acabe la guerra. Entonces es como soñadores hay muchos, imaginamos todo el 
tiempo, todo el tiempo estamos imaginando cosas, el secreto para llegar a innovar 
está en cómo aplico para que deje de ser un sueño. Es más, este personaje Elon 
Musk, cuál es la diferencia y es que él es tengo una idea y va y la ejecuta, porque 
tiene toda la plata del mundo. Nosotros, aunque no lo creas lo podemos hacer, 
solamente que con los recursos diferentes. ¿Cuál es el otro error de TIC? Ahorita 
que estamos hablando de las…me dijiste algo que me recordó, mejor dicho, me 
diste cuerda y ahora estoy hablando aquí como loca. Me dijiste algo que me hizo 
pensar en las TIC, ah bueno que desde la ingeniería hay un plan…lo que nombraste 
de Tesla, y es el choque que tienen los ingenieros es que van lanzan el producto y 
el producto no ha generado el cambio social, sino que genera frustración. Entonces 
ahí está otra vez que es el tema transdisciplinar que es de las primeras lecturas que 
nos dejan acá, o que leí. De hecho, hay un manifiesto, el manifiesto 
transdisciplinario, que es de lo que deberíamos aprender porque uno y eso debe 
transformar la educación, debe transformar la forma en que investigamos, debe 
transformar la forma en que nos relacionamos. Entonces los comunicadores salen 
solo con comunicadores, los diseñadores salen solo con diseñadores, porque como 
que nos fuimos segregando y resulta que va a venir la revolución automatizada o la 
tercera …ahorita ya le dicen la cuarta revolución o bueno… y todo va a estar lo 
suficientemente automatizado para que tu rol sea más hacer o más …perdón, cómo 
aplicas ese conocimiento. Entonces si nos seguimos apegando a mi investigación 
es válida porque soy el técnico, o mi investigación es válida porque soy el social y 
no sé cómo funciona el técnico, pues ahí la innovación va a tener muchos 
obstáculos.  

A: Bueno déjame por favor hacerte un recap, a ver si te estoy entendiendo bien. 
Entonces, por un lado, tenemos lo de las mejores preguntas que también lo que has 
aprendido allá es que, no empezar por la solución o cuál yo creo que podría ser la 
solución, si no hacerme buenas preguntas, investigar el caso, documentar el 
problema y ahí sí llegar a cuál podría ser la o las soluciones y la tecnología de pronto 
tendrá un rol pero no necesariamente. Por otro lado, tenemos que la 
transdisciplinariedad desde la formación, tú lo has visto como algo muy positivo. 
Entonces que obviamente nuestra formación no súper especializamos, pero 
entonces rara vez colaboramos desde nuestra formación con gente de otras 
disciplinas, entonces cuando llega el momento de hacer un trabajo colaborativo no 
es tan fácil ese engranaje y no nos entendemos. A menos que haya una estudiante 
de comunicación de la Universidad X, que en ese caso hace que todo fluya más 
fácilmente. Pero eso tiene mucho sentido, porque finalmente los investigadores 
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también son entes sociales, también son personas que tienen sueños, que tienen 
sus frustraciones, sus luchas de poder, todo lo que tiene que ver en una sociedad 
pasa también en investigación. Entonces tiene mucho sentido que dentro de un 
equipo haya comunicadores porque de alguna manera aportan al impacto social del 
proyecto con la comunidad a la que sirve, pero también a la micro comunidad que 
es ese grupito de investigadores que están directamente relacionados con el 
proyecto. 

E4: Otra cosa también, ahí que para como agregar es que si tenemos formación 
transdisciplinar yo puedo no ofenderme porque tú como ingeniero te metas a mi rol 
de comunicadora, ese es el gran problema o la gran dificultad o el problema más 
grave, es que como no somos transdisciplinarios y yo tengo el expertise y la debes 
respetar porque yo soy la que tiene la formación, pue en esa discusión el 80% de 
los proyectos se cae, porque no permito que otro de otra disciplina pretenda hacer 
o ejecutar algo que yo considero que sé más. Entonces ese navegar entre 
disciplinas es hacia donde uno debería orientar el equipo, y es acepto que el otro 
desde su mismo desconocimiento de mi disciplina tiene una idea que yo podría 
tomar desde el conocimiento de la disciplina, modificarla, mejorarla con la ayuda de 
él, no que este viene y me está pisando la manguera. Y eso en investigación pasa 
demasiado, o sea yo estoy ahorita en un grupo en el que no - yo soy el investigador 
experto- sí, -yo soy el inexperto pero tengo este otro expertise, a ver combine- o sea 
-déjeme pasar o lléveme y enséñeme-, no – no me deje pasar y me dejo nulo- de 
hecho si tu te das cuenta el 90% de las conversaciones, discusiones en Facebook 
hoy es – yo tengo esta razón y esta es mi razón y no te dejo pasar y ni te enseño- 
entonces es como a ver pues no sé, si no estás de acuerdo con que el aborto o no 
el aborto pues dame material. Entonces no estamos acostumbrados a compartir de 
nuestra disciplina, porque quiero ser el experto y eso es súper grave para la 
innovación. 

A: Bueno continuo con el recap que estaba haciendo. Algo que me parece muy 
interesante es que tú dices – yo no veo solamente un problema, una situación, un 
objeto si no que ahorita estoy aprendiendo a ver las cosas en red. Qué pasa si tengo 
esta escoba, qué pasa si tengo este carro, qué pasa si tengo este lápiz; y pienso en 
10 millones de lápices que hay, 10 millones de carros, 10 millones de cosas ¿qué 
pasa a esa escala? Están interconectados, qué pasa si ellos conocen de la 
existencia de los otros de alguna manera, entonces eso también te ayuda a dar otra 
dimensión y me parece muy relevante porque justamente las TIC son las que 
también nos ayudan a hacer eso. Antes eso no era práctico, ahora sí es práctico. 
Ahora ya se puede hacer y se puede hacer pues no en tiempo real, pero en near 
time sí se puede lograr. O sea, como que yo puedo tener datos, acumular datos y 
más o menos en cuestión de minutos, segundos yo puedo tener como esa 
percepción de dónde están los otros y como están respecto a mí, como yo estoy 
con respecto a ellos. 
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E4: Exacto y de alguna manera, aunque tal vez lo que voy a decir es un poquito 
agresivo o sin pensarlo mucho, es que ese conocimiento binario que tienen las TIC 
hay que trasladarlo al mundo real, entonces resulta que mientras las TIC 
técnicamente facilitan la conexión entre personas ahora cómo voy a facilitar, y eso 
está pasando, la conexión entre objetos. Ya es más desprenderse de la tecnología, 
y enfocarse en el problema porque muchas de las soluciones que tenemos hoy 
tecnológicas obedecen a un problema hay muchas que fueron… o sea, es como 
que todo se empieza a transformar ya no es cuánta plata voy a hacer si no qué 
impacto social estoy generando, ¿no? el nivel de cambiar una legislación como 
UBER, o sea hay cosas que…lo mismo UBER y Air B&B cambian la legislación, eso 
es algo que se conoce como innovación disruptiva y seguramente de eso ya te 
habrás enterado. Pero lo que entiendo como innovación disruptiva es lo que crea 
una nueva categoría en el mercado a nivel de que no existen leyes para hacerlo.   

A: Es un muy buen indicador, y también implica en la medida en que haya más 
resistencia, también es un reflejo de qué tan atrasada está esa sociedad o ese 
mercado con respecto a otros diferentes. Otra cosa que me llamó mucho la atención 
es lo que dijiste, el manifiesto transdisciplinario, si me puedes dar más daticos yo lo 
ubico después.  

E4: Bueno me toca buscarlos porque creo que hay varios manes, pero es eso, el 
conocimiento transdisciplinar. Porque como previamente estaba haciendo la 
maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento pues ahí fue donde dije 
como -pues ya está, no hay posibilidad de hacer innovación sin gestión del 
conocimiento, y la gestión del conocimiento tiene que ver con las disciplinas, y si a 
mi me enseñaron…-, y de hecho ahorita que vivo en esta ciudad que ese es otro 
concepto, transcultural, te das cuenta. Y es a mi me enseñaron que los hombres no 
se visten con falda, no. O sea, sí se pueden vestir con falda, punto. Porque estas 
metiéndote con otra cultura. 

A: Perdón, cuando estás hablando de transcultural ¿es distinto de pluricultural? 

E4: Sí, porque es cuando …como la diferencia de decir…algo que aprendí también 
en una conferencia acá es la diferencia entre multicultural y transcultural. Entonces 
Colombia es multicultural, pero nosotros no sabemos Páez, yo no sé quechua, ni 
chibcha, no sé cosas indígenas, no sé ningún otro lenguaje. Entonces somos súper 
multiculturales, pero no nos mezclamos. No convertimos, aunque hay cosas que sí, 
por ejemplo, mi región tiene una cosa y de hecho hay una pintura que nunca me 
voy a olvidar, que es una virgen con el niño enchumbado. Entonces en el museo de 
arte religioso hasta hay una virgen con el bebé, el niño dios, con el chumbe como 
los indígenas. Entonces esos primeros, son rasgos como de que la cultura se pasó 
a la otra, pero no se mezclan. En cambio, acá te mezclas al nivel en que vos aceptas 
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al otro si vienen en faldas, si es morado, verde, rojo, que hay ciertas resistencias, 
pero ya es normal.   
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ANEXO N. E5 “Han”. Presencial, jueves 23 de agosto de 2018. 

Autor: ¿Qué pide un investigador a tecnología?   

Experto 5: Vamos a hablar desde lo práctico, depende de las áreas, resulta ser que 
el problema más serio que hay es que el investigador no sabe que puede pedir 
cosas, ese es el primer gran problema. Entonces, yo puedo tener el súper clúster 
para calcular esta vida y la otra y el investigador que es un abogado decide más 
bien capturar los datos en Excel y eso que si le va bien, muchas veces Word. Y 
luego a mano calcula la media y esos datos quedan es en una hoja por ahí en el 
Notepad, en el computador de la persona. Y el siguiente investigador necesita hacer 
una obra igual pues le toca volver a capturar datos, no puede usar los mismos datos. 
Y lastimosamente el gran problema es ese, ¿cuáles son las grandes excepciones? 
No pues los de ingeniería sí saben que existe un clúster entonces, o saben que 
necesitan procesamiento, sí le piden a uno procesamiento. Eso viene pasando 
desde los últimos 3 – 4 años, antes no aparecía. Yo diría 2 años, y que se lo pidan 
a tecnología es 1 año.  

A: ¿Porque lo resolvían ellos in house o qué? 

E5: Porque le decía al laboratorista – ve, ahí abrime- y entonces el laboratorista a 
duras penas abría un Linux virtual en alguna cosa de esas, virtual box, y de pronto 
se han empezado a dar cuenta hace muy poco que es que se les cae ese servidor, 
se pierden sus datos, que les toca volver a empezar. Entonces apenas este año 
ingenierías nos está pidiendo usar el Data Center, que es una nueva serie de 
recurso muy importante porque el ya va más allá del procesamiento. Cuando usan 
el data centro, entonces está el procesamiento, está el monitoreo, está el control de 
la energía, el control del aire, están los controles de apertura de puertas, está la 
seguridad, está el backup, incluso hasta la alta disponibilidad en muchos casos. La 
red bien fundamentada, con energía suficiente, plantas en alta disponibilidad, etc., 
¿ya? energía, aire, seguridad, procesamiento, memoria, disco. Eso son todas esas 
versiones, esos son seis recursos necesarios, siete con los servicios de backup o 
de recuperación. Eso empieza a pasar hace poco. Ingeniería también noto, que por 
muy ingeniero que sea no se quiere meter en el lío de ‘setear’ el servidor, no, ellos 
esperan que tecnología les ofrezca el software que ellos vayan a usar ya instalado 
y encargarse del software para arriba y que tecnología les resuelva el resto. Lo cual 
es un gran, gran problema, porque entonces toca instalar en el software 1, el otro 
en el software 2, el otro en software 3, y cada uno es distinto. Entonces eso pone a 
tecnología a pensar cuidadosamente qué puede hacer porque no es difícil compartir 
servidores seguramente hay que asignarle un servidor a cada persona.  
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Ha llegado un nuevo director de investigaciones que viene de Canadá. Iván algo, y 
este man lo primero que me dijo es “ve y por qué no esta instalado… ¿aquí tienen 
REDCap?” Y yo “no, no sé, ¿para qué es eso?”, “No, es para unas encuestas”. No 
era solo para encuestas, resulta que REDCap es una plataforma open source 
dirigida a investigadores para que ahí almacenen sus datos y los enlazan con otros 
grupos de investigación y permite que unos datos que han sido capturados puedan 
ser compartidos con otros grupos de investigación. Esta es una necesidad de todos 
los investigadores, pero ninguno sabe que lo necesita.  

Otra cosa, muchos capturan …toda investigación necesita referencias 
bibliográficas, pero la mayoría usa las referencias bibliográficas de Word, y eso no 
debería ser así, de hecho, debería ser un sistema o Mendeley, pero no solamente 
Mendeley si no algo que fuera institucional. Porque entonces las referencias que tú 
ya capturaste, ‘setiaste’, deberían servirme a mí. Eso hoy no lo tenemos y es una 
necesidad de todo investigador. Pero no saben que necesitan eso, entonces 
muchos tienen las referencias de pie de página de Word y ahí se pierde la vaina. 
Entonces hay mucho desperdicio en investigación.  

Otro recurso muy usado es PIVOT, eso sí lo conocen todos, porque es que 
hablemos del ciclo de la investigación. El ciclo de la investigación arranca con 
algunas inquietudes de los investigadores, el huevo o la gallina, uno no sabe, pero 
digamos que si yo estoy empezando una investigación entonces yo le copio la pita 
a mi maestro y yo sigo las investigaciones que él ha venido trabajando. O sea yo 
parto de algo, yo necesito trabajar en esto. Segundo paso, encontrar un área que 
no sea muy árida ni tampoco muy prolífica. Muy árida porque entonces no encontrás 
referencias, entonces te morís. Ni tampoco muy prolífica porque entonces no sabes 
qué demonios escribir que sea nuevo. Entonces debería haber ayuda ahí, hoy no 
existe algo que me diga a mi cuántas publicaciones, o no sé, no las conozco yo, ni 
sé si los investigadores, porque siempre es siguiendo la experiencia del anterior, 
bueno se puede ayudar qué áreas se pueden trabajar no sé. Luego necesito ver 
cómo financio esa investigación, entonces aparece PIVOT. PIVOT es un sistema 
que ya lo tenemos en RUAV y ya lo están utilizando muchos investigadores, que lo 
que hace es que me avisa a mí es qué grants hay dependiendo de los temas. 
Entonces yo me afilio a unos temas, entonces él me llega a mí –ve, tal está sacando 
un grant para este tema– entonces ahí alineamos sourcing o funding con ideas 
¿cierto? Que en ideas falta ¿no?, en ideas faltaría un sistema que dijera –ve, yo 
quiero trabajar en esto, esto y esto, en esto no porque quedó muy árido, entonces 
sigo con esto– pero entonces llega otro investigador que pudiera ver eso y decir –
ve, este tema que se calificó como árido ya no es tan árido, ahora sí yo le puedo 
adicionar aquí– o este man tenía ideas, algo que yo entrara a un sitio y hubieran 
ideas y yo dijera –ah, esta idea se quedó a medias con este man, yo la voy a 
continuar– para que no empiecen de cero. 
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A: O ¿qué se necesita? ¿qué necesita nuestro entorno…? 

E5: O hacer otro extremo, tenés toda la razón, no lo había pensado así. Estoy 
pensando desde el investigador, porque los investigadores no es que estén mirando 
qué necesita el mundo, ellos miran más o menos en qué áreas están trabajando. 

A: Para qué hay financiación  

E5: No sé si viste una película que me ha dejado muy inspirado a mí, que está en 
Netflix, creo que la sacaron ayer, es del 2018, se llama... The Most Unknown. Tenés 
que verla porque es a mi modo de ver es el futuro de la ciencia, esta chévere no 
futuro de la ciencia. Bueno es una película que trata sobre nueve científicos, y los 
nueve científicos cada uno es experto en un área, entonces la película empieza con 
dos científicos, una contándole al otro de qué trata, qué ha hecho entonces una es 
bióloga y el otro es astrofísico, y ellos se cuentan en qué están –yo trabajo en 
materia oscura. Ah, yo trabajo en procariotas– y encuentran puntos en común. 
Encuentran que ninguno sabe ni mierda del otro, saben muy poquito, es un completo 
ignorante como podríamos ser vos y yo, a ese nivel, pero que hay puntos en común. 
Luego sueltan a uno y a este lo juntan con otro… Entonces esa película a mí me 
demuestra que la ciencia tiene un problema de compartimentación muy grave, ¿ya? 
Entonces el investigador que sabe de la coca cola mirando hacia acá no sabe nada 
del celular mirando para allá, ¿estamos? 

Y yo pienso que ese es el futuro, la gente sabe mucho de su rama, pero no sabe 
nada de las demás ramas, eso debería ser una necesidad y una generación de 
ideas muy grande. Por ejemplo, el concepto de materia oscura existe en Física, 
existe en Biología también y yo no sabía, y ¿cuál es el concepto en Biología? 
Resulta ser que tienen evidencia de la existencia de al menos 3 billones de seres 
vivos o de bacterias, solo se conoce un millón, ¿dónde están los otros 2.999 billones 
de bacterias?  

A: O sea, ¿por masa, por peso, o por consumo? 

E5: De alguna manera que no sé cómo es, saben que hay 3 billones de bacterias. 
Tienen evidencia de solamente un millón, eso es dramático ¿no? Y en todas las 
áreas pasa lo mismo, el geólogo dice –mira lo que sabemos de la corteza terrestre–
, pinta un circulo y traza una línea como si fuera una manecilla del reloj apuntando 
a las 12, dice –la línea es lo que sabemos, lo demás es lo que sabemos que no 
sabemos–. Ni siquiera es lo que no sabemos que no sabemos, es lo que sabemos 
que no sabemos. Bueno ese es otro problema de la investigación.  
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Luego qué sigue, ¿cómo manejar el proceso de investigación? El proceso de 
investigación es un proceso muy árido si no se maneja bien. ¿Cómo hacen los 
investigadores? Ellos tienen varios papers al tiempo, como el granjero que va 
cultivando la parcela, entonces en esta apenas está sembrando, en esta está la 
tierra apenas abonándose, aquí ya está pelechando, aquí ya lleva un mes, y aquí 
ya está para cortar. Yo corto aquí entonces esto se mueve y todo el año produzco. 
Esa es la manera como funcionan los investigadores, pero no sé cómo lo controlan. 
Todo es aquí [en la cabeza], todo es a mano, si el man se va nos jodimos. Tú tienes 
toda la razón, cuando ya llegan a una publicación y se la rechazan es un montón de 
tiempo perdido, debería de haber unos mecanismos… y los tiempos perdidos 
pueden ser de pendejadas: la referencia está mal hecha, o este párrafo no tienen la 
referencia bibliográfica y da para plagio. Cosas que se pueden corregir de entrada, 
entonces debe haber software para… por ejemplo hay software para control de 
plagio que dice eso. Ese software es una herramienta que deben usar los 
investigadores, la piden, pero no sé si todos la conocen. Eso es común que no la 
conozcan porque los investigadores son expertos en su área, él no sabe de… puede 
que sepa de investigación algo y ha estudiado ya un doctorado, pero muchas veces 
tienen una maestría, y no. 

Ahora sigamos. Entonces llega la propuesta del paper, la traducción es otra 
herramienta que debería de interesarle porque si solamente publica en español 
pues restringe la cantidad de… una cosa que yo no supe cómo hacer porque yo lo 
sabía era con mi jefe, con mi maestro, es dónde publicar –no, esta es la revista de 
triple tal–, bueno ¿y si han salido nuevas? Entonces se necesita una herramienta 
que me diga a mí –este paper tuyo lo podés publicar aquí, aquí y aquí; y este se 
vence mañana y este se vence en un año–. Porque siempre le pasa a uno como 
investigador que es para mañana, uno ahí terminando el paper a mano. Entonces 
otra herramienta que se necesita ahí que los investigadores no saben que 
necesitan. O ya está publicado, una gran queja de la sociedad con la investigación 
universitaria y creería yo que también con la de colegios, aunque mas con la 
universitaria me parece a mí, es que la investigación se queda en papers de revistas 
y no pasa nada en la sociedad. Entonces ha empezado a surgir en la universidad 
hay una política de propiedad intelectual. Es la nueva que sacamos hace poquito. 
Qué pregona esa política: te motiva a pasar del paper a que transformes esa idea 
en una patente, en un objeto, en algo patentable, si tienes algo patentable, entonces 
tú después puedes hacer contratos de transferencia de tecnología con varias 
empresas que explotan tu patente, y los contratos de transferencia de tecnología 
son la mejor evidencia de que tu investigación no se quedó en paper. Entonces la 
investigación no termina en el paper, la investigación termina es, filosóficamente 
hablando, en el cambio que hubo en la sociedad, idealmente, no siempre. Yo puedo 
mover el conocimiento a tal forma que todavía no se puede usar pero que si permite 
que en unos años se pueda usar. 
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A: Pero eso es en investigación de base, pero cuando es investigación aplicada sí 
debería verse traducida en un impacto. 

E5: En un impacto social serio. O por ejemplo un paper que hizo fue el estado del 
arte en un tema, bueno el resultado de ese paper tal vez no sea la patente, pero sí 
la referencia bibliográfica de ese paper, ahí sí va a valer mucho eso, quién más me 
referenció. Hay sitios, ¿cómo sé yo quién me referenció? Hay sitios como 
ResearchGate que te permite saber… te permite muchas cosas: uno, cuando tú 
escribes un paper tuyo ahí, están las referencias que tú usaste, y ResearchGate te 
dice –ve, eso que vos referenciaste, vienen trabajando en esto, están publicando 
esto–. También te sirve para saber quién esta referenciando tu documento, pero 
ResearchGate es una de las plataformas open que hay, ¿y el resto? Entonces esas 
herramientas faltan publicárselas al investigador. Y allí ya dimos como la vuelta, ya 
el hombre publicó, ahora desde el momento que uno publica hasta que llega a una 
patente hay un montón de pasos que yo no me los sé pero que te podría buscar cita 
con D, él te cuenta cómo llego desde aquí a esta patente. Y de patente a algo 
vendible, ahí estoy yo investigando ahora, ahí estoy yo y es un camino tan difícil 
como la ideación, es supremamente difícil llegar a producción, una patente.  

A: Ahí si te quería preguntar un poquito más en detalle, la dificultad que has tenido 
para llegar…listo, tuve esta idea y quiero patentarla, ha sido porque no sabías qué 
camino seguir, porque jurídicamente hay muchos tramites… 

E5: Sí, parte de ahí parte del desconocimiento porque vuelve y juega, el investigador 
es experto en un área, él no sabe cómo patentar, no sabe cómo promocionar, 
muchas veces ni siquiera sabe cómo llevar eso a la realidad. 

A: o sea que si aquí hubiera una oficina de transferencia de tecnología por ejemplo, 
que dijera –venga cuénteme su idea yo lo llevo de la mano–, ¿eso ayudaría? 

E5: Sí, ahora hablemos de otro problema muy grave que hay, resulta ser que… 
devolvámonos unos pasos, encontraste la financiación, bueno eso tiene mil pasos 
y mil reglas que el investigador también tiene que seguir y se vuelven una pata 
contra la investigación porque por ejemplo, un investigador en aquí consigue la 
mitad del dinero con la universidad y la mitad con Colciencias, le toca presentar dos 
reportes financieros, uno a la universidad y otro a Colciencias, con formatos distintos 
y en tiempos distintos con requisitos distintos, y eso es para cada uno de los 
investigadores. ¿Cómo lo resolvió el CIAT? Me parece muy clave, ellos tienen una 
unidad que hace eso a cada investigador, la universidad no lo tiene… Pero debería 
haber una unidad que protegiera al investigador de todo eso, que le haga todo, él 
que se dedique a lo que él puede hacer, incluso llevar a patentes y no dejárselo todo 
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al investigador. Y de patentes tampoco, eso debería hacerlo otro. Hoy le toca al 
investigador hacerlo todo. 

Otro problema gravísimo que hay… resulta ser que no es lo mismo aplicar a 
Colciencias con un investigador de una universidad a con 10 investigadores de 10 
universidades distintas. Ante Colciencias se ve mejor… si hay dos papers que están 
compitiendo por un grant y uno viene de solamente una universidad un investigador, 
y este viene de dos investigadores de dos universidades distintas tiene más peso el 
segundo, por razones obvias –huy, este está compartiendo, está colaborando–. 
Bueno, los investigadores no se conocen, los grupos de investigación cambian, 
mutan, el director se va, que era el que tenía el amigo en otro lado. Las relaciones 
de papers y de producción se trabaja mucho con amistad –yo viajé, lo conocí en un 
congreso, congeniamos, entonces ahora sí vamos a trabajar juntos–. ¿Ese es el 
mecanismo correcto? ¿Yo debo trabajar solo con los amigos? ¿O debería haber 
una manera más profesional de hacerlo? Pero digamos que el solo hecho de saber 
quién esta trabajando en el área que yo estoy trabajando, para poder colaborar, no 
competir, sino colaborar, es un gran problema. Eso también necesita una 
herramienta que debería de facilitar la cosa. En RUAV lo que hicimos fue contratar 
a una persona, le llamamos coordinador académico, ese man recorre todas las 
universidades averiguando qué grupos de investigación hay, quiénes están, qué 
están investigando y va publicando todo eso para que todos se relacionen, eso en 
el Valle. 

A: Bueno, pero espérate, y eso lo publica en alguna página web o saca un 
documento, lo hace cada cierto tiempo, o eso lo va a hacer por primera vez… 

E5: lo va a publicar en RUAV, no es público, es para los de RUAV. Pero bueno, ahí 
va. Ahí va trabajándole, no hay nada que diga que no lo podemos hacer público. Y 
ese es otro gran problema de los investigadores ¿con quién trabajo? Ahí te di como 
20 herramientas.  

Mira el gran lío que hay también con la investigación es el modelo de publicación, 
eso hay que tumbarlo de alguna manera. Porque es que uno hace el paper con un 
enorme esfuerzo, lo termina publicando en una revista, la revista pertenece a una 
editorial, y la editorial te vende la revista y te la cobra. “¡Un momentico, cómo así, si 
yo soy autor!”. No puedo tener acceso a la revista y lo peor, si yo quiero saber en 
otra revista que han publicado ahí, me toca pagar la revista que vale un cojonal de 
plata. Entonces hay algo extraño, yo produzco gratis y con platas del gobierno 
públicas, entonces ¿por qué me toca pagar para tener acceso a ellas? Es un 
problema, pero gravísimo y es a nivel mundial.  
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Hay otro problema muy grave, es que se me van ocurriendo, y todos tienen 
soluciones tecnológicas, lo que le está pasando a los investigadores gringos versus 
a los chinos. Los chinos leen en ingles las revistas, y publican en inglés, pero 
también publican en mandarín en sus revistas, los investigadores gringos solo leen 
las versiones en inglés, no tienen acceso a la versión en mandarín. ¿Quién tiene la 
ventaja? Pues los investigadores en mandarín. Es otra barrera muy grave… si con 
traductores o cosas así que automáticamente publicaran en un lado y en el otro… 
aunque no es fácil, pero hay avances. 

A: por lo menos buscadores que te digan bueno…por lo menos yo sé que este paper 
me habla de este tema y me interesa, listo yo busco quién me traduzca bien y por 
lo menos ya… 

E5: At least buscadores… que el meta-concepto estuviera. Yo te digo, y no hay que 
traducir todo el paper, hay que traducir dos secciones del paper: la introducción y 
las conclusiones. Eso es lo que necesitan los investigadores –ah, me cuadra la 
introducción y me cuadran las conclusiones, entonces yo sí me leo el paper–.  

Otro problema que hay grave con ciencia que no se si es solo con tecnología, eso 
sí no sé, es la berraca tendencia de publicar solo buenos resultados. No, antes se 
publicaban también los malos resultados, pero ya no. Es mal visto eso y eso va en 
contra del modelo científico. Ahora no sé si tienen una solución desde la ciencia…  

Ahí hay que entrar en otro problema. Digamos en el lado corporativo o en el lado 
administrativo se habla mucho de PMI, de SCRUM, las investigaciones no se hacen 
así, el alcance de una investigación es desconocido, por eso lo estoy estudiando, 
no es el proyecto de hacer una casa o de hacer un sistema de información más o 
menos, no es tan fácil predecir qué voy a hacer con quién. A mí me parece que la 
variabilidad es mayor.  

Los ciclos presupuestales no van con los ciclos de investigación, cuando a mí me 
aprueban un proyecto puede ser junio y mi proyecto dura un año, va de junio a junio, 
pero la universidad tenía un ciclo presupuestal de enero a diciembre, entonces 
cuando llega diciembre, ¿qué pasa con el proyecto? Eso es gravísimo… Por 
ejemplo, la plata estaba, lo que pasa es que no se la gastó entonces de pronto hacer 
asignaciones automáticas de la terminación del proceso… es un gallo. Otra cosa, 
cuando un investigador pide plata de un externo, el externo espera unos entregables 
a cierto tiempo. Si el investigador olvida entregar el entregable, cosa que le puede 
pasar con mucha facilidad, castigan es a la institución. Es un gran problema. Se 
resuelve con unos sistemas de gestión de proyectos adecuados, de proyectos de 
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investigación, que yo no los conozco, no existen… no conozco el primero que diga 
yo –ah, está chévere para gestionar proyectos adecuadamente–. 

A: No es fácil, porque también es un tema de cultura. Bueno, y en cuanto a difusión 
tu experiencia en LinkedIn ha sido un éxito rotundo. ¿Cómo crees que los 
investigadores podrían de alguna manera aprovechar eso? 

E5: Mira, es muy buena la pregunta, a mí me parece que sí ha habido un cambio y 
es en… tenemos que hablar de la divulgación científica, que es distinto a ciencia. 

A: Y que es distinto a diseminación y que es distinto de difusión. 

E5: El lío grande es que a mí me conviene como investigador que varios lean mis 
artículos, pero es que la gente ya no lee, no todos, bueno mi hija lee como una loca 
y algunos niños…pero papers científicos, eso lo lee el que está haciendo una 
maestría, ni ese, ese se lee la introducción y las conclusiones. Entonces qué noto 
yo: que el problema de divulgación científica es crucial, pero requiere de unas 
habilidades, que el investigador no tiene. El investigador va a tratar de hablar en 
términos de gente del mismo nivel académico que él, del mismo background. Y esos 
no son los que él necesita que le lean, necesita poder traducir eso que está diciendo 
en texto que casi cualquiera pudiera entender, y eso motivaría mucho más la 
investigación y también la permitiría apropiar mucho más fácil. Ahí hay un lío 
gravísimo sin resolver. Yo sé que lo ideal es que de alguna manera cada vez que 
termine una investigación le haría yo un YouTube, sinceramente, dicho en 
términos… yo por ejemplo veo ahora mucho YouTube, mucho. Y eso me ha 
sorprendido que cada vez quiero ver mas en YouTube y menos leer… 

A: No, y está bien, es otra forma de narrativa. 

E5: Es una narrativa muy agradable, mucho más sencilla, más fácil de entender, 
más rápida. Entonces por ejemplo yo veo mucho YouTube sobre física cuántica, 
entonces ahí salen muchos autores o un experto en comunicación contando los 
avances últimos en investigación en física cuántica, ese man junto con un grupo de 
trabajo se han estado leyendo qué papers han venido saliendo y cada vez que sale 
un nuevo paper lo trabajan y lo publican. Son varios canales. Por ejemplo, las TED 
conferences, me parecen que son una fuente muy buena. 

A: Y que tienen un criterio de calidad también ahí chévere, hay una curaduría detrás 
no es cualquier cosa, entonces también es chévere. 
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E5: Sí, es una curaduría detrás. Ah bueno ese es otro de los problemas, la ventaja 
de saber inglés porque la mayoría está en inglés. 

A: Bueno, pero muchos tienen subtítulos autogenerados. Digamos que esa barrera 
también se puede mochar con tecnología. 

E5: Se ha ido rompiendo… “Time & Space”, ese otro, “Veritasium”, “PBS” … ¿listo? 
Por eso es tan importante, REDCap porque facilita la reproducibilidad… Los 
investigadores se quejan mucho de CvLAC y GroupLAC. 

A: La analítica de datos, cuando se tiene acceso a muchos datos, es también un 
recurso muy importante que no necesariamente conocen los investigadores que no 
trabajan con ciencias de la computación.  

E5: Almacenamiento de datos antes que analítica. 

A: Almacenamiento masivo de datos. 

E5: Y seguro. Yo me acuerdo de un paper de un amigo que ahora es decano de 
Economía de una universidad importante. Yo leí su tesis de doctorado y entonces 
era un algoritmo para el cálculo de yo no sé qué. Entonces la manera como él 
argumentaba que el algoritmo era bueno era cuánto tiempo se había demorado en 
un computador Pentium tal. 

A: ¿En la ejecución? 

E5: Sí, entonces yo le decía “ve, eso es con calculabilidad y complejidad”. – 
“¿Qué?”. 

A: O sea, sabía programar, pero no sabía de ciencias de la computación. 

E5: No sabía de ciencias de la computación. Está bueno el ejemplo ¿no?  
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ANEXO O. Instrumento Encuesta uso de TIC en proyectos de investigación del 
CIER Sur entre 2014 y 2016 

Fecha/Hora:  
 
Primero vamos a conocer algunos aspectos relevantes como integrante del 
proyecto de investigación en el que trabajó 
¿En qué proyecto 
participó entre 2014 y 
2016? 

Madremonte 5Dimensión 
Factores que Afectan la Integración de TIC en 
Educación Básica y Media 
Formación Docente en TIC e Investigación en el Aula 
Sistematización de experiencias significativas mediadas 
por TIC 
El Árbol del Mundo: Claves narrativas para un juego de 
rol 
Recursos pedagógicos TIC para la enseñanza de la 
Geometría 

¿Cuál era su máximo 
nivel de formación al 
iniciar el proyecto? 

Estudiante 
Profesional 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 

¿En qué rango ubica su 
experiencia profesional 
en proyectos de 
investigación? 

Menos de 5 años 
5 a 10 años 
11 a 15 años 
Más de 15 años 

¿Cuáles fueron sus 
áreas de experiencia en 
el proyecto? 

Comunicación o Diseño Gráfico 
Educación 
Psicología 
Tecnología 
Otra 

 
 

Ahora hablaremos específicamente de las herramientas TIC usadas durante su 
proyecto y cuál fue su papel en actividades típicas de investigación. Por ejemplo, 
en gestión de actividades, búsqueda de artículos, comunicación, gestión de redes 
de investigadores, gestión bibliográfica, encuestas en línea o divulgación. 
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¿En el proyecto trabajaron con alguna 
herramienta TIC para Gestión de 
actividades (p.ej. Trello, Microsoft 
Project, Asana, JIRA, Microsoft Excel) 
o Trabajo colaborativo (p.ej. Google 
Drive, Dropbox, Sharepoint)? 

Ninguna 
Microsoft Project 
Trello 
Google Drive 
Dropbox 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 
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¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 

¿En el proyecto trabajaron 
habitualmente con alguna 
herramienta TIC para Comunicación 
entre ustedes, con los sujetos de su 
estudio o con otras instituciones? 

Ninguna 
Correo electrónico 
Celular 
Skype 
WhatsApp 
Google Meet 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
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Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 

¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
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¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
¿Usaron herramientas TIC para 
Búsqueda de artículos (p.ej. Google 
Scholar, Scopus, Redalyc, Web of 
Knowledge, Web of Science, 
Latindex, SciHub, OpenDOAR, Tree 
of Science, Directory of Open Access 
Journals) en el proyecto? 

Ninguna 
Google Scholar 
Scopus 
Redalyc 
Latindex 
SciHub 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
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conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 

¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
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Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
¿Usaron herramientas TIC para 
Gestionar Redes de investigadores 
(p.ej. CvLAC / GrupLAC, ORCID, 
ResearchGate, MyScienceWorks, 
Academia.edu) en el proyecto? 

Ninguna 
CvLAC/GrupLAC 
ORCID 
ResearchGate 
MyScienceWorks 
Academia.edu 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
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Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 

¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
¿En el proyecto trabajaron 
habitualmente con alguna 
herramienta TIC para Organización 
de información (p.ej. Atlas.TI, 
OpenGeoDa, Google Keep, Microsoft 
OneNote) o Gestión bibliográfica (p.ej. 

Ninguna 
Atlas.TI 
Google Keep 
Microsoft OneNote 
Zotero 
Mendeley 
Otra 
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Zotero, EndNote, Mendeley, 
RefWorks)? 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 
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¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
¿Usaron en el proyecto alguna 
herramienta TIC para Encuestas en 
línea (p.ej. Google Forms, TypeForm, 
SurveyMonkey, Correo electrónico)? 

Ninguna 
Google Forms 
TypeForm 
SurveyMonkey 
Correo electrónico 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 
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¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 

¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
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Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
¿Usaron en el proyecto alguna 
herramienta TIC para Divulgación 
(p.ej. YouTube, Prezi, Slideshare, 
Wordpress, Moodle, Blogspot, 
Twitter) o Graficación de datos (p.ej. 
Gliffy, Mathlab, Microsoft Visio, 
Microsoft Excel, SPSS)? 

Ninguna 
YouTube 
Twitter 
Prezi 
Slideshare 
Microsoft Excel 
SPSS 
Otra 

 
¿Cómo se seleccionaron las 
herramientas TIC que usaron para 
este proceso en el proyecto? 

No hubo acuerdo y cada quien usó sus 
propias herramientas. 
Ya estaban seleccionadas. 
Me consultaron durante la selección. 
Propuse las herramientas seleccionada. 

¿Cómo describe el tipo de acceso 
que tuvo típicamente a las 
herramientas TIC para este proceso 
en el proyecto? 

No tuve acceso. 
Tuve acceso solo ocasionalmente. 
Tuve acceso frecuente pero con 
dificultades. 
Siempre tuve acceso adecuado y suficiente. 

¿Cómo describe su conocimiento 
sobre las herramientas TIC para 
este proceso cuando inició el 
proyecto? 

Ninguno. Debí aprender desde lo básico. 
Básico. Suficiente para operar las 
herramientas TIC. 
Intermedio. Claridad 
conceptual/metodológica además del 
conocimiento requerido para el manejo 
operativo. 
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Avanzado. Participé en la discusión sobre 
cómo transformar los procesos 
implementando estas herramientas TIC. 

¿Cómo adaptó las herramientas TIC 
para este proceso a las necesidades 
específicas del proyecto? 

No aplica. La herramienta no requería 
adaptación. 
La herramienta no permitía adaptación o 
solo permitía una configuración básica. 
Pude configurar la herramienta a las 
necesidades del proyecto. 
Realicé modificaciones a la herramienta 
como editar plantillas o instalar plugins. 
Desarrollé alguna mejora en el código 
fuente de la herramienta. 

¿Cómo describe su comportamiento 
típico con las herramientas TIC para 
este proceso en el proyecto? 

Siempre escribí/diseñé todo primero por 
fuera de la herramienta TIC (p.ej. en 
tablero, papel, Word, Excel). 
Mayormente escribí/diseñé todo primero 
por fuera de la herramienta TIC. 
Usualmente alternaba o usaba ambos 
métodos. 
Mayormente interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 
Siempre interactué directamente con la 
herramienta TIC al escribir o diseñar. 

¿Cómo se transformaron los 
procesos en el proyecto gracias al 
uso de las herramientas TIC para 
este proceso? 

Estas herramientas apoyaron una labor que 
siguió siendo manual. 
Estas herramientas facilitaron, agilizaron o 
mejoraron una actividad pero sin cambios 
en el proceso. 
El uso de estas herramientas permitió 
cambiar o eliminar tareas. 
Con estas herramientas se pudieron 
realizar nuevas tareas antes imprácticas o 
imposibles sin el uso de TIC. 

¿Cómo comunicó su experiencia con 
las herramientas TIC para este 
proceso en el proyecto? 

No compartí mi experiencia. 
Cuando otros investigadores me 
planteaban dudas sobre el uso de estas 
herramientas pude orientarlos. 
Resolví dudas en un foro en línea. 
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Publiqué un tutorial o reseña contando mi 
experiencia con el uso de estas 
herramientas TIC. 

 
Ya finalizando, vamos a hablar de su percepción de las herramientas TIC de 
Colciencias (CvLAC y GrupLAC), dado que son piezas clave del ecosistema TIC 
de los investigadores. 
Puedo encontrar rápidamente lo que quiero en 
CvLAC y GrupLAC. 

1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 

CvLAC y GrupLAC son muy lentos 1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 

CvLAC y GrupLAC me ayudan a encontrar lo que 
estoy buscando 

1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 

Me siento eficiente cuando estoy usando CvLAC y 
GrupLAC 

1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 

Recordar dónde estoy en CvLAC y GrupLAC es 
difícil 

1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 
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Ocurre lo que espero cuando hago click en 
elementos de CvLAC y GrupLAC 

1. Totalmente de ACUERDO 
2. 
3. 
4. 
5. Totalmente en 
DESACUERDO 

 

¿Cuál diría que fue su aporte al proyecto utilizando TIC, si lo hubo?  

Finalmente, por favor comente cualquier aspecto que considere relevante para 
ayudar a comprender el papel de las herramientas TIC en su trabajo de 
investigación en el proyecto y que no haya sido cubierto en las anteriores 
preguntas. 
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