
LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN LAS UNIVERSIDADES CON ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANA MARÍA LÓPEZ BEDOYA 
2121556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN LAS UNIVERSIDADES CON ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
 
 
 

 
 
 
 

ANA MARÍA LÓPEZ BEDOYA 
 

2121556 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

Director 
JIMMY GILBERTO DÁVILA VÉLEZ 

Ingeniero industrial 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2018  



  

3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Industrial  
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Alexandra Mosquera 
 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
Claudia Cecilia Peña 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 8 de agosto de 2018 
  



  

4 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

1.1 FORMULACIÓN 14 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 14 

2. JUSTIFICACIÓN 15 

3. OBJETIVOS  17 

3.1 OBJETIVO GENERAL 17 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

4. MARCO REFERENCIAL 18 

4.1 ESTADO DEL ARTE 18 

4.2 MARCO TEÓRICO 25 

4.2.1 Investigación 25 

4.2.2 Enfoques de la investigación 26 

4.2.3 Tipos de investigación 26 

4.2.4 Investigación formativa 27 

4.2.5 Tipos de investigación formativa 28 

4.2.6 Consejo de Acreditación Nacional (CNA) 29 

4.2.7 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 30 

4.2.8 Proyecto Educativo del Programa (PEP) 30 



  

5 
 

4.2.9 Plan de curso o currículo 31 

4.2.10 Micro-currículo 31 

4.2.11 Plan de evaluación de curso 31 

4.2.12 Áreas de conocimiento de la ingeniería industrial 31 

4.2.13 Estadística descriptiva 32 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 32 

4.3.1 Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 32 

4.3.2 Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 33 

4.3.3 Universidad del Valle 34 

4.3.4 Universidad Icesi 35 

4.4 MARCO LEGAL 36 

4.4.1 Congreso de la República 36 

4.4.2 Ministerio de Educación Nacional 36 

4.4.3 Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 38 

5. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 39 

5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 39 

5.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y EMISIÓN DE RESULTADOS 39 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 55 

6.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE (UAO) 56 

6.2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (PUJ) 58 

6.3 UNIVERSIDAD DEL VALLE 60 

6.4 UNIVERSIDAD ICESI 63 

7. CONCLUSIONES 80 



  

6 
 

BIBLIOGRAFÍA 82 

ANEXOS 87 

  



  

7 
 

LISTA DE FIGURAS 
  pág. 

Gráfico 1. Estrategias para el desarrollo en clase de la investigación 
formativa 45 

Gráfico 2. Documentos institucionales donde se consigna el uso de 
estrategias 47 

Gráfico 3. Archivos donde se recopilan las evidencias de las 
actividades de investigación formativa 48 

Gráfico 4. Apoyo que brinda el programa de ingeniería industrial     
para el desarrollo de la investigación formativa según los docentes 49 

Gráfico 5. Proyectos de grado meritorios, laureados y aquellos que  
han divulgado sus resultados en artículos de revistas 53 

Gráfico 6. Temas desarrollados los proyectos de grado de la UAO 56 

Gráfico 7. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la PUJ 58 

Gráfico 8. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la 
Universidad del Valle 61 

Gráfico 9. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la 
Universidad Icesi 64 

Gráfico 10. Sub-temas en gestión de operaciones de acuerdo a cada 
universidad 68 

Gráfico 11. Sub-temas en el área de logística de acuerdo a cada 
universidad 69 

Gráfico 12. Sub-temas en el área de gestión ambiental de acuerdo a 
cada universidad 70 

Gráfico 13. Sub-temas en el área de calidad de acuerdo a cada 
universidad 71 

Gráfico 14. Sub-temas en administración de acuerdo a cada 
universidad 72 

  



  

8 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la 
UAO 57 

Tabla 2. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la 
PUJ 59 

Tabla 3. Sub-temas desarrollados en los trabajos de grado de la 
Universidad del Valle 62 

Tabla 4. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la 
Universidad Icesi 65 

Tabla 5. Temas de enfoque de acuerdo a cada universidad 74 

  



  

9 
 

LISTA DE CUADROS 
pág. 

 

Cuadro 2. Calificación de las áreas de conocimiento en el desarrollo  
de la investigación formativa del programa de ingeniería industrial 52 

 

 

  

  



  

10 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Encuesta “Diagnóstico de la investigación formativa,   
estudio de caso ingeniería industrial de las universidades con 
acreditación de alta calidad del suroccidente colombiano.” 87 

Anexo B. Base de datos UAO 87 

Anexo C. Base de datos PUJ 87 

Anexo D. Base de datos Universidad del Valle 87 

Anexo E. Base de datos Universidad Icesi 87 

  



  

11 
 

RESUMEN 

Este proyecto se ubica dentro de la investigación general realizada en cuatro 
universidades con acreditación de alta calidad del suroccidente colombiano en los 
programas de ingeniería industrial, donde en primera medida se busca establecer 
un diagnóstico de la investigación formativa con miras a un mejoramiento continuo 
de los procesos académicos, esto con el fin de mantener o mejorar los procesos de  
calidad de las instituciones, con lo cual se logra que se formen profesionales 
integrales que tengan las herramientas necesarias para desempeñarse fuera del 
aula de clases. 

La formación investigativa como base para la formación profesional y disciplinar del 
ingeniero industrial es relevante, pues permite plantear y desarrollar proyectos 
innovadores, sin que esto implique una formación de investigadores en un sentido 
estricto,  sino la formación de ingenieros con competencias para la contribución de 
soluciones a problemas actuales de la sociedad. 

Este proyecto nace al observar la importancia que tiene conocer el estado de la 
investigación formativa de los programas de ingeniería industrial de las instituciones 
de educación superior, dado que ese tipo de investigación es un factor clave para 
el proceso de acreditación. En consideración a la gran importancia que tiene la 
investigación formativa para el desarrollo integral y de calidad de una institución en 
los procesos de aprendizaje y formación en la educación superior, se busca 
evidenciar como las instituciones desarrollan la cultura investigativa entre docentes 
y estudiantes.   

Dentro de los resultados obtenidos se identifican las fortalezas y/o debilidades de la 
investigación formativa en las universidades de interés, con lo cual se logra 
establecer las brechas existentes entre ellas. 

 

Palabras clave: acreditación de alta calidad, cultura investigativa, educación 
superior, ingeniería, investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

En una sociedad cada vez más competitiva, la investigación se convierte en un 
factor fundamental para una formación de calidad, tanto de los estudiantes como de 
las instituciones. Una de las principales metas por la que las instituciones de 
educación superior deben trabajar, es la de mantener la investigación como un 
elemento indispensable en el plan curricular. Aquí, la investigación formativa cobra 
un papel muy importante en el logro de objetivos que permitan formar una estructura 
sólida sobre la base de la investigación como tal. Por lo tanto, es necesario resaltar 
la importancia que tiene la investigación formativa, pues es un componente 
articulador entre el aula de clase, el mundo exterior y los problemas a los que se 
deben enfrentar los estudiantes una vez finalicen el pregrado. 

Actualmente en el suroccidente colombiano se encuentran cinco universidades con 
acreditación de alta calidad. Cada una de las instituciones cuenta con un enfoque 
diferente en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en su Proyecto Educativo 
del Programa (PEP). 

Con este proyecto se pretende hacer un aporte, basado en la caracterización de la 
investigación formativa en las diferentes universidades, enfocada en los programas 
de ingeniería industrial, para conocer las tendencias y relevancia de la investigación 
formativa en busca del mejoramiento continuo de los procesos de calidad de las 
instituciones de educación superior. Partiendo de la necesidad de establecer el 
estado de la investigación formativa, se desarrollan estrategias para recopilar 
información, procesar datos y obtener resultados que permitan tener una visión del 
escenario en el que se encuentran los proyectos curriculares. Se busca generar 
herramientas que permitan el desarrollo y la mejora de la formación académica 
encaminada a la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación formativa es entendida como aquella que se lleva a cabo entre 
docentes y estudiantes. Esta investigación es fundamental para lograr un desarrollo 
adecuado en la educación de los estudiantes en todos los niveles. Esto implica que 
debe existir una orientación en los procesos de investigación, con el fin de ayudar a 
generar y construir nuevos conocimientos para lograr que los estudiantes se 
desenvuelvan en cualquier medio al que estén expuestos, y que puedan ser 
partícipes en la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento social y 
económico. 

Entre las problemáticas que aquejan la investigación formativa, Castro1 expresa que 
los procesos de investigación se realizan de manera aislada en cada uno de los 
programas académicos, debido a que no existen parámetros claros que permitan 
una unión de dichos procesos. Debido a esto, se dificulta examinar las situaciones 
de los procesos de investigación en los niveles formativo y científico, y el desarrollo 
e innovación que permitan el descubrimiento y la creación de nuevos conocimientos. 
Por otra parte, Miyahira2 evidencia que las pocas publicaciones científicas se deben 
a que las materias que se enfocan en la formación para la investigación no 
funcionan de la manera adecuada. Por esta razón, algunas universidades están 
implementando programas institucionales de semilleros de investigación. El autor 
también expone que uno de los principales problemas para poder integrar la 
investigación formativa en los programas académicos, es que en la mayoría de 
universidades no se cuenta con la cantidad suficiente de docentes capacitados para 
poder implementarla. La investigación formativa implica que se deba tomar una 
posición diferente entre los docentes y su metodología de enseñanza frente a los 
alumnos; la primera posición tiene como objetivo resaltar el carácter complejo, 
progresivo y dinámico del conocimiento y por otra parte se debe aceptar las 
capacidades de los estudiantes y así lograr tener la responsabilidad de ser 
partícipes de su aprendizaje. 

                                            
1 CASTRO LAMPERA, Silvio. La investigación formativa en la Universidad de Manizales y proyección 
en su entorno económico y social [en línea]. Manizales. Universidad de Manizales. Facultad de 
educación, 2008. p. 17. [Consultado: julio 26 de 2017]. Disponible en internet: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/92/404_001.409%2001_C355.pdf
?sequence=1 

2 MIYAHIRA ARAKAKI, Juan Manuel. La investigación formativa y la formación para la investigación 
en el pregrado [en línea]. En: Rev. Med Hered. Septiembre 3, 2009. p. 120-121. ISSN: 1729-214X. 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v20n3/v20n3e1.pdf 
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Es indudable la importancia de la investigación formativa para las Universidades, 
pues posibilita la construcción y renovación del conocimiento, fortaleciendo las 
regiones o territorios a los que pertenecen. Además permite a sus alumnos 
repensar, abstraer, debatir y refutar sus conocimientos. 

En el suroccidente colombiano existen cinco universidades con acreditación de alta 
calidad, ofrecida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), estas a su vez 
ofrecen los programas de ingeniería industrial, también con acreditación de alta 
calidad. Las universidades en las que se pretende realizar la investigación son: 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Universidad Icesi, 
Universidad Javeriana y Universidad de San Buenaventura.  

El propósito de este proyecto es realizar una caracterización de la investigación 
formativa de las diferentes universidades, con el fin de establecer sus tendencias y 
su potencial investigativo para la solución de problemas locales y regionales. 

1.1 FORMULACIÓN  

¿Cuáles son los tipos de investigación formativa, su tendencia y relevancia en los 
programas de ingeniería industrial de las universidades acreditadas en alta calidad 
del Suroccidente Colombiano? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las modalidades de investigación formativa que se aplican en las 
universidades de interés? 

¿Cómo analizar las características de la investigación formativa en las 
universidades de interés? 

¿Cómo identificar las fortalezas y/o debilidades de las universidades de interés, 
respecto a la aplicación de la investigación formativa? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Según Castro3, surge gran preocupación sobre la participación activa de los 
estudiantes en los procesos de investigación que se llevan a cabo en las 
universidades. Para los estudiantes que han hecho una correcta elección de su 
carrera, se hace necesario determinar su interés por la investigación, por ello se 
deben establecer los procesos y métodos que sigue cada universidad, con el 
propósito de guiar a dichos estudiantes, para que al momento de dar inicio a sus 
estudios superiores, complementen las labores académicas asignadas con 
actividades de investigación, haciendo parte de programas como los semilleros de 
investigación.  

Por otra parte el Doctor Germán Guarín Jurado4 expone las tres máscaras que 
hacen parte de la universidad contemporánea, a saber son: la lógica de la 
globalización, la lógica de la acreditación y la lógica de las competencias. Estas son 
razones por las cuales las universidades deben tener en cuenta que la investigación 
es la base que permite afrontar esas máscaras. Es necesario tener en cuenta la 
relevancia que se le da a la investigación formativa, la cual se debe inculcar en los 
estudiantes desde el momento de iniciar su carrera y así mismo generar espacios 
para el desarrollo de sus habilidades investigativas. 

Al observar los efectos que ha tenido la globalización, es necesario tener en cuenta 
las tendencias que surgen desde la investigación, y que tienen que ver con los 
hechos que influyen en el desarrollo mundial. Una vez finalizado el proyecto, se 
contará con una caracterización de la investigación formativa en cuatro 
Universidades con acreditación institucional de alta calidad de la región, lo cual 
permitirá identificar el tipo de investigación que se aplica, sus tendencias y su 
potencial para la solución de problemas regionales. 

Este proyecto beneficiará a los estudiantes y docentes pertenecientes a los 
diferentes grupos de investigación formativa en las instituciones de educación 
superior objeto de estudio, gracias a que permitirá conocer las características 
generales de la investigación formativa que se desarrolla en cada una de ellas y así 
poder comparar los resultados, que de acuerdo al CNA tienen niveles de calidad 
institucional similar. También se beneficiarán las instituciones de educación 
superior, pues les permitirá establecer una caracterización general del desarrollo de 

                                            
3 CASTRO, Op. Cit., p. 24. 

4 GUARÍN JURADO, Germán. Conferencia Universidad Contemporánea. Universidad de Manizales, 
2006. 
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la investigación formativa orientada a los programas de pregrado de ingeniería 
industrial. Igualmente se beneficiara la región, pues por medio de la investigación 
formativa se espera desarrollar propuestas o soluciones potenciales a problemas 
de orden local y regional, y al tener esa caracterización será posible identificar 
cuáles son las problemáticas que se abordan en investigación formativa y así mismo 
identificar cuáles son las posibles temáticas aptas para ser desarrolladas. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la investigación formativa en los programas de ingeniería industrial de 
las Universidades con acreditación de alta calidad del Suroccidente Colombiano, 
para establecer su tendencia y relevancia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las modalidades de investigación formativa en las universidades de 
interés para establecer el marco del análisis del objetivo propuesto. 

 Recopilar información sobre la investigación formativa en las Universidades de 
interés para analizar sus características. 

 Evaluar las fortalezas y/o debilidades de la investigación formativa en las 
universidades de interés para establecer las brechas existentes entre ellas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo con la búsqueda realizada en las revistas académicas; Nómadas, de la 
Universidad Central, Educación y Educadores, de la Universidad de la Sabana, 
Investigación y Desarrollo Social, de la Universidad Militar Nueva Granada, 
Avances, de la Universidad Libre, Educación en Ingeniería, entre otras, y diferentes 
fuentes de internet, se identificó que la temática con base a la cual se desarrolló la 
búsqueda, estuvo guiada por la investigación formativa. 

Cada uno de los artículos e investigaciones presentados a continuación, fueron 
desarrollados en diferentes periodos de tiempo, comprendidos entre los años 1996 
y 2015, información que fue encontrada a partir del uso de palabras clave como: 
investigación, investigación formativa, investigación  en el aula, ingeniería y 
educación superior. 

Parra5, en su artículo Apuntes sobre la investigación formativa, expone la 
investigación formativa en la universidad, con el fin de presentarla como un rasgo 
fundamental con el cual identificar la Universidad contemporánea. Además plantea 
que la investigación formativa debe ser labor de los docentes, para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de las instituciones y así fomentar nuevos 
conocimientos, para que docentes y estudiantes tengan una mejor formación 
académica y profesional. También expresa que debe haber un enlace entre la 
docencia y la investigación, para determinar y justificar cuan necesaria es esta. A 
su vez, se plantean diferentes caminos por los cuales es posible adoptar la 
investigación formativa, la cual es esencial para un óptimo desarrollo del plan de 
estudio. Finalmente, se plantea que para llevar a cabo los procesos de la 
investigación formativa, la mejor alternativa es la elaboración de las monografías 
investigativas. 

  

                                            
5 PARRA MORENO, Ciro. Apuntes sobre la investigación formativa [en línea]. En: Revista Educación 
y Educadores. 2004, No. 7. p. 1-20 ISSN: 0123-1294. [Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83400707 
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Restrepo6, en su artículo Investigación formativa e investigación productiva de 
conocimiento en la universidad, hace frente a los principales objetivos que tiene la 
universidad respecto a la investigación, los cuales son: enseñar a investigar y hacer 
investigación, y plantea que el tema de la investigación formativa en la educación 
superior es un problema pedagógico, debido a que aborda la relación de la 
investigación con la docencia, y el objetivo de la investigación en el aprendizaje y 
conocimiento de esta. Por esta razón se deben estudiar estrategias de enseñanza 
y aprendizaje; la estrategia de enseñanza expositiva o por recepción, centrada en 
el docente y en el contenido, y la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y 
construcción del conocimiento, centrada en el estudiante. La estrategia expositiva 
hace parte del 90% del proceso de manejo y transmisión del conocimiento, mientras 
el 10% del aprendizaje del estudiante, se da por recepción de conocimiento, el cual 
puede ser negativo o significativo. La estrategia de aprendizaje por descubrimiento 
y construcción es la más importante, pues el estudiante es el responsable del 90% 
de las actividades que allí se desarrollan, y donde se busca activar los procesos 
cognitivos del estudiante por medio de la indagación, revisión de literatura, 
recolección de datos, organización, interpretación y solución de problemas. 
También expone tres acepciones que puede tomar la investigación formativa; la 
investigación exploratoria, cuyo propósito es la formación de la investigación en sí, 
no de la formación del estudiante, su función es dar una estructura lógica y 
metodológica a un proyecto de investigación. Como segunda acepción se tiene la 
formación en y para la investigación, esta se trata de la formación investigativa que 
se le da al estudiante y no de dar forma al proyecto de investigación.  La tercera 
acepción es la investigación para la transformación en la acción o práctica, la cual 
tiene como función, dar forma a la calidad, efectividad y pertinencia de la práctica o 
del programa.  

Hernández7, en su artículo Investigación e investigación formativa, hace una 
distinción entre investigación e investigación formativa, plantea la importancia de no 
confundir estas dos metodologías de trabajo y recalca la necesidad de trabajar estas 
investigaciones de manera simultánea para afrontar los retos que conlleva la 
educación superior. Plantea que la investigación formativa solo se puede dar si se 
alimenta de la investigación y si cumple con las condiciones para que ella se pueda 
dar, por eso la investigación formativa no reemplaza la investigación. También hace 
la distinción entre investigación pedagógica e investigación formativa y discute 

                                            
6 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento 
en la universidad [en línea]. En: Revista Nómadas. Mayo, 2003, No. 18. p. 195-199. ISSN: 0121-
7550. [Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117890019 

7 AUGUSTO HERNÁNDEZ, Carlos. Investigación e investigación formativa [en línea]. En: Revista 
Nómadas. Mayo, 2003, No. 18. p. 183-193. ISSN: 0121-7550. [Consultado: 5 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117890018 
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sobre la importancia que tienen los nexos entre la investigación y la docencia. 
Expresa que la investigación es un aspecto esencial para que la Universidad logre 
su identidad, por lo que también cuestiona la formación de profesionales de calidad 
sin investigación y afirma que no es posible que la formación profesional de 
docentes y estudiantes se dé únicamente con la investigación formativa. Debe haber 
una exigencia paralela con la investigación en sentido estricto también, pues esto 
puede ser un problema si existe ausencia de esta última. 

Recio8, en su artículo El qué y el para qué de la investigación en la universidad, 
pretende ayudar al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje, 
estructurando los temas relacionados con investigación en la Universidad. Debido 
al permanente cambio al que está sujeto el mundo y la sociedad, se hace necesario 
la solución de nuevos problemas, donde es indispensable ser cada vez más 
competitivos en el mundo globalizado en que se vive y por ello la investigación es 
el mejor medio para adquirir un conocimiento útil que permita cumplir con los retos 
que se presenten. La investigación es parte fundamental de la enseñanza, pues 
permite formar estudiantes dinámicos con la capacidad de crear conocimientos, 
también es el medio de superación académica y científica con la cual es posible 
brindar a los estudiantes, conocimientos actualizados para estar al servicio de la 
humanidad y tener la capacidad de mejorar su calidad y condición de vida siempre 
que sea necesario. 

Serrano9, en su artículo Nacen, se hacen o los hacen: formación de investigadores 
y cultura organizacional en las universidades, hace un cuestionamiento sobre los 
factores que influyen en la creación y preparación de investigadores, haciendo 
hincapié en su relación con la cultura del escenario universitario, dado que la 
mayoría de investigadores se desempeñan en ese campo, por esto al momento de 
pensar en la creación de una política para la formación de investigadores, se debe 
tener en cuenta principalmente la gestión de recursos humanos y la gestión de 
cultura organizacional, lo cual implica un cambio necesario si se tiene en cuenta la 
poca articulación que existe entre el plan de estudio establecido y las características 
de los procesos investigativos. Expresa que debe haber un cambio en el clima de 
las organizaciones universitarias que permita un ambiente de aprendizaje continuo 
y la formación de nuevos investigadores. 

                                            
8 RECIO BURUTICÁ, Álvaro. El qué y el para qué de la investigación en la universidad. En: Revista 
Investigación y Desarrollo Social. Junio, 2002, Vol. 12, No. 25. p. 80-95. ISSN: 0120-9949.  

9 SERRANO A, José Fernando. Nacen, se hacen o los hacen: formación de investigadores y cultura 
organizacional en las universidades [en línea]. En: Revista Nómadas. Septiembre, 1997, No. 7. p. 
52-62. ISSN: 0121-7550. [Consultado: 1 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
www.redalyc.com/articulo.oa?id=105118909005 
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Arcila10, en su artículo Las líneas de investigación como elemento articulador de los 
procesos académicos en la universidad, plantea la importancia de las líneas de 
investigación en los procesos académicos que se realizan en las universidades. 
Según los resultados académicos obtenidos durante el desarrollo de los proyectos 
de investigación, el intercambio de metodologías entre docentes e investigadores 
permite fortalecer las líneas de investigación mediante la socialización de saberes, 
lo cual posibilita crear una articulación entre la docencia y la investigación, logrando 
ir más allá; profundizando en los temas tratados en el plan de estudio del pregrado 
y creando espacios aptos  para el desarrollo de talleres y seminarios orientados al 
medio externo. Expresa que las líneas de investigación, además de permitir el 
acceso a un conocimiento socialmente útil mediante una correcta metodología y una 
estructuración adecuada del plan de estudio, también permite generar un 
dinamismo de conocimientos para que las universidades puedan competir en el 
medio académico y social, con el fin de crear su identidad y fundar su legitimidad 
institucional. Además, plantea que en la medida que el desarrollo de las líneas de 
investigación promuevan una reestructuración en las organizaciones, que permitan 
un enfoque diferente de las metodologías de enseñanza que existen actualmente, 
con lo cual sea posible que el estudiante se convierta en un individuo dinámico, 
innovador, creador de conocimientos y la investigación se convierta en el pilar de 
las instituciones, se logrará una articulación entre su quehacer y la realidad del 
entorno, permitiendo un equilibrio en la oferta de conocimientos, dependiendo de 
los requerimientos de las demandas social, regional y nacional. También expone 
que la universidad colombiana, de acuerdo a las exigencias del siglo XXI, encuentra 
en las líneas de investigación el medio para el cumplimento de su misión, y optar 
por las líneas de investigación es un factor fundamental para el desarrollo científico 
y tecnológico que el país necesita alcanzar. 

Torres11, en su artículo La formación investigativa del profesional en ingeniería, 
hace un análisis sobre la educación de los estudiantes de ingeniería y el avance 
profesional de los docentes universitarios. Expone que la ingeniería debe 
aprenderse mediante la práctica profesional y la experiencia, por esto se deben 
formar profesionales en ingeniería con la capacidad de innovar constantemente, de 
tomar una actitud receptiva para aprender, poder crear nuevos conocimientos y 
aplicarlos en la solución de problemas y en pro de la humanidad. Es fundamental 

                                            
10 ARCILA NIÑO, Oscar H. Las líneas de investigación como elemento articulador de los procesos 
académicos en la universidad [en línea]. En: Revista Nómadas. 1996, No. 5. p. 2-8. ISSN: 0121-
7550. [Consultado: 1 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118998013 

11 TORRES ORTEGA, Jesús Alfonso. La formación investigativa del profesional en ingeniería [en 
línea]. En: Revista de la Universidad de la Salle. 2011, No. 54. p. 199-212. ISSN: 0120-6877. 
[Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/985/892 
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que los estudiantes puedan trasmitir fuera del aula de clase los conocimientos 
adquiridos con la investigación, y así tener la facilidad de transformar el mundo. 
Expresa que es imprescindible el acompañamiento continuo de docentes a 
estudiantes para lograr generar conocimientos y desarrollar habilidades de acuerdo 
a cada quien. También plantea que la actitud investigativa adquirida por los 
estudiantes debe trascender una vez culminen sus estudios, y mantenerla en su 
vida laboral y social, pues la investigación favorece la creación de capacidades, 
habilidades y técnicas que permitirán ir un paso adelante. Afirma que se requieren 
docentes que incentiven a los estudiantes a adoptar un nuevo pensamiento, que 
integren nuevas ideas, y sean una fuente de inspiración para ellos. 

Velásquez12, en su artículo Progresión y experiencias de investigación formativa en 
ingeniería, evidencia la progresión y los avances de la aplicación en investigación 
formativa con los semilleros de investigación en ingeniería de la Universidad Libre 
de Bogotá. Reúne elementos importantes sobre el trabajo, el desarrollo y la 
integración de grupos de estos semilleros, así como los procesos de formación y las 
prácticas investigativas. Se evidenció que de 45 grupos conformados en cinco años, 
31 (69%) perduran actualmente con diferentes niveles de desarrollo, 6 (13%) son 
egresados y 4 (9%) se han desintegrado debido a la deserción escolar, falta de 
acompañamiento, desmotivación o por problemas interpersonales en los grupos. 
Por otra parte, 58% de los proyectos ya se han desarrollado o se encuentran en 
curso, el 30% solo han formulado una propuesta y el 12% son proyectos terminados. 
Finalmente, de acuerdo a los tipos de investigación realizados por estos grupos, se 
tiene que el 12% de los proyectos son estudios experimentales, 46% hacen parte 
de estudios aplicados y el 12% están orientados al diseño y creación de prototipos 
que pueden considerarse productos de innovación. Igualmente el 30% son 
proyectos descriptivos que pueden estar enfocados hacia la correlación y estudios 
de caso. 

Rojas13, en su artículo La investigación formativa en los programas de ingeniería de 
la Universidad Libre, plantea la importancia de la relación que debe existir entre la 
teoría con la práctica, y el desarrollo del plan de estudio con la investigación, por lo 
cual la enseñanza debe estar orientada a la creación de nuevas formas de 
aprendizaje y apoyo por parte de los docentes, con el fin de desarrollar habilidades 
                                            
12 VELÁSQUEZ GIRALDO, Rodrigo. Progresión y experiencias de investigación formativa en 
ingeniería [en línea]. En: Revista Avances. Junio 30, 2008, Vol. 9, No. 9. p. 78-86. ISSN: 1794-4953. 
[Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/index.php/8-publicaciones/155-progresion-y-
experiencias-de-investigacion-formativa-en-ingenieria-un-estudio-de-caso.html 

13 ROJAS DAZA, Álvaro. La investigación formativa en los programas de ingeniería de la Universidad 
Libre [en línea]. En: Revista Avances. 2005, No. 2. p. 64-68. [Consultado: 5 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances_9/r9_art7.pdf 
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investigativas. La investigación formativa tiene como propósito formar y/o 
estructurar algo, y se puede entender como un medio para la preparación de los 
estudiantes a lo largo de un proceso, a través de actividades desarrolladas en este 
tipo de investigación, la cual será un punto de partida para la comprensión de la 
investigación científica. Igualmente expresa que es posible interpretar este término 
como la formación o estructuración de proyectos investigativos y transformaciones 
positivas que se puedan realizar en programas o prácticas de las instituciones. 
Además expone que la investigación formativa actúa como medio para la formación 
de profesionales en ingeniería que puedan aportar sus conocimientos a la sociedad, 
por ello esta investigación será la que promueva a docentes y estudiantes que se 
dedicaran a la investigación en sentido estricto; por lo tanto, los programas de 
ingeniería de las universidades deberán integrar docentes calificados en 
investigación y deberán crear políticas claras que permitan la formación en 
investigación de los docentes que ya se encuentren vinculados a las instituciones. 
Por último, afirma que la investigación formativa se opone al hecho de que los 
docentes brinden una enseñanza netamente teórica, en cambio promueve la 
integración de docentes y estudiantes en la práctica, la cual permite articular todos 
los conocimientos obtenidos por medio de la investigación. 

Balza, Caro y Navarro14 en su artículo Una mirada a la producción académica de 
investigación formativa de pregrado en el área de operaciones y logística en 
ingeniería industrial en Colombia, realizan un análisis cualitativo de una muestra de 
monografías de grado de ingeniería industrial y de revistas académicas publicadas, 
enfocadas en el área de operaciones y logística en diferentes universidades del 
país. El fin de este estudio consistió en analizar la tendencia y relevancia de la 
investigación formativa en el pregrado y determinar el potencial de esta, para la 
generación de documentos de investigación importantes. Se observó que la 
investigación formativa en los programas de ingeniería industrial tiene mayor 
tendencia hacia la solución de problemas específicos de organizaciones, que a la 
integración de proyectos de investigación. Las monografías se orientaron más hacia 
la aplicación de métodos tradicionales de ingeniería industrial como T&M, estudios 
de layout, control estadísticos de procesos y diseño de métricas e indicadores. 
Además del uso de nuevos enfoques como TPM, ERP y TOC. También se evidenció 
la aplicación de técnicas como las cartas de control estadístico de procesos y 
software especializado en modelación de procesos. Los ejes temáticos en los que 
más se trabajó fue en análisis de procesos, control estadístico de procesos, gestión 

                                            
14 BALZA FRANCO, Vladimir, et. al. Una mirada a la producción académica de investigación 
formativa de pregrado en el área de operaciones y logística en ingeniería industrial en Colombia [en 
línea]. En: Revista Educación en Ingeniería. Septiembre 30, 2015, Vol. 10, No. 20. p. 75-87. ISSN: 
1900-8260. [Consultado: 16 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.educacioneningenieria.org 
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de la calidad, Supply Chain Management, gestión de inventarios, mejoramiento 
continuo, Lean Manufacturing, logística inversa, TOC y ERP. 

Velázquez y Martínez15, en su artículo Conceptos y raes en investigación formativa 
sobre los proyectos de grado en ingeniería industrial de la Universidad Libre de 
Bogotá, plantea dos propósitos manifestados desde la observación del trabajo 
documental;  uno, de aplicación de un instrumento de resumen analítico, realizado 
con una muestra seleccionada de los proyectos de grado del programa de ingeniería 
industrial y dos, como una clasificación y análisis de la naturaleza de la investigación 
que enseñan esos trabajos y de los procesos metodológicos que siguen. Igualmente 
se indaga por las líneas de investigación y temáticas correspondientes. Dentro de 
los trabajos de grado revisados en esta investigación, se logró establecer que el 
83% se inclinó hacia la línea de investigación, “calidad” y el 17% hacia ingeniería y 
desarrollo sostenible.  Los resultados evidenciaron que la tendencia es al aumento 
de proyectos en calidad y la disminución en ingeniería y desarrollo sostenible, con 
lo cual se puede resaltar que el énfasis del programa no está relacionado con los 
trabajos de grado realizados por los estudiantes. De 167 trabajos revisados, 105 
estaban completos y de allí fue posible extraer la información necesaria para la 
estructuración de las RAES (resúmenes analíticos); se encontraron 37 incompletos, 
lo cual no permitió tenerlos en cuenta, 21 estaban dañados debido a que el CD no 
abrió y 4 de estos proyectos registrados no se encontraban en ningún sitio. Dado 
esto, se reconoce que algunos de los informes no cumplen con los requisitos para 
la presentación final de un proyecto de grado. Con respecto a las líneas y temas de 
investigación, se observó un aumento en la tendencia a la realización de proyectos 
en administración con un 56% y de sistemas integrados de gestión de calidad y 
seguridad industrial con un 15%. Se han observado carencias y limitaciones en los 
trabajos con base a la estructuración de procesos metodológicos; 63% de estos, 
describen la metodología seguida, mientras que el 37% no lo hacen. Solo el 30% 
de los proyectos son visibles con respecto a la estructura sistemática y las etapas 
de investigación, además, el 83% no mencionan los instrumentos de recolección de 
información y tampoco el desarrollo de estos. Ninguno de los proyectos (100%) 
describe programas o técnicas estadísticas para el análisis de información, aunque 
en la práctica, en algunos trabajos se hayan utilizado algunas gráficas dadas más 
en forma empírica que respondiendo a distribuciones de frecuencia, desviaciones 
estándar o medidas de tendencia central. 

                                            
15 VELÁSQUEZ GIRALDO, Rodrigo, et. al. Conceptos y Raes en investigación formativa sobre los 
proyectos de grado en ingeniería industrial de la Universidad Libre de Bogotá [en línea]. En: Revista 
Avances. Septiembre 30, 2009, No. 11. p. 49-58. [Consultado: 4 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/index.php/8-publicaciones/234-conceptos-y-
raes-en-investigacion-formativa-sobre-los-proyectos-de-grado-en-ingenieria-industrial-universidad-
libre-bogota.html 
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De acuerdo a los artículos expuestos anteriormente, se puede evidenciar que  
aunque existen estudios basados en investigación formativa, son investigaciones 
enfocadas en la ingeniería en un sentido general, o están orientadas a una o dos 
áreas de la ingeniería industrial, pero no se encuentran estudios que realicen una 
caracterización de esta investigación que abarque diferentes instituciones de 
educación superior y gran parte de la malla curricular del programa de ingeniería 
industrial, lo cual se pretende realizar con este proyecto.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Investigación  

Cerda16 expone que la palabra investigación proviene de las voces latinas in-
vestigium-ire, que podrían interpretarse como acercarse a los signos que muestra 
la realidad para indagarla, cuestionarla o interpretarla. En la práctica, la 
investigación se ha constituido en un camino para conocer la realidad a través de 
un método o procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permita 
la interpretación de los hechos y fenómenos, el establecimiento de las relaciones, 
la aplicación de las leyes, el planteamiento de problemas, la búsqueda de 
soluciones, y la creación de las condiciones para estos cambios y transformaciones. 

Según Miyahira17, se considera investigación desde la indagación sistemática y 
organizada, hasta la práctica experimental a través de la cual se genere nueva 
información y posterior conocimiento. De acuerdo a esto, la investigación es una 
función fundamental de la universidad; constituye un elemento muy importante en 
el proceso educativo porque a través de ella se genera conocimiento y se propicia 
el aprendizaje para la generación de nuevo conocimiento; además, la investigación 
vincula la universidad con la sociedad. Al ser una función fundamental y sustantiva, 
la investigación es un deber ser. 

Recio18 plantea que, con el propósito de desmitificar la investigación en la 
universidad, se podría decir que ésta es ante todo una actividad académica que 
deben realizar profesores y estudiantes para generar, según el caso, conocimientos 

                                            
16 CERDA GUTIÉRREZ, Hugo. Los elementos de la investigación [en línea]. 2ed. Bogotá: Editorial 
El Búho LTDA. 1993, p 20. [Consultado: 25 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/aliriotua/cerdahugoelementosdelainvestigacion 

17 MIYAHIRA, Op. cit., p. 119. 

18 RECIO, Op. cit., p. 84. 
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teóricos y prácticos; crear, modificar o enriquecer las técnicas, las artes y las letras; 
y contribuir al desarrollo e innovación tecnológica, o a la solución de problemas de 
carácter social, político, económico o cultural en el ámbito local, regional o nacional. 

4.2.2 Enfoques de la investigación 

Hernández, Fernández y Baptista19, presentan dos enfoques de la investigación. El 
enfoque cuantitativo, el cual usa la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica, y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos 
sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de investigación. 

4.2.3 Tipos de investigación 

Para el Consejo Nacional de Acreditación20, la investigación en la universidad se 
clasifica en dos: la investigación formativa y la investigación en sentido estricto. La 
investigación formativa es el medio para apropiarse del conocimiento a través de 
ejercicios de investigación que utilizan los docentes y estudiantes en el pregrado y 
las especializaciones, como una estrategia para desarrollar en los estudiantes sus 
potencialidades en el campo investigativo. Dicha investigación está más dentro de 
la esfera de la investigación aplicada, o sea aquella que utiliza conocimientos teórico 
- prácticos para solucionar problemas concretos, y la investigación en sentido 
estricto se orienta más a la denominada investigación pura o investigación de 
frontera, también denominada investigación básica, cuya función es generar 
conocimientos nuevos o, en otras palabras, correr las barreras del saber. A la 
clasificación sugerida por el CNA, se podría agregar una tercera relacionada con la 
denominada investigación institucional, para poner en práctica proyectos ubicados 
en líneas de investigación institucional. 

  

                                            
19 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 5 ed.  México: Mc Graw Hill. 2010. p. 4-7. 

20 CNA. La evaluación externa en el contexto de la acreditación en Colombia [en línea]. En: Colección 
Documentos de Reflexión. Acerca de la investigación. Enero, 1998, No. 1. p. 50-54. ISSN: 0123-
5222. [Consultado: 25 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://uvirtual.udem.edu.co/pluginfile.php/86883/mod_folder/content/0/La%20evaluacion%20extern
a%20en%20el%20contexto%20de%20la%20acreditacion%20en%20Colombia.pdf?forcedownload=
1 
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McMillan y Schumacher21 describen diferentes tipos de investigación como lo son: 
la investigación básica, la cual se realiza para probar una teoría con escasa o 
ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas prácticos y tiene como 
objetivo incrementar el conocimiento de los principios básicos y leyes científicas, 
también hacer progresar los procedimientos y las metodologías científicas. La 
investigación aplicada, la cual se centra en un campo de práctica habitual y se 
preocupa por el desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la 
investigación sobre dicha práctica. Esta investigación incrementa el conocimiento 
obtenido mediante la investigación en un campo concreto. La investigación 
evaluativa, la cual se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones 
determinadas, puede incrementar el conocimiento sobre una práctica específica, 
además de estimular el desarrollo de la metodología para estudiarla y la 
investigación posterior. 

4.2.4 Investigación formativa 

Parra22 define la investigación formativa como aquella investigación que hace parte 
de la función docente con una finalidad pedagógica. También la define como “la 
enseñanza a través de la investigación” y como “docencia investigativa”. Cada una 
de estas expresiones tiene un matiz propio: el primero resalta la investigación como 
una técnica didáctica; el segundo parece referirse más a una característica de la 
docencia o a un estilo docente. 

Para Restrepo23, la investigación, cuando se orienta a la formación académica y 
profesional establecida dentro de un marco curricular formalmente definido, se 
puede denominar investigación formativa. Esta modalidad de investigación se 
diferencia, en primer lugar, por su finalidad de tipo pedagógico: mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; en segundo término, porque se desarrolla dentro de un 
programa curricular específico: los objetos de estudio están previamente 

                                            
21 MCMILLAN, James H y SCHUMACHER, Sally. Investigación educativa [en línea]. 5 ed. Madrid: 
Pearson Educación, S.A. 2005, p. 23-26. [Consultado: 7 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/McMillan_J._H.__Schumacher_S._2005._Investigacion_educa
tiva_5_ed..pdf 

22 PARRA, Op. cit., p. 72. 

23 RESTREPO GÓMEZ, Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa, y criterios para 
evaluar la investigación científica en sentido estricto, Op. cit., p. 14. 
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determinados, y finalmente, porque se puede situar dentro de la función docente del 
profesor universitario. 

Walker24 se refiere a la investigación formativa como aquella investigación realizada 
para aplicar sus hallazgos sobre la marcha, para afinar y mejorar los programas 
mientras están siendo desarrollados, para servir a los interesados como medio de 
reflexión y aprendizaje sobre sus programas y sus usuarios, generando un 
escenario de cambio constante que permita cumplir con las expectativas de los 
estudiantes de acuerdo a las necesidades del contexto. 

4.2.5 Tipos de investigación formativa 

Restrepo25 plantea que la investigación formativa en ingeniería industrial presenta 
dos modalidades. Una, orientada a la aplicación teórica específica en la solución de 
problemas prácticos en empresas y otra orientada a servir de base para la 
construcción de un proyecto de investigación formal. La primera modalidad es más 
común en las universidades y muy útil para las empresas; por lo general, deriva en 
una serie de documentos aislados e inconexos, poco consultados luego de ser 
publicados. La segunda modalidad implica una estrategia diseñada para servir a 
una línea de investigación que alimente la producción académica del programa. 

Parra26 afirma que la investigación formativa se puede integrar en el desarrollo de 
todas las asignaturas de un plan de estudios. Describe algunas técnicas de 
investigación formativa que se pueden incorporar de manera permanente en la 
docencia universitaria, casi en cualquier área y los cuales son: 

 Ensayos teóricos con esquema investigativo: el ensayo debe ser breve, refleja la 
postura del autor frente al tema tratado, como punto de partida de una discusión 
académica más profunda. 

                                            
24 WALKER, Decker. Methodological issues in educational research. En: Handbook of research on 
curriculum. Jackson, Philip W. New York: Maxwell Macmillan International. 1992. p. 35. 

25 RESTREPO GÓMEZ, Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la 
Universidad, Op. cit., p. 200. 

26 PARRA, Op. cit., p. 75. 
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 Club de revistas: consiste en rastrear, reseñar y categorizar la literatura 
relacionada con un determinado tema de estudio. 

 Seminarios o preseminarios investigativos: favorecen el aprendizaje por 
descubrimiento y la discusión argumentativa. Exigen que el tema de estudio se 
aborde desde múltiples perspectivas, que se relaciones y contrasten entre sí. 

 Método ABP (Aprendizaje basado en problemas): delimitación del 
problema, hipótesis de solución, análisis de información que permita seleccionar la 
hipótesis más probable, validación, teórica, práctica o por evidencia, de la hipótesis 
seleccionada. 

 Ejercicios de diseño de anteproyectos de investigación, sobre temas 
puntuales de una asignatura: lo fundamental en esta técnica es adquirir habilidad 
para formular problemas teóricos o prácticos en una determinada disciplina o 
profesión. 

 Vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación profesoral: se 
debe definir con precisión el tipo de participación, las funciones que se tendrán y los 
tiempos de ejecución, pero principalmente el tipo de producto esperado. 

Igualmente, el autor plantea que la elaboración de monografías investigativas es la 
técnica más integral para el desarrollo de la investigación formativa. Estas hacen 
parte de un verdadero ejercicio de investigación, y además de ser una estrategia 
docente, son también un excelente medio para la formación investigativa, debido a 
al rigor metodológico y la relevancia temática. 

4.2.6 Consejo de Acreditación Nacional (CNA) 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA)27 es un organismo de naturaleza 
académica que hace parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por 
la Ley 30 del 28 de diciembre 1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 

                                            
27 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION. Sistema Nacional de Acreditación [en línea]. cna.gov 
[Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.cna.gov.co/1741/article-
186365.html 
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de diciembre 31 de 1994. Depende del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), el cual define su reglamento, funciones e integración. 

La investigación del presente proyecto, estuvo guiada por los elementos teóricos 
anteriormente planteados por los diferentes autores, lo que permitió fundamentar el 
proceso de investigación y los cuales serán directamente utilizados en el desarrollo 
de la misma. 

4.2.7 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El Ministerio de Educación Nacional28 define el PEI como la carta de navegación de 
las instituciones educativas, en donde se especifican entre otros aspectos los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles 
y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes 
y el sistema de gestión.  

4.2.8 Proyecto Educativo del Programa (PEP) 

La Universidad Nacional de Colombia29 define el PEP como un documento que 
contiene los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el 
desarrollo del programa. El PEP guarda la coherencia con el Proyecto Institucional 
y la dinámica de las profesiones, convirtiendo este documento en un instrumento de 
referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y argumentativo del 
querer ser.  

                                            
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Proyecto Educativo Institucional [en 
línea]. mineducacion.gov [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 

29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía para consolidar el Proyecto Educativo de 
Programa [en línea]. pregrado.una2012. p. 2. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/Guia_PEP_2012.pdf 



  

31 
 

4.2.9 Plan de curso o currículo  

El Ministerio de Educación Nacional30 define este término como el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

4.2.10 Micro-currículo  

La Universidad de Antioquia31 define el Micro-currículo como el nivel estructural más 
definido y concreto del diseño curricular. Cuando se ha trabajado un currículo 
centrado en «núcleos problemáticos», como una estructura curricular intermedia.  Al 
micro-currículo le corresponden los problemas específicos que conforman un núcleo 
o un subnúcleo problemático. 

4.2.11 Plan de evaluación de curso 

Según UNESCO32, el plan de evaluación de curso tiene como objetivo examinar el 
impacto de su implementación sobre el logro de los estudiantes (aprendizaje) para 
que el currículo oficial pueda ser revisado toda vez que sea necesario y para 
analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.  

4.2.12 Áreas de conocimiento de la ingeniería industrial 

Los programas académicos de ingeniería industrial, integran distintas áreas de 
conocimiento de la gestión de operaciones y la gestión administrativa, aunque 
                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Currículo [en línea]. mineducacion.gov. 
[Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 

31 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. El microcurrículo [en línea]. Medellín. udea.edu 2000. p. 5. 
[Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/230fee49-4dec-432d-ae5d-
f62f5353cc9f/CARTILLAS+CURRICULO+6.pdf?MOD=AJPERES 

32 UNESCO. Evaluación del currículo y de los estudiantes [en línea]. ibe.unesco [Consultado: 3 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/TTCD/
sitemap/Modulo_8/Modulo_8.html 
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pueden existir distintas denominaciones de estas áreas para distintos programas, 
su esencia es la misma. Con el fin de realizar una clasificación de la investigación 
formativa en el presente trabajo, se definieron las siguientes áreas de conocimiento: 
investigación de operaciones, gestión de operaciones, logística, pensamiento 
sistémico, simulación, diseño de planta, seminario de investigación, métodos y 
tiempos, seguridad y salud en el trabajo, lean manufacturing y gestión ambiental.  

4.2.13 Estadística descriptiva  

Fernández, Cordero y Córdoba33 señalan que en la estadística descriptiva, los 
registros u observaciones efectuados proporcionan una serie de datos que 
necesariamente deben ser ordenados y presentados de una manera intangible. La 
estadística descriptiva desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es colocar 
en evidencia aspectos característicos de los grupos estudiados que sirven para 
realizar comparaciones, sin pretender sacar conclusiones de tipo más general. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

A continuación se dará una breve descripción de cada una de las Universidades con 
acreditación de alta calidad del suroccidente Colombiano, y con las que se 
desarrollara la investigación del proyecto. 

4.3.1 Universidad Autónoma de Occidente (UAO)34 

La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad de utilidad común sin 
ánimo de lucro fundada en 1970, con influencia en el suroccidente colombiano y el 
eje cafetero en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, 
Risaralda y Quindío. 

                                            
33 FERNÁNDEZ, Santiago. CORDERO, José y CÓRDOBA, Alejandro. Conceptos básicos. En: 
Estadística descriptiva. 2 ed. Madrid: Esic, 2002. p. 17. 

34 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. La Universidad [en línea]. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-inicio. 
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La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución acreditada por alta 
calidad, según la resolución número 16740, del Ministerio de Educación Nacional, 
del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021. 

Cuenta con 12 programas acreditados y 2 en proceso de re-acreditación por alta 
calidad, otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA; además de dos 
programas con certificación internacional. 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y la Rectoría, están certificadas con la 
norma de calidad ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Certification. La Institución 
además, en tema ambiental, obtuvo certificación en la norma ISO 14001:2004.  

El Programa de Ingeniería Industrial, es un programa acreditado como de 
excelencia académica que le ofrece la oportunidad de formarse,  en horario diurno 
o nocturno, como un profesional competente para los grandes retos de las empresas 
de hoy.  

4.3.2 Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)35 

El 6 de octubre de 1970, en el Colegio Berchmans en Cali, cincuenta y tres 
estudiantes de Contaduría empezaron su formación. Cuarenta y dos años después, 
la transformación resulta impresionante: 5.200 estudiantes de pregrado, 800 
estudiantes de posgrado, 19 carreras, 16 especializaciones, 5 maestrías, 240 
profesores de planta, 441 profesores de hora cátedra, 6 programas con acreditación 
de alta calidad, más de 16.000 egresados, 36 grupos de investigación, un 
espléndido campus de 155.000 metros cuadrados equipado con laboratorios de 
excelencia, aulas con las mejores ayudas didácticas y tecnología de punta. 

El Programa de Ingeniería Industrial de la Javeriana Cali se creó en 1980 con el 
propósito de ofrecer a la región un programa de formación de ingenieros de alta 
calidad que contribuyeran al desarrollo de la industria nacional. En diciembre de 
1998 la Carrera obtuvo la Acreditación de Alta Calidad por el Consejo Nacional de 
Acreditación, siendo el primer programa de Ingeniería Industrial acreditado en el 
país. En el 2005 logró su renovación de esta distinción por siete años más. Con 30 

                                            
35 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Descripción del programa en la Universidad Javeriana 
Cali [en línea]. javerianacali [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.javerianacali.edu.co/programas/ingenieria-industrial 
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años de experiencia se han logrado formar 3377 egresados, exitosamente ubicados 
en empresas de manufactura y servicio. 

La agencia norteamericana de acreditación ABET reconoció la alta calidad de los 
programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali.  

La acreditación asegura que un programa académico cumple con los estándares de 
calidad exigidos por la profesión para la cual prepara a sus estudiantes. Esta no es 
un sistema de clasificación, sino el aseguramiento de que un programa cumple con 
las condiciones de calidad y, que es y hace lo que dice ser y hacer. 

4.3.3 Universidad del Valle36  

La Universidad fue creada por la Ordenanza #12 de 1945 (junio 11) de la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca, con el nombre de "Universidad Industrial del 
Valle del Cauca". Este nombre fue cambiado posteriormente (en 1954) por la 
Ordenanza #10 al que actualmente tiene: Universidad del Valle. 

La Universidad cuenta con un equipo aproximado de mil profesores de los cuales, 
cerca de setecientos son de tiempo completo y en gran proporción poseen grados 
de doctorado, maestría o especialización. Más de la mitad de estos profesores de 
tiempo completo realizan trabajo de investigación en diferentes áreas y muchos de 
los proyectos se desarrollan sobre campos aplicados y con condiciones particulares 
para la ciudad o la región. Igualmente se desarrollan programas de investigación 
especializada en las áreas de ciencias básicas y humanidades. 

El programa de ingeniería industrial forma profesionales capaces de gestionar 
eficientemente organizaciones con el objetivo de aumentar su productividad y 
competitividad, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los colombianos. El 
programa cuenta con 17 profesores de planta adscritos a la Escuela de Ingeniería 
Industrial, todos con título de Maestría, nueve de ellos con título de Doctorado. Así 
mismo, cuenta con profesores de todas las facultades de la universidad que 

                                            
36 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Brochure [en línea]. Cali: Universidad del Valle. 2018, p. 1-8. 
[Consultado: 25 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://industrial.univalle.edu.co/images/programas_academicos/BROCHURE_PROGRAMA_ING._I
NDUSTRIAL_2018_20180430.pdf 
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soportan al programa en asignaturas básicas obligatorias y asignaturas electivas 
profesionales. 

El Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle es un profesional con formación 
de alta calidad, integral, capaz de diseñar, emprender, dirigir y mejorar sistemas de 
producción y distribución de bienes y servicios; enfocado en incrementar la 
productividad y respetando al ser humano y a su entorno. Para esto, hace uso de 
enfoques integrales basados en gestión de operaciones, gestión logística, 
investigación de operaciones, ingeniería financiera, innovación, gerencia de 
proyectos y sistemas integrados de gestión. 

4.3.4 Universidad Icesi37 

Creada en 1979, la Universidad Icesi hoy es reconocida en Colombia por su alto 
nivel académico y excelencia educativa. Forma profesionales exitosos y 
comprometidos con la sociedad. La Universidad forma profesionales en 27 
programas de pregrado, 1 doctorado, 23 maestrías, 17 especializaciones médico-
quirúrgicas y 12 especializaciones, todos ellos aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

La Universidad Icesi hace parte del selecto grupo de Universidades de Colombia 
con acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación del Gobierno 
Colombiano. En la región Suroccidental de Colombia, la Universidad Icesi fue la 
primera universidad privada acreditada en el año 2010. 

Además de esta acreditación nacional, la Universidad Icesi cuenta con 
acreditaciones internacionales, como: Acreditación Internacional AACSB, 
Association to Advance Collegiate Schools of Business, institución internacional que 
certifica la calidad académica de las facultades de negocios alrededor del mundo y 
Acreditación AMBA, autoridad imparcial establecida en Londres, para programas de 
posgrado de facultades de negocios. 

El programa de Ingeniería Industrial tiene acreditación de Alta Calidad expedida por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) del Ministerio de Educación Nacional. 

                                            
37 UNIVERSIDAD ICESI. Ingeniería industrial – acerca del programa [en línea]. Cali: Universidad 
Icesi. [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/facultad-ingenieria/ingenieria-industrial 
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En el 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad, hasta el 2021. 

4.4 MARCO LEGAL 

4.4.1 Congreso de la República 

Ley 30 de 199238. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior. El Congreso de Colombia, decreta: 

Artículo 4°. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de cátedra. 

Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el 
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

4.4.2 Ministerio de Educación Nacional 

Decreto No. 80 de 198039, por el cual se organiza el sistema de educación 
postsecundaria. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 

                                            
38 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (28, diciembre, 1992). Por el cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1992. 
no. 40700. p. 1-26. [Consultado: septiembre 7 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=253 

39 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 80 (22, enero, 1980). Por el cual 
se organiza el sistema de educación post-secundaria [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1980. 29 
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facultades constitucionales y de las que le confiere la ley 8° de 1979, oída la 
constitución de que trata el artículo 3° de la misma ley decreta:  

Artículo 4°. La educación superior, mediante la vinculación de la investigación con 
la docencia, debe suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad 
intelectual para asumir con plena responsabilidad las opciones teóricas y prácticas 
encaminadas a su perfeccionamiento personal y al desarrollo social. 

Artículo 5°. La educación superior por su carácter universal debe propiciar todas las 
formas científicas de buscar e interpretar la realidad. Debe cumplir la función de 
reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de 
organización social, en un ámbito de respecto a la autonomía y a las libertades 
académicas de investigación y aprendizaje y cátedra.  

Artículo 6°. Para afirmar la universidad en sus propósitos científicos y educativos, 
las instituciones de educación superior estarán abiertas a todas las fuerzas sociales, 
comunicadas con todos los pueblos del mundo, vinculadas a todos los adelantos de 
la investigación científica y de la tecnología y permeables a todas las 
manifestaciones del pensamiento científico.  

Artículo 8°. La investigación, entendida como el principio del conocimiento y de la 
praxis, es una actividad fundamental de la educación superior y el supuesto del 
espíritu científico. Está orientada a generar conocimientos, técnicas y artes a 
comprobar aquellas que ya formar parte del saber y de las actividades del hombre 
y crear y educar tecnologías.  

Artículo 9°. La investigación dentro de la educación superior tiene como finalidad 
fundamentar, reorientar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje así como 
promover el desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas, para buscar 
soluciones a los problemas de la sociedad. 

                                            
p. [Consultado: septiembre 7 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-102556_archivo_pdf.pdf 
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4.4.3 Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 

Acuerdo No. 04 de 199540, mediante el cual se expidió el reglamento que determina 
las funciones e integración del Consejo Nacional de Acreditación. Se precisa allí 
que este Consejo debe promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por 
aquél, debe coordinar los respectivos procesos, orientar a las instituciones en su 
autoevaluación y adoptar los criterios de calidad y los instrumentos e indicadores 
que han de aplicarse en la evaluación externa (CNA).  

Acuerdo No. 06 de 199541, fijó las políticas que han de seguirse en materia de 
acreditación. Esta norma reitera los fundamentos del proceso de Acreditación y las 
características de los procesos de autoevaluación y de Acreditación propiamente 
dicha, se precisa quiénes son los agentes de la Acreditación y se detallan las etapas 
de ese proceso; así mismo se reitera el papel del Consejo Nacional de Acreditación 
en el conjunto del Sistema (CNA). 

  

                                            
40 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Acuerdo 04 (14, diciembre, 
1995). Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación y se derogan las normas que 
sean contrarias [en línea]. Bogotá: CNA, 1995. 5 p. [Consultado: septiembre 7 de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187305.html 

41 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Acuerdo 06 (14, diciembre, 
1995). Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación y se derogan las normas que 
sean contrarias [en línea]. Bogotá: CNA, 1995. 5 p. [Consultado: septiembre 7 de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_cesu_0695.pdf 
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5. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Este capítulo está orientado a desarrollar el primer objetivo, donde se elaboró y 
aplicó una encuesta (ver Anexo A) a los directores del programa de ingeniería 
industrial de cuatro universidades del suroccidente colombiano, las cuales fueron: 
Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
del Valle y Universidad Icesi. La investigación se realizó en estas universidades ya 
que son las instituciones que cuentan con acreditación de alta calidad.  

No fue posible realizar el estudio con la Universidad de San Buenaventura, debido 
a que no se logró concretar una reunión con el director de programa y no se obtuvo 
respuesta a la solicitud de información que se requería para el desarrollo del 
proyecto.  

Teniendo en cuenta la revisión y recopilación de la información con respecto a la 
investigación formativa, esta encuesta está orientada a responder el estado en el 
que se encuentran los procesos referentes a la formación para la investigación en 
el programa de ingeniería industrial de las universidades en estudio. En donde se 
emplea un muestreo por conveniencia, el cual corresponde en seleccionar una 
población que de manera implícita aporta con el tema de investigación. 

5.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y EMISIÓN DE RESULTADOS  

A continuación se evidencian los resultados obtenidos de la encuesta “Diagnóstico 
de la investigación formativa, estudio de caso ingeniería industrial de las 
universidades con acreditación de alta calidad del suroccidente colombiano,” junto 
con su respectivo análisis. Como se mencionó anteriormente, la encuesta se aplicó 
a los directores de programa de las cuatro universidades en estudio.  La encuesta 
está constituida por 16 preguntas, las cuales son de tipo abierto y de múltiple 
respuesta (dos opciones o más). A continuación se plantean los resultados 
obtenidos de acuerdo a cada una de las preguntas que se formularon. 

Los resultados de las preguntas 1, 2 y 3 estuvieron direccionados por los directores 
de programa de acuerdo a los documentos institucionales (PEI y PEP) de cada 
universidad.  
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• Pregunta 1¿Cómo define la institución la investigación formativa? 

La Universidad Autónoma de Occidente42 define la investigación formativa como la 
tarea de contribuir con el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico de nivel 
superior, con el fin de facilitar la comprensión de cuerpos organizados del 
conocimiento, característica que distingue por antonomasia, la llamada educación 
para la alta inteligencia. Ello define para el proyecto educativo de la UAO la 
necesidad de enunciar y llevar a la práctica, de manera organizada y consistente, la 
formación de profesionales capaces también de pensar científicamente, dado que 
esta no es una aptitud exclusiva de investigadores y académicos. En la Universidad 
Icesi43, más que la investigación de manera explícita, existe la competencia de 
aprendizaje individual permanente o life long learning, dicha competencia está 
asociada a la investigación y es la capacidad de buscar, analizar y seleccionar 
información de utilidad, que asociada con la capacidad para solucionar problemas 
y la cual también le permite a los estudiantes a desarrollar un proyecto de grado. La 
Universidad Javeriana y la Universidad del Valle no definen propiamente la 
investigación formativa en su PEI, por lo que no fue posible responder las preguntas 
1 y 2. 

Al realizar una comparación de las definiciones que plantean la UAO y la 
Universidad Icesi sobre la investigación formativa y la definición teórica de esta 
según Parra44 y Restrepo45, la cual se refiere a la enseñanza que hace parte de la 
función docente con una finalidad pedagógica a través de la investigación, 
desarrollada dentro de un programa curricular especifico, se puede determinar que 
los conceptos se asemejan, ya que lo que se pretende es el desarrollo de 
habilidades investigativas en los estudiantes con el fin de lograr que sean capaces 
de enfrentar cualquier tipo de situación o problema que se les presente en su vida 
laboral.  

                                            
42 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Institucional [en línea]. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2011, p. 44-46. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.uao.edu.co/docentes/wp-content/uploads/2016/07/PEI.pdf 

43 UNIVERSIDAD ICESI. Proyecto Educativo Institucional [en línea]. Cali: Universidad Icesi. 2017, p. 
41-47. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/83074/1/icesi_proyecto_educativo_2
017.pdf 

44 PARRA, Op. cit., p. 72. 

45 RESTREPO GÓMEZ, Op. cit., p. 14. 
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Pregunta 2. ¿Qué estrategias presenta la institución para el fomento y desarrollo de 
la investigación formativa? 

Las estrategias que presentan las instituciones de acuerdo al PEI para el fomento y 
desarrollo de la investigación formativa son: 

UAO46 

 El desarrollo de habilidades de pensamiento superior tales como habilidades de 
indagación general, de apertura mental, y de razonamiento. 

 El descubrimiento, la invención, la innovación, la flexibilidad cognitiva, la 
generación de ideas, el pensamiento autónomo e integrador, en todos los actores 
del proceso educativo. 

Universidad Icesi47 

 Creación de semilleros de investigación. 

 Apoyo a los estudiantes en los cursos de proyecto de grado, con clases 
especiales complementarias. 

De acuerdo a las estrategias que presentan la UAO y la Universidad Icesi para el 
fomento y desarrollo de la investigación formativa, se puede observar que las 
estrategias de la UAO están orientadas al desarrollo de las habilidades cognitivas, 
mientras que las de la Universidad Icesi se orientan hacia la creación de espacios 
para el desarrollo de dicha investigación. 

Debido a que la PUJ y la Universidad del Valle no definen propiamente la 
investigación formativa en el PEI, se dificulta realizar una comparación entre las 

                                            
46 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Institucional, Op. Cit., p. 44-
46. 

47 UNIVERSIDAD ICESI. Proyecto Educativo Institucional, Op. Cit., p. 41-47. 
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cuatro universidades que permita establecer las semejanzas o diferencias que 
existe entre ellas. 

3. ¿Qué estrategias presenta el programa para el fomento y desarrollo de la 
investigación formativa? 

Las estrategias que presentan instituciones de acuerdo al PEP para el fomento y 
desarrollo de la investigación formativa son: 

UAO48 

 Prácticas pedagógicas transversales al plan de estudios, entre las cuales 
se pueden citar el ensayo teórico, las monografías orientadas a conocer el “estado 
del arte” de un tema y/o problema, el análisis de casos y la consulta a expertos. 

 Espacios curriculares obligatorios como la franja de investigación 
(seminarios, proyecto de grado). 

 Espacios curriculares abiertos (Escuela de formación de “estudiantes 
investigadores”, Semilleros de Investigación, Seminario de Programa). 

 Vinculación a procesos investigativos formales (Grupos y proyectos 
profesorales, monitorias de investigación, proyectos de iniciación a la investigación). 

  

                                            
48 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo del Programa [en línea]. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2011, p. 16-18. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/PEP%20-
Proyecto%20Educativo%20del%20Programa%20de%20Ingenieria%20Industrial-.pdf 
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PUJ49 

 Promover el intercambio de profesores con universidades e institutos de 
investigación en el exterior.  

 Seminario permanente en las áreas de grupo de investigación. 

 Grupos de investigación que vinculan estudiantes de manera periódica a 
la participación de experiencias investigativas. 

 Proyectos de final de semestre. 

Universidad del Valle50  

 Indagación y búsqueda de un espíritu investigativo en los estudiantes. 

 Sistematización de conocimientos. 

 Formulación y tratamiento de problemas de investigación. 

 Definición y diseño de proyectos destinados al análisis de aspectos 
prácticos de diferente orden. 

 Realización y evaluación de proyectos en el área profesional, con las 
excepciones contempladas en la ley. 

 

                                            
49 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Proyecto Educativo del Programa. Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana. 2016, p. 26-27.  

50 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Proyecto Educativo del Programa [en línea]. Cali: Universidad del 
Valle. 2010, p. 29-30. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://industrial.univalle.edu.co/images/programas_academicos/PEP-Ing-Ind-UV.pdf 
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Universidad Icesi51 

 Las estrategias que presenta la Universidad Icesi para el fomento y 
desarrollo de la investigación formativa son las mismas tanto en el PEI como en el 
PEP. 

De acuerdo a las estrategias que presenta cada universidad, según lo establecido 
en el PEP, se puede evidenciar que las cuatro universidades coinciden en la 
creación de grupos de investigación, espacios para la búsqueda de estudiantes con 
espíritu investigativo y la realización de proyectos de final de semestre. 

La PUJ cuenta con una ventaja, debido a que promueve el intercambio de 
profesores con universidades e institutos de investigación en el exterior, con lo cual 
el programa se ha beneficiado por la posibilidad de ofrecer cursos especializados 
impartidos por expertos internacionales. 

Pregunta 4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias se promueven desde la 
dirección de programa para el desarrollo en clase de la investigación formativa? 

Para esta pregunta se plantearon diferentes opciones de respuesta las cuales 
fueron: 

 Ensayos teóricos con esquema investigativo. 

 Club de revistas, como estrategia de rastreo. 

 Conversatorio con manejo de bibliografía. 

 Método ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). 

 Proyectos de investigación. 

                                            
51 UNIVERSIDAD ICESI. Proyecto Educativo del programa, Op. Cit., p. 41-47. 
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 Vinculación de estudiantes a proyectos de investigación profesoral. 

 Estudio de casos. 

 Salidas de campo. 

 Métodos de demostración por evidencia. 

 Semilleros de investigación.  

 Seminarios formativos de investigación. 

 Trabajos investigativos de final de curso. 

 Trabajos de grado. 

En el gráfico 1 se evidencian las estrategias que promueven cada una de las 
universidades. 

Gráfico 1. Estrategias para el desarrollo en clase de la investigación formativa 

 

Fuente. Elaboración propia  
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De acuerdo al gráfico 1, se puede observar que ninguna universidad promueve el 
club de revistas como una estrategia de rastreo de información ni los conversatorios 
con manejo de bibliografía, lo que sería una desventaja para estas instituciones en 
cuanto a una completa implementación de la investigación formativa, pues estos 
espacios permiten que se realicen constantemente actualizaciones de temas afines, 
por medio de la difusión de información científica que haya sido publicada 
recientemente, además de promover el pensamiento crítico y la generación de 
nuevas ideas y también permiten que los estudiantes compartan y debatan temas 
de interés comunes entre ellos, para así mismo tener la capacidad de ampliar sus 
conocimientos.  

El estudio de casos es una herramienta de investigación es una técnica de 
aprendizaje, con el objetivo de conocer y comprender como funciona cada una de 
las partes y las relaciones con el todo de una situación. Esta estrategia no es 
promovida por la PUJ, y de acuerdo con los resultados, es la única universidad que 
no la emplea, creando así, una desventaja mayor frente a las otras universidades 
en cuanto a la implementación de la investigación formativa. 

Por último, la única universidad que promueve los métodos de demostración por 
evidencia es la Universidad del Valle, siendo la universidad que más estrategias 
promueve para el desarrollo en clase de la investigación formativa. 

Pregunta 5. ¿Dentro de las estrategias empleadas, se busca integrar asignaturas 
de la malla curricular? 

Dentro de las estrategias empleadas, las cuatro universidades integran la 
asignatura de seminario de investigación; en la PUJ, en la Universidad del Valle y 
en la Universidad Icesi está orientada a la solución de problemas reales de la 
ingeniería industrial, pero en la UAO esta asignatura está orientada al desarrollo de 
un anteproyecto, con el cual no necesariamente el estudiante vaya a continuar para 
realizar su proyecto final como opción de grado.  

La UAO y la Universidad del Valle integran también asignaturas como métodos, 
gestión de operaciones, calidad, logística, simulación, diseño de planta, sistemas 
de costos, finanzas, gerencia de proyectos, seguridad y salud y las electivas 
profesionales. La Universidad Icesi integra asignaturas como pensamiento 
sistémico, investigación de operaciones e ingeniería del ciclo de vida. 

Esto se logra mediante el desarrollo de un proyecto de investigación en cada una 
de las asignaturas. 
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Pregunta 6. ¿Se consigna el uso de las estrategias empleadas en alguno de los 
siguientes documentos institucionales? 

 Plan de curso. 

 Micro-currículo 

 Plan de evaluación de curso. 

En el gráfico 2 se evidencian los documentos institucionales en los cuales se 
consigna el uso de las estrategias empleadas en cada una de las universidades. 

Gráfico 2. Documentos institucionales donde se consigna el uso de 
estrategias 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Según el gráfico 2, se puede observar que la Universidad del Valle es la única que 
no consigna el uso de las estrategias en el micro-currículo y la única que lo hace 
en el plan de curso. 
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Pregunta 7. ¿De las siguientes opciones, con cuál o cuáles se recopilan 
evidencias de las actividades de investigación formativa? 

 Archivos digitales. 

 Videos. 

 Grabaciones de voz. 

 Revistas de escritos (cuadernos de investigación, libros). 

 Ninguno. 

En el siguiente gráfico se observa en qué tipo de archivos se recopilan las 
evidencias de las actividades de investigación formativa. 

Gráfico 3. Archivos donde se recopilan las evidencias de las actividades de 
investigación formativa 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Según el gráfico 3, se puede observar que en la UAO, en la PUJ y en la Universidad 
Icesi se recopilan evidencias de las actividades de investigación formativa en 
archivos digitales, mientras que en la Universidad del Valle no hace uso de ningún 
medio para esto. Una buena opción sería recopilar dichas evidencias en videos, 
pues el acceso y la divulgación de este tipo de archivos cada vez se facilitan más. 

Pregunta 8. ¿El proyecto curricular de ingeniería industrial brinda apoyo suficiente 
para el desarrollo de los procesos investigativos formativos? 

 Insuficiente. 

 Poco suficiente. 

 Medianamente suficiente. 

 Totalmente suficiente. 

Por restricciones de acceso a los docentes, los directores de programa, definieron 
un docente de cada programa, con el fin de ver cuál era su percepción en cuanto al 
apoyo que brinda el programa para el desarrollo de la investigación formativa. 

Gráfico 4. Apoyo que brinda el programa de ingeniería industrial para el 
desarrollo de la investigación formativa según los docentes 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Según el gráfico 4, los docentes opinan que en la UAO, en la PUJ y en la 
Universidad Icesi, el proyecto curricular brinda apoyo medianamente suficiente para 
el desarrollo de los procesos investigativos formativos, mientras que en la 
Universidad del Valle opinan que brinda apoyo totalmente suficiente. Esto está 
ligado a las estrategias que brindan los programas de cada institución para llevar a 
cabo el desarrollo de la investigación formativa y como se observó en la pregunta 
número 4, la Universidad del Valle aplica una estrategia más que las otras 
universidades, lo que le da una ventaja en este aspecto. 

Pregunta 9. ¿Existen programas institucionales formales para la promoción de la 
investigación formativa (Por ejemplo convocatorias para el desarrollo de la 
investigación formativa)? 

En la UAO existen programas institucionales formales para la promoción de la 
investigación formativa como los semilleros de investigación y las pasantías de 
investigación como opción de grado. En la PUJ existe la oficina de investigación, 
innovación y emprendimiento. En la Universidad del Valle existen los semilleros 
estudiantiles, convocatorias de monitorias para investigación, convocatorias para 
semilleros y convocatorias de proyectos de investigación, mientras que en la 
Universidad Icesi no existen este tipo de programas, debido a que este tipo de 
convocatorias solo son para profesores y estudiantes de maestría. 

Pregunta 10. ¿Considera que existe un vínculo entre el desarrollo de un proyecto 
de investigación y los procesos de investigación formativa? 

En las cuatro universidades se considera que existe un vínculo entre el desarrollo 
de un proyecto de investigación y los procesos de investigación formativa, sin 
embargo la Universidad Icesi aclara que aunque existe el vínculo, este se encuentra 
débil en la actualidad. 

Pregunta 11. ¿Se vinculan estudiantes en procesos de convocatorias de 
investigación de Colciencias para el desarrollo de proyectos de investigación? 

En la UAO se vinculan estudiantes en procesos de convocatorias de investigación 
de Colciencias para el desarrollo de proyectos de investigación, en los cuales los 
estudiantes tienen la oportunidad de participar con la pasantía de investigación y 
como joven investigador, en la Universidad del Valle y en la Universidad Icesi los 
estudiantes participan como monitores de investigación o vinculando su trabajo de 
grado, y en la PUJ no se realiza esta vinculación pero si existen convocatorias 
internas de investigación, en las cuales los estudiantes participan en trabajos de 
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campo, búsqueda de literatura, análisis preliminar de resultados y apoyo en los 
protocolos de recolección de datos.  

Aunque en la PUJ existen convocatorias internas de investigación, al no contar con 
convocatorias de Colciencias, pone a esta universidad en desventaja frente a las 
otras, pues Colciencias se encarga de aportar al crecimiento y desarrollo del país, 
a partir de la generación e integración de conocimientos que respondan a las 
necesidades de la sociedad.  

En el siguiente punto, se pretende conocer la importancia de las principales áreas 
de conocimiento en el desarrollo de la investigación formativa del programa. 

Pregunta 12. Califique de 1 a 10, siendo 10 el componente de mayor importancia y 
1 el de menor importancia, la participación de las áreas de conocimiento en el 
desarrollo de la investigación formativa del programa.  

A continuación se presenta el cuadro 1 con la calificación que los directores de 
programa le dieron a cada área en cada una de las universidades. 
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Cuadro 1. Calificación de las áreas de conocimiento en el desarrollo de la 
investigación formativa del programa de ingeniería industrial  

 

Fuente. Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro 1, según las calificaciones que dio cada director de 
programa, se puede ver que para las cuatro universidades, el área de seminario de 
investigación es el que tiene mayor importancia sobre las demás áreas planteadas. 
En la UAO y en la Universidad del Valle, consideran que el área de investigación de 
operaciones es el que menor importancia tiene. Para la UAO, las áreas de 
simulación, diseño de planta, pensamiento sistémico y gestión ambiental, también 
son consideradas áreas de menor importancia, mientras que las áreas de ingeniería 
de métodos y seguridad y salud son consideradas las de mayor importancia para el 
desarrollo de la investigación formativa en el programa. Para la Universidad Icesi, 
todas las áreas de conocimiento planteadas son de gran importancia, pues se puede 
observar que tuvieron una calificación alta y muy pareja.  
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Por último, en el gráfico 5 se agruparon las preguntas de la 13 a la 16, donde se 
evidencia la cantidad de proyectos de grado que han merecido la calificación de 
laureados y meritorios, proyectos que han logrado divulgar sus resultados en 
eventos académicos en modalidad de ponencias, en artículos de revistas indexadas 
y en artículos de revistas de divulgación. Esto, en un periodo de tiempo de 5 años 
(2013 – 2017), en las cuatro universidades en estudio. 

Gráfico 5. Proyectos de grado meritorios, laureados y aquellos que han 
divulgado sus resultados en artículos de revistas 

 

Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico 5, se puede observar que la Universidad del Valle obtuvo la 
mayor cantidad de proyectos que lograron divulgar sus resultados en eventos 
académicos en modalidad de ponencias, fue la única Universidad con un proyecto 
que ha merecido la calificación de laureado y con proyectos que lograron divulgar 
sus resultados en revistas indexadas. La UAO obtuvo la menor cantidad de 
proyectos que han merecido la calificación de meritorio y la segunda universidad 
con mayor cantidad de proyectos que lograron divulgar sus resultados en eventos 
académicos en modalidad de ponencias. La PUJ obtuvo la menor cantidad de 
proyectos que lograron divulgar sus resultados en eventos académicos en 
modalidad de ponencias, pero fue la única que obtuvo un proyecto, el cual logró 
divulgar sus resultados en una revista de divulgación. La Universidad Icesi obtuvo 
la mayor cantidad de proyectos que han merecido la calificación de meritorio y no 
obtuvo proyectos en las demás categorías, debido a que no se tenía una 
reglamentación unificada en la facultad de ingeniería, solo desde el año 2016 se 
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comenzó a calificar los proyectos de grado como meritorios y por esta razón no se 
cuentan con proyectos que hayan divulgado sus resultados en eventos académicos 
en modalidad de ponencias, en artículos de revistas indexadas o de divulgación.  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Este capítulo está orientado a desarrollar los objetivos 2 y 3, por lo que se realizó 
una caracterización de la investigación formativa de las cuatro universidades en 
estudio de acuerdo a la malla curricular del programa de ingeniería industrial de 
cada una de ellas. Para lograr esto, previamente se tuvo acceso a las bases de 
datos de los proyectos de grado aprobados entre los años 2013-2017, 
posteriormente fueron organizadas detalladamente, categorizando cada proyecto 
de acuerdo a los temas en que se hayan desarrollado y así realizar un análisis 
descriptivo basado en diagramas de pastel, los cuales se obtuvieron mediante 
Microsoft Office Excel. 

La UAO cuenta con diferentes modalidades de grado como lo son: pasantía de 
investigación, pasantía comunitaria, emprendimiento, proyecto de grado y 
especialización. Las demás universidades solo cuentan con los proyectos de grado 
como tal, por lo que se optó en denominar como proyecto de grado a todas las 
modalidades, sin tener una distinción entre ellas. 

En primera instancia se realizó una descripción general de los temas en que se 
desarrollaron los proyectos de grado en cada una de las universidades y 
posteriormente se hizo una descripción clasificada por sub-temas. Estas 
clasificaciones se realizaron teniendo en cuenta elementos comunes de las 
agrupaciones registradas en las bases de datos de trabajos de grado dispuestas 
por las universidades participantes. Por lo anterior; calidad, administración, gestión 
de operaciones gestión ambiental y logística fueron los temas que se clasificaron 
por sub-temas. 

  



  

56 
 

6.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE (UAO) 

Gráfico 6. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la UAO 

 

Fuente. Elaboración propia 

Según los datos arrojados por el gráfico 6; con un total de 235 proyectos de grado, 
se puede observar que el 20,4% se enfocó en métodos y tiempos, siendo el tema 
de mayor enfoque, mientras que simulación, mantenimiento (TPM) y 
responsabilidad social, con 0,4% fueron los que menor enfoque tuvieron. 
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Tabla 1. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la UAO 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Dado que la UAO solo obtuvo dos proyectos en gestión ambiental, no se hizo la 
clasificación por sub-temas. 

6.2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (PUJ) 

Gráfico 7. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la PUJ 

 

Fuente. Elaboración propia 

Según los datos arrojados por el gráfico 7; con un total de 284 proyectos de grado, 
se puede observar que el 20,4% se enfocó en gestión de operaciones, teniendo el 
mayor enfoque, mientras que responsabilidad social, mercadeo y gestión del 
conocimiento tuvieron el menor enfoque con un 0,4%. 

  



  

59 
 

Tabla 2. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la PUJ 
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Tabla 2 (continuación) 

Fuente. Elaboración propia 

6.3 UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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Gráfico 8. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la Universidad 
del Valle 

 

Fuente. Elaboración propia  

Según los datos arrojados por el gráfico 8; con un total de 182 proyectos de 
grado, se puede observar que el 16,5% se enfocó en logística, teniendo mayor 
enfoque, mientras que creatividad e innovación, materiales y mantenimiento, 
tuvieron el menor enfoque con un 0,5%. 
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Tabla 3. Sub-temas desarrollados en los trabajos de grado de la Universidad 
del Valle 
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Tabla 3. (Continuación)  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

6.4 UNIVERSIDAD ICESI 
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Gráfico 9. Temas desarrollados en los proyectos de grado de la Universidad 
Icesi 

Fuente. Elaboración propia 

Según los datos arrojados por el gráfico 9; con un total de 225 proyectos de grado, 
se puede observar que el 17,8% se enfocó en logística, teniendo mayor enfoque, 
mientras educación, gestión del conocimiento, mantenimiento y mercadeo, tuvieron 
el menor enfoque con un 1,3%. 
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Tabla 4. Sub-temas desarrollados en los proyectos de grado de la Universidad 
Icesi 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Conforme a la investigación formativa que se desarrolla en diferentes temas de la 
malla curricular de las universidades en estudio, en los gráficos 6, 7, 8 y 9, se puede 
observar que la mayor parte de los proyectos se orientó a la aplicación de métodos 
tradicionales de ingeniería industrial como métodos y tiempos para la UAO, gestión 
de operaciones para la PUJ y logística para la Universidad del Valle y la Universidad 
Icesi. De acuerdo a esto Aktouf52 señala que los estudios de métodos y tiempos 
siguen siendo a través del tiempo, una de las herramientas más útiles en la 
manufactura, pues con esta herramienta es posible determinar el método más 
eficiente para realizar un trabajo y para estandarizar los tiempos de los procesos. 

Después de hacer una comparación de las áreas principales de cada una de las 
universidades, se analiza lo siguiente:  

Métodos y tiempos en la UAO obtuvo 20,4% de los proyectos; en la PUJ obtuvo 
12,0%; en la Universidad del Valle 2,7% y en la Universidad Icesi 8,9%. Esto indica 
que la Universidad del Valle tuvo el menor enfoque en este tema frente a las demás 
universidades. 

Seguridad y salud en el trabajo también tuvo gran énfasis; en la UAO obtuvo 18,7% 
de los proyectos; en la PUJ 9,2%; en la Universidad del Valle 1,6% y en la 
Universidad Icesi 4,9%. Al igual que métodos, la Universidad del Valle fue la que 
menor enfoque tuvo frente a las demás universidades en seguridad y salud en el 
trabajo. 

En la UAO, calidad obtuvo el 12,3% de los proyectos; en la PUJ el 10,6%; en la 
Universidad del Valle el 4,9% y en la Universidad Icesi el 2,7%. En este caso se 
puede evidenciar que la UAO y la PUJ tuvieron el mayor énfasis en este tema, 
mientras que la Universidad Icesi tuvo el menor. 

El énfasis en administración en la UAO fue de 11,1%; en la PUJ fue de 4,9%; en la 
Universidad del Valle fue de 8,2% y en la Universidad Icesi fue de 4,0%. En este 
punto se evidencia que el mayor énfasis en este tema lo tuvo la UAO y la 
Universidad del Valle. 

Gestión de operaciones obtuvo 9,4% de los proyectos en la UAO; 20,4% en la PUJ; 
7,7% en la Universidad del Valle y 14,2% en la Universidad Icesi. Esto indica que la 

52 AKTOUF, Omar. La administración: entre tradición y renovación. 4 ed. Colombia: Universidad Libre 
Cali. 2009. p. 695-714. 
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PUJ fue la universidad que mayor énfasis tuvo en este tema, mientras que el 
enfoque en la UAO y en la Universidad del Valle fue el más bajo. 

Por otra parte, el enfoque que se le dio a la logística en la UAO fue de 6,4%; en la 
PUJ fue de 9,5%; en la Universidad del Valle fue de 16,5% y en la Universidad Icesi 
fue de 17,8%. Esto demuestra que el mayor enfoque en este tema lo tuvo la 
Universidad del Valle y la Universidad Icesi, mientras que la UAO tuvo el menor. 

La universidad que mayor énfasis tuvo en finanzas fue la Universidad del Valle con 
14,3% de los proyectos, mientras la universidad que menor énfasis tuvo fue la PUJ 
con 0,7%.  

Los proyectos orientados hacia el emprendimiento tuvieron mayor enfoque en la 
UAO con 10,6% de proyectos y en la PUJ con 9,9%, mientras que la Universidad 
del Valle tuvo el menor enfoque con 1,6%.  

La investigación de operaciones en la Universidad del Valle obtuvo 5,5% de los 
proyectos, siendo la universidad que mayor enfoque tuvo en este tema, seguida de 
la Universidad Icesi con 3,1%. La universidad que menor enfoque tuvo aquí fue la 
UAO con 0,9% de los proyectos.  

Por último, gestión ambiental obtuvo 8,8% de los proyectos en la PUJ; 7,1% en la 
Universidad del Valle; 16,9% en la Universidad Icesi y 0,9% en la UAO. Indicando 
así, que la Universidad del Valle fue la que mayor énfasis tuvo en este tema a 
diferencia de la UAO, que tuvo el menor enfoque.  

De acuerdo a las tablas 1, 2, 3 y 4, se puede indicar que en la UAO y en la 
Universidad del Valle, el sub-tema preferente en calidad fue el de gestión de calidad, 
mientras que en la PUJ fue el de control estadístico.  

En la UAO, en la PUJ y en la Universidad Icesi, el sub-tema preferente en 
administración fue el de procesos administrativos, mientras que en la Universidad 
del Valle fue el de planeación estratégica.  

En la UAO, el sub-tema preferente en gestión de operaciones fue el de inventarios; 
en la PUJ fue el de productividad y eficiencia; en la Universidad del Valle fue el de 
planeación, programación y control de la producción y en la Universidad Icesi fue el 
de lean manufacturing.   
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En la UAO, el sub-tema preferente en logística fue el de distribución; en la PUJ y en 
la Universidad del Valle fue el de transporte y en la Universidad Icesi fue el de 
cadena de suministros o de abastecimiento. 

En la PUJ y en la Universidad del Valle el sub-tema preferente en gestión ambiental 
fue el de gestión de energía y en la Universidad Icesi fue el de huella de carbono, 
ecológica o hídrica. 

Debido a que cada universidad tuvo su enfoque en diferentes temas y sub-temas, 
no sería factible determinar cuál universidad tuvo más ventajas o desventajas frente 
a las otras. Esto depende de la importancia y el peso que tengan esos temas en la 
malla curricular de cada universidad. 

Una vez realizada la caracterización de los sub-temas analizando cada universidad 
individualmente, se realiza una caracterización de dichos sub-temas de acuerdo a 
los temas principales, pero esta vez articulando las cuatro universidades, para lograr 
una visión más organizada y así mismo se facilite la comparación y análisis entre 
estas. 

Gráfico 10. Sub-temas en gestión de operaciones de acuerdo a cada 
universidad 

Fuente. Elaboración propia 
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El tema de gestión de operaciones obtuvo un total de 126 proyectos en las cuatro 
universidades. De acuerdo al gráfico 10 se puede observar que la PUJ tuvo la 
mayor cantidad de proyectos basados en planeación, programación y control de la 
producción, productividad y eficiencia y en lean manufacturing. La menor cantidad 
la tuvo en gestión de operaciones.  La universidad que tuvo mayor diversidad en 
temas fue la Universidad Icesi, aunque con pocos proyectos, fue la única 
universidad con proyectos basados en ERP y en TOC, también fue la que obtuvo la 
mayor cantidad de proyectos basados en pronósticos y en gestión de operaciones. 
La UAO fue la única universidad que tuvo un proyecto basado en MRP y la 
Universidad del Valle la única universidad con un proyecto basado en capacidad de 
producción. 

Gráfico 11. Sub-temas en el área de logística de acuerdo a cada universidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

El tema de logística obtuvo un total de 112 proyectos en las cuatro universidades. 
De acuerdo al gráfico 11 se puede observar que la Universidad Icesi fue la que 
mayor cantidad de proyectos tuvo basados en cadena de suministros o de 
abastecimiento y en logística internacional, y quien tuvo mayor diversidad en temas, 
siendo la única con proyectos basados en logística colaborativa y en cross – 
docking. La PUJ y la Universidad del Valle son las universidades con mayor cantidad 
de proyectos basados en distribución y en transporte, mientras la UAO fue la que 
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menos proyectos tuvo basados en estos subtemas. Por otro lado, la Universidad del 
Valle tuvo la mayor cantidad de proyectos basados en logística inversa y la menor 
cantidad en almacenamiento. 

Gráfico 12. Sub-temas en el área de gestión ambiental de acuerdo a cada 
universidad 

Fuente. Elaboración propia 

El tema de gestión ambiental obtuvo un total de 78 proyectos en las cuatro 
universidades. De acuerdo al gráfico 12, se puede observar que la Universidad 
Icesi tuvo la mayor cantidad de proyectos basados en gestión de residuos, gestión 
hídrica, en huella de carbono, ecológica e hídrica y la que tuvo la mayor cantidad de 
proyectos con temas sin definir, la PUJ tuvo la mayor cantidad de proyectos basados 
en gestión de energía y en producción limpia y la UAO tuvo la menor cantidad en 
gestión de residuos. 
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Gráfico 13. Sub-temas en el área de calidad de acuerdo a cada universidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

El tema de calidad obtuvo un total de 74 proyectos en las cuatro universidades. De 
acuerdo al gráfico 13, se puede observar que, en gestión de calidad, la UAO tuvo 
la mayor cantidad de proyectos, mientras que en control estadístico tuvo la menor 
cantidad. La PUJ tuvo la mayor cantidad de proyectos basados en control 
estadístico y en six sigma y la menor cantidad en 5’s. La Universidad del Valle fue 
la única universidad que no tuvo proyectos basados en 5’s. 
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Gráfico 14. Sub-temas en administración de acuerdo a cada universidad 

Fuente. Elaboración propia 

El tema de administración obtuvo un total de 64 proyectos en las cuatro 
universidades. De acuerdo al gráfico 14, se puede observar que la UAO tuvo la 
mayor cantidad de proyectos basados en procesos administrativos y en planeación 
estratégica. La Universidad del Valle tuvo la mayor cantidad de proyectos basados 
en compras y en riesgos, y la única con un proyecto basado en mejoramiento de la 
gestión administrativa. La Universidad Icesi fue la única que tuvo proyectos con 
temas sin definir.  

Según los gráficos 10, 11, 12, 13 y 14, se puede observar que los sub-temas en los 
cuales se enfocaron las cuatro universidades fueron: 

 Gestión de operaciones: inventarios, planeación, programación y control de la
producción y lean manufacturing.

 Logística: distribución, almacenamiento, logística inversa y transporte.
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 Gestión ambiental: gestión de residuos. 

 Calidad: gestión de calidad.   

 Administración: indicadores de gestión.  

El tema que tuvo la mayor cantidad de proyectos en las cuatro universidades fue 
gestión de operaciones y el que tuvo mayor cantidad de sub-temas fue logística, 
mientras el tema con menor cantidad de proyectos fue administración y la menor 
cantidad de sub-temas lo obtuvo calidad.  

Al realizar un análisis de los gráficos 10, 11, 12, 13 y 14, es posible establecer que 
el enfoque de cada proyecto varía según las fortalezas y recursos con que cuente 
cada programa y de acuerdo a las estrategias planteadas en cada uno de ellos, por 
esta razón cabe resaltar que todos los enfoques que tuvieron los proyectos en cada 
una de las universidades son totalmente válidos. 

De acuerdo a los temas en que se desarrollaron los proyectos de grado de cada 
una de las universidades, en la tabla 5 se procede realizar una caracterización de 
todos los temas, para establecer una comparación entre las cuatro universidades y 
así observar el estado de la investigación formativa en ellas. 
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Tabla 5. Temas de enfoque de acuerdo a cada universidad 
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Tabla 5(continuación) 
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Tabla 5.(continuación) 
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Tabla 5.(continuación) 
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Tabla 5.(continuación) 
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Tabla 5.(continuación) 

Fuente. Elaboración propia 

Al realizar un análisis de la tabla 5, se evidencia que la PUJ y la Universidad del 
Valle fueron las universidades que de 20 temas en que se clasificaron los proyectos 
de grado, tuvieron participación en 19 de ellos. La Universidad Icesi tuvo 
participación en 17 temas, mientras la UAO tuvo la menor participación con 16. Lo 
que indica que la UAO y la Universidad Icesi deben trabajar en los temas faltantes, 
pues al abarcar más temas se garantiza la generación de nuevos conocimientos, y 
así mismo se logra un mejor desarrollo de la investigación formativa. 
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7. CONCLUSIONES  

Durante la revisión bibliográfica se lograron identificar diversas estrategias 
fundamentales que componen el proceso de investigación formativa, los autores 
Restrepo53 y Parra54 hablan de estas estrategias, las cuales aportan al desarrollo 
de la investigación formativa. A partir de los análisis de las encuestas se logró 
evidenciar que dentro de las estrategias que se promueven desde la dirección de 
programa de cada una de las universidades para el desarrollo en clase de la 
investigación formativa están: ensayos teóricos con esquema investigativo, método 
ABP, proyectos de investigación, vinculación de los estudiantes a proyectos de 
investigación profesoral, estudio de casos, salidas de campo, semilleros de 
investigación, seminarios formativos de investigación, trabajos investigativos de 
final de curso y proyectos de grado. La Universidad del Valle además de promover 
estas estrategias, es la única que también promueve los métodos de demostración 
por evidencia, siendo la única institución que hace esto. También fue la universidad 
que tuvo la mayor cantidad de proyectos de grado con calificación de laureados y 
meritorios y mayor cantidad de proyectos que han divulgado sus resultados en 
eventos académicos en modalidad de ponencias y en artículos de revistas 
indexadas. 

La Universidad del Valle y la PUJ fueron las universidades que mayor participación 
tuvieron en los temas en que se realizaron los proyectos de grado, esto permite que 
la investigación formativa se desarrolle de manera eficiente, pues se evidencia que 
los estudiantes buscan indagar en diferentes áreas de conocimiento y aportar 
soluciones a nuevos problemas. Esto se demostró en la Universidad del Valle al ser 
la universidad que promueve más estrategias para el desarrollo de los procesos 
formativos. La PUJ, al promover el intercambio de docentes a universidades e 
institutos de investigación en el exterior, logra un plus, pues al contar con docentes 
que tengan mayor experiencia en procesos investigativos, se garantiza que la 
orientación a los estudiantes se realizará de manera idónea, captando las 
habilidades investigativas que tenga cada uno y así lograr encaminarlos por las 
líneas correctas de investigación. 

Por otro lado, se determina que la UAO, al ser la universidad que menos 
participación tuvo en los temas en que se realizaron los proyectos de grado, debería 
trabajar más por desarrollar proyectos en los temas faltantes, pues los proyectos se 
enfocan en los mismos temas casi siempre, dejando a un lado la indagación y la 

                                            
53 PARRA, Op. cit., p. 1-20. 

54 RESTREPO GÓMEZ, Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa, y criterios para 
evaluar la investigación científica en sentido estricto, Op. cit., p. 1-19. 



81 

generación de nuevas ideas y conocimientos. Aunque la UAO presenta estrategias 
apropiadas para el desarrollo de la investigación formativa, estas no se cumplen a 
cabalidad y eso se evidencia en los resultados, pues en la encuesta y en la 
caracterización se demostró que existen áreas de conocimiento a la cuales se les 
resta importancia y por tal razón los estudiantes se limitan a realizar los proyectos 
basados en temas conocidos o en los que se haya trabajado antes. La Universidad 
Icesi considera que las áreas de conocimiento de la malla curricular, las cuales se 
plantearon en la encuesta, son de gran importancia, pero esto no se evidenció en la 
caracterización, pues junto a la UAO también fue una universidad con poca 
participación en los diferentes temas en que se desarrollaron los proyectos de grado 
y con lo que se confirma que el vínculo entre el desarrollo de los proyectos de 
investigación y los procesos de investigación formativa en estas universidades se 
debe fortalecer.  

Aunque dentro de las definiciones tomadas por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación55 en donde sugiere que la investigación sólo se realiza a nivel de 
formación avanzada (posgrado), se evidencia particularmente que los espacios 
académicos llevan al estudiante a plantear posibles rutas de solución para dar 
respuesta a un interrogante a partir del uso del método científico, esto indica que se 
está realizando una tarea importante en cuanto a desarrollo de “conocimiento”, 
puede que no sea con reconocimiento de la comunidad científica, pero si con 
reconocimiento de poblaciones locales. Se puede evidenciar que el modelo de 
acreditación colombiano se alinea a criterios específicos por áreas de conocimiento, 
lo cual indica que para las ingenierías ciertos factores son más relevantes que otros, 
un ejemplo claro es la importancia que se da a la investigación formativa en la 
educación de sus estudiantes, y cómo esta genera influencia directa sobre otros 
factores como es el impacto de los egresados en el medio y la visibilidad a nivel 
internacional, nacional, regional y local. 

La investigación formativa es la herramienta, por excelencia, para la formación de 
nuevos investigadores. Por lo anterior es necesario que los programas académicos 
de cada institución fortalezcan el vínculo de la formación disciplinar, grupos de 
investigación y la investigación formal como tal. Si esto no se trabaja y no se logra, 
la investigación que se realiza como docentes – estudiantes caería en nulidad ante 
otras opciones de promoción académica.  

55 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Op. Cit.p.25 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta “Diagnóstico de la investigación formativa, estudio de 
caso ingeniería industrial de las universidades con acreditación de alta 
calidad del suroccidente colombiano.” 

Ver archivo adjunto PDF: Diagnóstico de la investigación formativa, estudio de caso 
ingeniería industrial de las universidades con acreditación de alta calidad del 
suroccidente colombiano. Fuente: Autor. 

Anexo B. Base de datos UAO 

Ver archivo Excel adjunto: base de datos UAO. Hoja: Trabajos de grado. Fuente: 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Anexo C. Base de datos PUJ 

Ver archivo Excel adjunto: base de datos PUJ. Hoja: Proyectos de grado. Fuente: 
Pontificia Universidad Javeriana. 

Anexo D. Base de datos Universidad del Valle 

Ver archivo Excel adjunto: base de datos Universidad del Valle. Hoja: Proyectos de 
grado. Fuente: Universidad del Valle. 

Anexo E. Base de datos Universidad Icesi 

Ver archivo Excel adjunto: base de datos Universidad Icesi. Hoja: Proyectos de 
grado. Fuente: Universidad Icesi. 
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