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imPortanCia de su interseCCión Para eL 
desarroLLo de Las CienCias soCiaLes y 

agríCoLas
Fredy Eduardo Vásquez Rizo

La incidencia de la formación profesoral en la calidad institucional 
está determinada por la consideración de varios elementos; de acuerdo 
con las revisiones científicas, entre los que podrían tener una asociación 
importante con la excelencia del recurso humano docente, se encuentran 
los siguientes: procesos relacionados con la acreditación –entendida, se-
gún Silas (2014), como la capacidad técnica de una institución para lograr 
que sus actividades correspondan a lo esperado–, tanto de programas 
como institucional, la aproximación a dinámicas de investigación perti-
nentes y relevantes, y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
evidenciados en pruebas censales.

En primera instancia, en cuanto a la acreditación como resultado de 
un proceso de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo 
(Rivera, 2012), se puede decir que constituye un todo orgánico que debe 
enlazar acciones y agentes, de modo que se asegure el cumplimiento de 
los fines de la manera más plena y eficiente. Por esa razón, se ha insistido 
en que la calidad no es una suma de aspectos, sino una totalidad en la 
cual las relaciones entre esos aspectos y los vínculos entre la organiza-
ción y su contexto resultan muy relevantes. Bajo esta perspectiva, las IES 
(CNA, 2014b) son formas organizadas de actividad social que orientan y 
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dan sentido a las acciones realizadas por individuos o grupos humanos 
dentro de ellas, desde ellas y hacia ellas.

En esta realidad, la formación de docentes de alto nivel, en el con-
texto institucional universitario, permite apalancar múltiples tareas que 
redundan en ambientes importantes (científicos, académicos, etc.), las 
que deben enfocarse necesariamente en los asuntos más trascendenta-
les para la nación, las IES, la sociedad y los mismos docentes, y qué me-
jor contexto para analizar esta situación que las Ciencias Sociales y las 
Ciencias Agrícolas, necesarios estandartes nacionales, dada su relación e 
implicación con todas las instancias asociadas al desarrollo de los países: 
la educación, la economía, la política, lo social y lo cultural, entre otras.

En segunda instancia, se considera también importante hablar acer-
ca de la relación entre dicha formación y el ideal de que esta repercuta 
en el fortalecimiento de una investigación también de calidad y en una 
superlativa o exponencial capacidad de divulgación científica, asociada a 
la generación de productos considerados como de nuevo conocimiento. 
Al respecto, desde el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
–OCyT (2007) se afirma que es bastante notorio y estimulante ver que la 
producción colombiana va aumentando de manera constante en canti-
dad y calidad y que, poco a poco, se hace evidente la búsqueda de publi-
caciones mejor reconocidas, que a la vez ofrezcan la garantía de la calidad 
de lo allí publicado, lo que, en muchos casos, se asocia al fortalecimiento 
formativo de los generadores de dichos productos, quienes, en últimas, 
son los investigadores colombianos, que no son otros que los mismos 
docentes adscritos a las IES nacionales.

En esta dirección, Colciencias (2006) establece que los procesos de 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, principalmente 
con base en sus capacidades productivas, parten de la política generada 
por el Gobierno colombiano, la cual plantea como premisas la consolida-
ción de la investigación científica, la generación de conocimiento en los 
sectores estratégicos del país (entre ellos las Ciencias Sociales y las Cien-
cias Agrícolas), el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnoló-
gicas nacionales en términos de grupos de investigación y el incremento 
en la productividad investigativa colombiana.

Por último, serán estos profesores, los investigadores de alta calidad 
encargados de formar a las futuras generaciones de manera que puedan 
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direccionar los procesos productivos, sociales y económicos del país; lo 
que, sin lugar a dudas, representa la pertinencia de la formación adqui-
rida, cuyo indicador preliminar lo constituyen los resultados alcanzados 
por los estudiantes en las pruebas censales. Este tema será analizado a 
profundidad más adelante, pues puede ser un insumo importante para 
determinar la incidencia de dicha formación docente adquirida y su re-
percusión en el estudiantado.

Lo anterior se evidencia en los objetivos fundamentales de dichas 
pruebas: comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de 
pregrado que ofrecen las IES y servir como una fuente de información 
para la construcción de indicadores de evaluación del servicio educativo 
que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formula-
ción de políticas que faciliten el proceso de toma de decisiones en todas 
los órdenes y componentes del sistema educativo.

Desde esta perspectiva, al ser la cualificación de los procesos de cual-
quier IES uno de los objetivos de estas pruebas, es necesario que todos y 
cada uno de los integrantes de la comunidad académica participen activa-
mente en la construcción de una cultura de reflexión en torno a estas prue-
bas, generando espacios en los cuales estudiantes, profesores y directivos 
asuman una actitud propositiva y proactiva en el diseño e implementación 
de estrategias que permitan obtener un óptimo rendimiento (Gabalán, 
2007), y una formación docente en pro de la calidad educativa.

En relación con esta última afirmación, Ovando (2007) y Wright, 
Horn y Sanders (1997) establecen que el mejoramiento de la competen-
cia del profesor repercute necesariamente en la calidad de la educación 
que se imparte y en el desempeño y progreso del estudiante, de la insti-
tución y de todos sus elementos conexos.

Factores asociados a la calidad de las IES
De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación –CNA (2014a), 

en Colombia se tiene un desarrollo amplio del contexto educativo, pues 
la evaluación de la calidad se centra en el cumplimiento de los objetivos 
de la educación superior que incluyen naturalmente, como elementos 
universales, aspectos como la formación integral, la creación, el desarro-
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llo, la transmisión del conocimiento, la contribución a la formación de 
profesionales y la consolidación de las comunidades académicas; esta se 
centra, además, en el logro de los postulados de las misiones y proyectos 
institucionales, y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas 
misiones y proyectos, atendiendo también a la manera cómo las institu-
ciones afrontan el cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos 
campos de acción de la educación superior, su clima institucional, los re-
cursos con que se cuenta y su desempeño global.

En este sentido, se debe decir que, cuando se habla de institución, 
resulta necesario enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad, es decir, 
la exigencia académica sobre la calidad de los programas de dicha enti-
dad, lo que también resulta ser esencial cuando se juzga sobre esta ins-
titución como un todo, añadiendo a dicho juicio una exigencia específica 
relacionada con su papel social.

Es así como el vínculo entre la institución y su contexto no debe 
entenderse solo como la necesidad que se suple desde la formación, la 
investigación y la proyección social, sino que se debe hacer énfasis en la 
prestación de servicios de calidad, inherentes a la academia, hacia las dis-
tintas comunidades, y la contribución hacia el desarrollo científico, cultu-
ral, económico, político y ético tanto de las regiones como del país, desde 
este nicho de formación. Para poder hablar de calidad se debe tener en 
cuenta la gestión de la Institución y los resultados del aprendizaje que 
genera (Torche, Martínez, Madrid y Anaya, 2015).

Es por esto que la calidad debe estar determinada por la universa-
lidad, la integridad, la equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la co-
herencia, la transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con 
que la IES cumple con las grandes tareas de la educación superior, siendo 
un factor fundamental la excelencia de su recurso humano, asociada, en 
este caso, a la formación que ostenten sus profesores y a la manera en 
que esta contribuye a fortalecer los procesos institucionales que conlle-
ven la disposición de marcos de aseguramiento de la calidad y todos los 
elementos que implica, pues son los profesores quienes participan a dia-
rio en las actividades de la institución y tienen la “obligación” de replicar 
en su entorno el conocimiento adquirido en su proceso formativo.

En este orden, vale la pena resaltar que el capital humano, principal 
componente de cualquier IES contemporánea, debe ser también el ele-
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mento institucional llamado a articular y potenciar los demás capitales 
conformantes del capital intelectual de la institución, siendo la base de su 
estructura y el componente que le permitirá competir de la manera más 
exitosa posible en la actual era de información y del conocimiento, en la 
que la fuente esencial de dicho capital intelectual deben ser las personas, 
pues son ellas quienes poseen el conocimiento (tácito y explícito), así 
como la capacidad para generarlo; así las cosas, su formación académica 
constituye un insumo fundamental para catapultar a la institución en la 
consecución de sus metas y objetivos en pro de la conformación de una 
organización de calidad, en todos los sentidos. En cualquier sistema, el 
capital humano es la base de la generación y la unificación de los demás 
capitales que conforman su estructura (Bueno, 1998).

En esta misma dirección, Muñoz y Riverola (1997) afirman que el 
conocimiento se halla primordialmente en la mente de los individuos 
que componen la institución, lo cual nimplica que no siempre esté dis-
ponible cuando se necesite de una persona en determinada situación, 
para la solución de problemas institucionales vitales o, en general, para 
el desarrollo de la institución. Es en este tipo de situaciones en las que se 
justifica la necesidad de la complementariedad entre los conocimientos 
tácitos y explícitos a nivel institucional y es allí cuando la IES debe generar 
mecanismos para garantizar la extracción o replicabilidad de dichos cono-
cimientos, en función de sus necesidades y de la posibilidad de impacto 
que estos puedan tener.

Es por esto que, si bien cuando se habla de calidad institucional se 
está haciendo referencia a diferentes escenarios de calidad dentro de las 
IES (dirigencial, estudiantil, estructural, operativo, etc.), es necesario que, 
sobre todas las demás formas reales y posibles de calidad, sobresalga la 
calidad docente, pues esta debe ser un factor fundamental para determi-
nar la competitividad de la propia institución, razón por la cual muchas de 
las políticas institucionales deben girar en torno a ella, siendo la forma-
ción docente una política crucial para el desarrollo de las personas y de 
la propia IES. Al respecto, Meade (1997) comenta que en el sector educa-
tivo, a nivel general, se ha logrado un avance considerable a través de la 
implementación, en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje, de 
sistemas de medición y evaluación basados en indicadores de calidad en 
muchas de sus formas.
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Es que, al hablar del concepto de calidad aplicado al servicio pú-
blico, que debe ser inherente a la educación superior, se está haciendo 
referencia a un compendio de características institucionales (generales y 
particulares) que necesariamente deben permitir reconocer el valor de 
una institución de determinado tipo, o, incluso, de un programa acadé-
mico específico, y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo 
en que en esa institución o en ese programa académico se presta dicho 
servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza (CNA, 2013); en 
cualquier contexto la calidad de la formación docente es un factor impor-
tante, pues dicho concepto puede ser cruzado o relacionado con muchas 
otras variables fundamentales.

Un ejemplo claro de ello se puede apreciar en los procesos que rea-
liza el Consejo Nacional de Acreditación –CNA (2016b) para evaluar la 
calidad de una institución o de un programa de formación académica en 
Colombia, en los que dicha entidad emplea el análisis de distintos facto-
res básicos, siendo uno de ellos el profesorado.

Esto se evidencia en la distribución de factores realizada por el CNA 
(2016b), en la que el ítem profesores aparece en ambos compendios:

Acreditación institucional:

• Misión y proyecto institucional
• Estudiantes
• Profesores
• Procesos académicos
• Visibilidad nacional e internacional
• Investigación y creación artística y cultural
• Pertinencia e impacto social
• Procesos de autoevaluación y autorregulación
• Organización, administración y gestión
• Planta física y recursos de apoyo académico
• Bienestar Institucional
• Recursos humanos
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Acreditación de programas académicos:

• Misión, visión y proyecto institucional y de programa
• Estudiantes
• Profesores
• Procesos académicos
• Investigación y creación artística y cultural
• Visibilidad nacional e internacional
• Impacto de los egresados sobre el medio
• Bienestar institucional
• Organización, administración y gestión
• Recursos físicos y financieros

Esta situación permite evidenciar que el factor profesores es un ele-
mento común en los procesos de valoración colombianos y, si se quiere, 
a nivel mundial, lo que significa, como bien lo expresa Rizo (1999), que 
en las IES la calidad educativa empieza por la calidad de la docencia que 
se imparte y por el nivel formativo y pedagógico de los docentes que de 
ellas forman parte.

En esta misma dirección, el CNA (2013) afirma que existe la necesi-
dad permanente y urgente de que las IES refuercen este factor docente, 
pues es fundamental que en sus plantas profesorales cuenten con suje-
tos dueños de un profundo conocimiento en sus áreas de desempeño, 
de modo que, sin obviar su contexto, puedan hacer frente a las diversas 
realidades de un mundo cambiante y tengan la posibilidad y la capacidad 
de transmitir dichos saberes a sus estudiantes y, en general, a su entorno, 
habiendo apropiado crítica, constructiva y creativamente dichos cono-
cimientos –los elementos teóricos aprehendidos y las técnicas específi-
cas– a través de su propio proceso formativo, al tiempo que exploran sus 
posibles contextos de aplicación y replicación.

Es por ello que, desde el CNA, el Ministerio de Educación Nacional 
–MEN y demás entes gubernamentales nacionales (Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación –Icfes, Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias e Instituto Colombia-
no de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –Icetex, entre 
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otros) se busca que las IES cuenten con profesionales en distintas áreas 
y campos de acción estratégicos, para ellas mismas y para el país, lo que 
les permitirá a todos enfrentar nuevos retos y fortalecer las comunidades 
académicas de diversas disciplinas, profesiones, ocupaciones y oficios, 
como factor fundamental para alcanzar altos niveles de calidad en los 
distintos programas e instituciones (CNA, 2013).

De ahí la importancia de que la autoevaluación y la acreditación 
sean procesos permanentes –y si se puede sistémicos, en los que se pro-
mueva y se reconozca una dinámica cultural de mejoramiento de la ca-
lidad–, que posibiliten a las IES, y a su capital humano conformante, un 
reconocimiento acerca del cumplimiento de unos estándares de calidad 
propuestos desde el mismo Gobierno colombiano, con miras a realizar 
una introspección de sus actividades, procedimientos, logros e impactos. 
Ambos procesos brindan, según el CNA (2013), una posibilidad inicial de 
autorreconocimiento –en la autoevaluación– y, posteriormente, de reco-
nocimiento –en la acreditación voluntaria– por parte de la misma Insti-
tución y del Estado acerca de los estándares de calidad asumidos como 
ideales por la comunidad académica.

La investigación y su relación con la calidad 
institucional
En este panorama, la investigación aparece como una exigencia fun-

damental, tanto para las IES y sus programas académicos (CNA, 2016b) 
como para sus docentes, pues esta es un proceso que debe ir de la mano 
del desarrollo académico y organizacional de una institución y de unos 
sujetos que se orienten hacia la calidad de la educación que se promue-
ve, sustentada necesariamente en el vínculo entre enseñanza e investiga-
ción (Da Cunha, 2015).

En esta línea, son los mismos profesores que imparten la docen-
cia, formados en diferentes áreas y disciplinas concretas, tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado, los llamados a conducir los procesos in-
vestigativos en las IES, pues solo a través de la investigación se fortalece 
la integralidad docente, entendida esta como la comunión asertiva entre 
la docencia, la investigación y la extensión o proyección social, ya que 
permite que el docente indague en nuevos acontecimientos, que pos-
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teriormente pueden enriquecer la clase, y es el elemento crucial para 
establecer relaciones con la comunidad, con base en los argumentos que 
esta permite desarrollar y transformar, seleccionar, reorganizar, y para 
construir nuevos vínculos entre la teoría aprendida por el docente en su 
formación y una práctica concreta que posibilite, de manera inteligente e 
inquisitiva, brindar las bases para adaptar el conocimiento obtenido a las 
diferentes condiciones del contexto.

Es por esto que el CNA (2013) reconoce que existe la necesidad de 
crear condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta 
calidad, en atención a los retos derivados de los procesos de moderniza-
ción y globalización, y a la vinculación intensa y creciente entre la inves-
tigación científica y tecnológica y la producción de bienes y servicios, en 
convergencia con los propósitos del desarrollo económico, social y am-
biental del país.

Es así como la investigación tiene una estrecha relación con el con-
cepto de calidad, máxime si este se aplica a las IES y a todas las variables 
y factores que de ellas forman parte, pues no se puede pretender que 
un profesor, que se forma en un campo concreto del conocimiento y que 
tiene como misión replicarlo, se quede solo con los conocimientos ad-
quiridos en su proceso formativo y no amplíe su marco de referencia a 
través de la indagación y la solución de problemas, aspectos que se hacen 
efectivos con la aplicación del método científico, presente en el ámbito 
investigativo.

Hoy en día es tan intensa la relación entre la investigación y la ca-
lidad que, como se pudo apreciar en el punto anterior, el mismo CNA 
(2015; 2013) incluye esta actividad como un factor de valoración inde-
pendiente y fundamental, bajo el nombre de “Investigación y Creación 
Artística y Cultural”, y la premisa:

Una institución o un programa de calidad, de acuerdo con su naturaleza, 
se reconoce por la efectividad en sus procesos de formación para la inves-
tigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento 
científico, a la innovación y al desarrollo cultural en todo su ámbito de in-
fluencia (p. 41).
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Este factor apunta a la revisión y la evaluación del cumplimiento de 
los siguientes aspectos, tanto por parte de las IES como de sus programas 
académicos y de su capital humano conformante:

Aspectos que se deben evaluar de manera general, 
para la Institución (CNA, 2015):

1. Formación para la investigación:

a. Políticas y estrategias institucionales para favorecer la for-
mación investigativa de los estudiantes, concordantes con 
los diferentes niveles de formación en pregrado y postgrado.

b. Compromiso, tanto del profesorado como de los estudian-
tes, en la construcción y sistematización del saber como for-
ma de actualización permanente.

c. Estrategias y apoyos institucionales que faciliten la construc-
ción y sistematización de conocimientos a los profesores y a 
los estudiantes.

d. Existencia de flexibilización curricular que permitan el ejer-
cicio de procesos de investigación por parte de profesores y 
estudiantes.

e. Facilidades para la participación de los estudiantes en activi-
dades académicas relacionadas con la investigación científi-
ca o la creación artística y cultural.

f. Evaluación y acciones de mejora relacionadas con las polí-
ticas y las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el 
marco de la formación para la investigación.

2. Investigación:

a. Calidad de la infraestructura investigativa: laboratorios, 
equipos, recursos bibliográficos y recursos informáticos, en-
tre otros.

b. Nivel de formación y reconocimiento académico de los in-
vestigadores.
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c. Existencia y grado de desarrollo de las unidades de investi-
gación, tales como institutos, centros, grupos, redes y pro-
gramas, entre otros.

d. Estabilidad de las unidades de investigación y de los inves-
tigadores.

e. Criterios aplicados a la asignación de tiempo a la investiga-
ción de los profesores, y tiempo realmente reconocido en su 
labor académica.

f. Publicaciones resultado de investigación elaboradas por pro-
fesores de la institución de acuerdo con su tipo y naturaleza, 
tales como artículos en revistas indexadas y especializadas, 
nacionales e internacionales; innovaciones, patentes, pro-
ductos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no 
patentables o protegidos por secreto industrial; libros, capí-
tulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría 
y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de 
investigación, producción artística y cultural, productos de 
apropiación social del conocimiento o asociados a servicios 
técnicos o consultoría cualificada elaborados por profesores 
de la institución de acuerdo con su tipo y naturaleza.

g. Reconocimiento a la creación artística y cultural en sus di-
versas formas, cuando sea procedente, teniendo en cuenta 
el tipo de producto, su relevancia y su impacto en las comu-
nidades en que participa.

h. Premios y distinciones por trabajos de investigación otorga-
dos a los docentes por instituciones de reconocido prestigio 
académico.

i. Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y la ges-
tión de la investigación, la creación de empresas y de planes 
de negocios (como los centros de incubación y financiación 
empresarial o como los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, entre otros) y la creación artística y cultural.

j. Capacidad de gestión de recursos externos para la investi-
gación.

k. Existencia de régimen de propiedad intelectual y de explo-
tación comercial.
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l. Existencia y aplicación de mecanismos de evaluación de la 
producción académica de los profesores.

m. Investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación –SNCTeI.

n. Estudiantes de maestría y doctorado graduados, en el caso 
de las instituciones con estos programas.

Aspectos que se deben evaluar de manera 
específica, para el programa académico  
(CNA, 2013):

3. Formación para la investigación:

a. Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados 
a promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la for-
mación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en 
los estudiantes.

b. Existencia y utilización de mecanismos por parte de los pro-
fesores adscritos al programa para incentivar en los estu-
diantes la generación de ideas y problemas de investigación, 
y la identificación de problemas en el ámbito empresarial 
susceptibles de ser resueltos mediante la aplicación del co-
nocimiento y la innovación.

c. Estudiantes vinculados como monitores, auxiliares de inves-
tigación e integrantes de semilleros o grupos de investiga-
ción.

d. Grupos y semilleros de investigación del programa en los 
que participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y mo-
dalidad.

e. Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pa-
santías, eventos– derivados de líneas de investigación en los 
últimos cinco años.

f. Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades 
conjuntas– relacionadas con la realidad empresarial, organi-
zadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada 
en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores 
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grados de complejidad.
g. Existencia, dentro del plan de estudios, de espacios acadé-

micos y de vinculación con el sector productivo donde se 
analice la naturaleza de la investigación científica, técnica y 
tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus 
problemas y oportunidades, y sus resultados y soluciones.

h. Participación de los estudiantes en los programas institucio-
nales de jóvenes investigadores.

i. Participación de los estudiantes en prácticas empresariales 
en temas de investigación y desarrollo, e ingeniería y experi-
mentación en Colombia y en el exterior.

j. Participación de los estudiantes en proyectos universi-
dad-empresa-Estado que adelante la institución.

k. Participación de los estudiantes en programas de innovación 
tales como transferencia de conocimiento, emprendimiento 
y creatividad.

4. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural:

a. Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia 
de investigación, innovación y creación artística y cultural 
que se evidencie en mecanismos efectivos que estimulen 
el desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y 
creativos, y establezcan criterios de evaluación de su calidad 
y pertinencia, ampliamente difundidos y aceptados por la 
comunidad académica.

b. Correspondencia entre el número y el nivel de formación de 
los profesores adscritos al programa con la actividad investi-
gativa y de innovación, y la creación artística y cultural, rela-
cionadas con la naturaleza del programa.

c. Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta 
el programa, asociados a proyectos y a otras actividades de 
investigación, innovación y creación artística y cultural.

d. Grupos de investigación conformados por profesores y estu-
diantes adscritos al programa, reconocidos por Colciencias o 
por otro organismo.
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e. Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la in-
vestigación, la innovación y la creación artística y cultural del 
programa, de acuerdo con su naturaleza.

f. Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacio-
nales e internacionales, innovaciones, patentes, productos 
o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no pa-
tentables o protegidos por secreto industrial; libros, capí-
tulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría 
y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de 
investigación, producción artística y cultural, productos de 
apropiación social del conocimiento y productos asociados 
a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados por 
profesores adscritos al programa, de acuerdo con su tipo y 
naturaleza.

g. En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte 
y revistas especializadas, la presentación, exposición o eje-
cución en instituciones de reconocido prestigio y la partici-
pación en eventos organizados por comunidades artísticas 
y académicas; en el caso de la literatura, la publicación por 
editoriales reconocidas en el ámbito literario e incluidas en 
antologías, entre otras.

h. Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y la 
gestión de la investigación, la gestión del conocimiento (vi-
gilancia tecnológica), la creación de empresas y de planes 
de negocios (como los centros de incubación y financiación 
empresarial, oficinas de transferencia de resultados de in-
vestigación y centros de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, entre otros), proyectos de innovación en conjunto con 
empresas y creación artística y cultural, de acuerdo con la 
naturaleza del programa.

Colciencias (2016d) es el ente encargado de promover las políticas 
públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación (CT+I) en 
Colombia, de concertar las políticas de fomento a la producción de cono-
cimientos, de construir capacidades para CT+I, de propiciar la circulación 
y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar 
de los colombianos, de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación –SNCTeI, de crear sinergias e interacciones para que 
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Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora, de 
promover en las regiones y en la población estrategias y agendas de in-
vestigación y desarrollo, y de definir los programas estratégicos para el 
desarrollo del país, la complementariedad de esfuerzos, el aprovecha-
miento de la cooperación internacional y la visibilización, uso y apropia-
ción de los conocimientos producidos por nuestras comunidades de in-
vestigadores e innovadores.

Desde el punto de vista de esta entidad, el esfuerzo para fortalecer la 
relación entre la investigación y la calidad de las IES es más que evidente; 
prueba de ello es su estructura y conformación actual, donde sobresalen, 
para efectos del tema abordado en este libro, la Dirección de Fomento a 
la Investigación, encargada de “mejorar la calidad y el impacto de la in-
vestigación y la transferencia de conocimiento y tecnología” (Colciencias, 
2016e, Objetivo, párr. 1); la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, cuyo objetivo es fomentar “(...) la innovación empresarial a través 
del fortalecimiento de capacidades para la gestión de la innovación, la 
transferencia de conocimiento y tecnología, y la gestión de la propiedad 
intelectual” (Colciencias, 2016f, párr. 1), y el Área de Internacionalización, 
encargada de “generar vínculos entre los actores del SNCTeI y actores 
internacionales estratégicos” (Colciencias, 2016g, párr. 1).

Para el interés del presente estudio, la Dirección de Fomento a la 
Investigación tiene, entre otras funciones (Colciencias, 2016e): la aper-
tura de convocatorias (en este caso de becas y pasantías para estudios 
de doctorado y maestría), el Programa de Fomento a la Formación de 
Alto Nivel, el análisis de las capacidades nacionales de CT+I (entre las que 
se revisan las Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas) y los programas 
nacionales de CT+I (entre los que figuran el Programa Nacional en Cien-
cias Humanas, Sociales y Educación, y el Programa Nacional en Ciencias 
Agropecuarias).

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, entre otras, 
cumple las siguientes obligaciones –para el interés del presente análi-
sis–: la publicación y la promoción de convocatorias relacionadas con 
la innovación (el patentamiento y demás formas de protección de da-
tos, información y conocimiento es una responsabilidad inherente a las 
agencias de investigación de las IES) y la implementación de campañas 
de transferencia de conocimiento y tecnología, que tienen que ver con la 
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replicabilidad de los conocimientos adquiridos, muchos de ellos gracias a 
los programas de formación y a las becas y pasantías promovidas desde 
la Dirección de Fomento a la Investigación (Colciencias, 2016f). 

Por último, el Área de Internacionalización tiene entre sus funcio-
nes, asociadas al interés de este documento (Colciencias, 2016g), el for-
talecimiento de las relaciones con socios internacionales estratégicos y la 
gestión de recursos financieros de cooperación internacional; en ambos 
casos, los programas de formación posgradual para maestrías y doctora-
dos ocupan un lugar especial.

Como se puede apreciar, existe el interés por parte del Gobierno co-
lombiano y de las IES nacionales por articular a la investigación en todos 
los procesos relacionados con la calidad de la educación, considerando a 
dicho elemento como uno de los principales estandartes del desarrollo de 
la nación. Pero, ¿cómo garantizar que la investigación sea un elemento de 
interés para el capital humano conformante de las IES?, ¿cómo promover 
a la investigación como un proceso de desarrollo permanente?, ¿cómo 
asegurar que las futuras generaciones adquieran los conocimientos de 
las anteriores?, ¿cómo idear un mecanismo que posibilite que la inves-
tigación sea una actividad constante y que seduzca a los profesionales 
llamados a llevar la bandera de la transferencia de conocimientos y del 
desarrollo? A través del fomento de la formación profesional avanzada, 
en este caso profesoral (en la que la investigación funja como un elemen-
to natural en el marco de los currículos de maestría y doctorado a nivel 
mundial), que se articule, en cierta medida, con la búsqueda constante 
del ser humano, de su desarrollo personal y profesional, y del contexto 
que lo cobija, todo esto asociado, en el caso de los docentes, a su voca-
ción de enseñanza y de transmisión de saberes.

La formación profesoral avanzada como mecanismo 
para fomentar la investigación y propender por la 
calidad de las IES
Como bien se ha podido deducir, corresponde a las IES, a través del 

desarrollo de sus funciones sustantivas (formación, investigación y pro-
yección social), asumir el doble reto de ser contemporáneas y de prepa-
rar a las personas para el desarrollo nacional en el contexto de los prin-
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cipios constitucionales y de nuestras fisonomías geográficas, sociales y 
culturales, que son al mismo tiempo, una y diversas (CNA, 2013).

Es aquí cuando el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y la 
continua renovación de las competencias posibilitada a través de la for-
mación avanzada, se convierten en importantes insumos para concebir a 
la educación superior (en este caso posgradual) como un proceso funda-
mental y permanente asociado a la investigación, a la profundización, a 
la actualización y al perfeccionamiento, en el que las personas necesaria-
mente deben construir y compartir conocimiento.

Es por esto que las estructuras y los sistemas de reglas que consti-
tuyen dichas instituciones también deben evolucionar para responder a 
finalidades sociales relacionadas con la formación de nivel superior y con 
necesidades humanas y sociales que pueden ser atendidas o estudiadas 
a través de la acción profesional y de la investigación, elementos que de-
ben ir de la mano para poder propender por el desarrollo.

Ahora bien, como se desprende de la conceptualización y de los 
contextos señalados, la simbiosis entre investigación y calidad académica 
se asocia, en mayor o menor medida, con un resultado de impacto para la 
sociedad en distintas formas: siempre habrá nuevo conocimiento que in-
cidirá en el pensamiento, generando algún cambio o transformación, en 
la comprensión de los fenómenos y en la aplicación de directrices o polí-
ticas (Londoño, 2005; Hernández, 2003); y es esta, justamente, la misión 
de los profesores capacitados en altos niveles de formación: la aplicación 
de los nuevos conocimientos adquiridos en función de la solución de los 
problemas de la cotidianidad, desde sus áreas de experticia.

Es así como debe entenderse que las comunidades vivencian sus 
propios requerimientos que, en general, solventan bajo esquemas de sus 
propias prácticas y que necesitan de elementos teóricos, pertinentes y 
suficientes, para poder soportar dichas prácticas en los conocimientos 
adquiridos mediante la formación, pues es a través de la teoría y del aná-
lisis científico, conjugado en la investigación, que se posibilita de mejor 
manera la interpretación de los fenómenos y la solución requerida (Her-
nández, 2003).
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Es en este ambiente que se requiere ofrecer, con la investigación for-
mativa posgradual, la preparación de unos profesores que puedan des-
empeñarse con sabiduría en el medio, pasando por el método científico y 
la argumentación en el aula, hasta el planteamiento de un problema y su 
desarrollo en una tesis (en este caso concreto: de maestría o doctorado) 
y en los distintos escenarios presentes y futuros de vida.

En esta dirección, el Ministerio de Educación Nacional – MEN pro-
pone que los profesionales colombianos, incluidos obviamente los do-
centes de las IES, entren en una sinergia de capacitación permanente, 
en la que alcanzar los máximos niveles de formación constituya, más que 
una meta, una necesidad del individuo y de la nación, pero también un 
preámbulo a un proceso continuo e ininterrumpido de enseñanza-apren-
dizaje-enseñanza.

Esto se evidencia en la postura del MEN (2016b) cuando asume que 
las competencias no son estáticas, sino que se construyen y desarrollan 
a través de la práctica en un proceso permanente de aprendizaje para 
obtener niveles de desempeño cada vez más altos, razón por la cual se 
necesita de docentes en continuo proceso de formación, para la actuali-
zación disciplinar y pedagógica y el perfeccionamiento de sus competen-
cias profesionales, de manera que se cualifique su profesión y, con ello, 
se contribuya al fortalecimiento de las IES en las que se desempeñan, 
aportando al desarrollo de las competencias de sus propios estudiantes 
y de todo su contexto.

Igualmente, si bien la formación inicial es importante para delimitar 
su misión y compromiso como docente, motivar el desarrollo de sus com-
petencias profesionales y dotarlo de nuevos conocimientos y habilidades, 
adquiridas a través de una formación posgradual continua, le permitirá al 
profesor lograr un mejor desempeño, fortalecer sus competencias profe-
sionales, perfeccionar sus prácticas pedagógicas y, sobre todo, adquirir 
nuevos saberes para un mejor desarrollo de sus funciones docentes y 
personales (MEN, 2016b), contribuyendo, desde su campo de desempe-
ño, al desarrollo de su propia nación.

Justamente por lo expuesto es que el mismo Ministerio, junto con 
Colciencias y otros entes gubernamentales, genera diferentes políticas de 
formación de educadores y brinda apertura a distintas opciones de becas y 
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convocatorias asociadas a dicha política y procesos estratégicos, en virtud 
de la constitución de una directriz para que los conocimientos adquiridos 
a través de las distintas formaciones y capacitaciones, entre ellas las de los 
niveles más avanzados, no se subutilicen o se pierdan una vez el docen-
te-educando haya conseguido la culminación de sus estudios (Jaramillo, 
2009). Estas políticas y opciones tienden, según el MEN (2016c), a definir, 
gestionar e implementar acciones y proyectos que permitan fortalecer los 
procesos formativos de los docentes, mejorar la calidad de la educación, 
promover subprocesos de formación inicial y continua (velando por la cali-
dad y la pertinencia de la formación complementaria), y garantizar la arti-
culación de todas estas acciones estratégicas con los planes de Estado y de 
las propias instituciones carentes del capital humano formado.

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera opor-
tunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 
Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, 
centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la sociedad 
(MEN, 2016d, párr. 2). 

Desde lo expuesto, y bajo este principio del MEN, se reconoce que 
un proceso de formación, en cualquier área, y mucho más si se trata de 
una a nivel avanzado, no solo debe servirle al individuo que se forma 
(para su currículo, su crecimiento personal, para ascender en los distin-
tos escalafones existentes), sino también a la institución que lo apoya en 
dicha formación (dándole el crédito en su publicaciones, incrementando 
sus índices de visibilidad e impacto, etc.) y al conglomerado social del cual 
este forma parte (en beneficio del desarrollo de su propia comunidad).

Es así como las IES, avaladas y apoyadas por el MEN, cuentan hoy 
con diferentes estrategias para promover la formación posgradual docen-
te y su articulación con los distintos procesos de investigación y extensión 
que adelantan; algunas de ellas promueven planes de incentivos para do-
centes y directivos en los que se pretende reconocer y valorar las buenas 
prácticas, constituyen programas o capacitaciones virtuales de intercam-
bio de conocimiento entre docentes, generan estrategias de acompaña-
miento docente y de programas de formación, construyen portafolios de 
programas o actividades de desarrollo profesional, conforman fondos de 
fomento a la formación posgradual de media y alta calidad, y participan 
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y promocionan programas y planes de créditos y becas, muchos de ellos 
apoyados por Colciencias, Icetex y otras entidades nacionales e interna-
cionales, entre otras iniciativas.

Un ejemplo concreto, lo constituye la Universidad Tecnológica de 
Bolívar –UTB, que dentro de sus políticas promueve la formación pro-
fesoral avanzada por medio de bonificaciones, distinciones, incentivos, 
facilidades para la formación posgradual (maestrías y doctorados), apoyo 
a comisiones para participar en eventos y pasantías, algunas de ellas pos-
doctorales, y motivaciones para elaboración de producción intelectual 
(De Castro, 2011).

Otro caso es el de la Universidad Pontificia Bolivariana –UPB (2005), 
donde se incentiva la formación avanzada de sus docentes a través de la 
exoneración parcial de los costos de estudios de maestrías y doctorados 
que forman parte de su oferta académica.

Por su parte, la Universidad de Pamplona (2013) cuenta con un plan 
de acción (2014-2016) en el que se propone la creación de una mayor 
cantidad de programas de maestría y doctorado (propios o en convenio), 
el apoyo económico parcial o absoluto para los docentes que se formen 
posgradualmente en áreas estratégicas definidas por la Institución y la 
destinación de una mayor cantidad de recursos para la formación de su 
planta docente.

Por último, la Pontificia Universidad Javeriana –PUJ (2016) posee un 
plan de formación permanente para sus docentes, que incluye un progra-
ma de formación para posgrados a nivel de especialización, maestría y 
doctorado; un programa de formación en lengua extranjera para apoyar 
a los profesores en el logro de una alta competencia idiomática que les 
permita un mayor impacto en sus publicaciones, redes y relaciones, y 
un programa de desempeño académico, que estimula los esfuerzos de 
capacitación realizados por los docentes en su práctica cotidiana (cursos, 
participación en proyectos, cualificación disciplinaria, actualización en in-
vestigación y en consultoría, desarrollo cultural, capacitación en el uso de 
nuevas tecnologías de información y comunicación, identidad javeriana, 
formación pedagógica y educación continua), todos ellos con una impor-
tante incidencia en el escalafón profesoral.
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Los anteriores son solo algunos ejemplos de los esfuerzos que reali-
zan las IES colombianas para motivar la formación profesoral avanzada y 
para fomentar su relación con la capacitación permanente y la investiga-
ción, pues todas ellas son conscientes de la importancia de la articulación 
de estos elementos para poder enfrentar los actuales reñidos y competi-
tivos escenarios, donde la calidad de una organización, cualquiera sea su 
área de desempeño, es la que determina su posicionamiento en el mer-
cado y su good will8 ante la sociedad y sus presentes y futuros clientes, en 
este caso, los educandos (con todo lo que esto implica).

Las Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas 
como áreas de conocimiento estratégicas para el 
desarrollo
Una vez expuesto el panorama de la relación entre formación pro-

fesoral avanzada, desarrollo en investigación y calidad institucional, se 
procederá a aterrizar dicho discurso en el marco de dos áreas estratégicas 
fundamentales para el desarrollo de Colombia, las Ciencias Sociales y las 
Ciencias Agrícolas, pues, si bien la lógica de dicha relación es exactamen-
te la misma, los disímiles niveles de apoyo y evolución alcanzados por 
estas dos áreas obligan a que su análisis ser realice de forma distinta.

Para el caso de las Ciencias Sociales, como bien se planteó en el pri-
mer capítulo de este libro, se puede decir que el número de programas 
de maestría y doctorado avalados por el Ministerio de Educación Nacio-
nal –MEN es importante y suficiente, así como el de grupos de investiga-
ción reconocidos y clasificados por Colciencias.

Esto se debe a que hace más de una década el MEN (2004) esta-
bleció una definición consensuada acerca del objeto de estudio de las 
Ciencias Sociales, en la que determinó que, dado su carácter abierto, his-
tórico y cultural, su objeto es la reflexión sobre la sociedad en su conjun-
to, entendida esta como el análisis, la interpretación y la comprensión 
de los hechos sociales, buscando proveer conocimientos sobre lo social, 
que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad y la convivencia 

8 Anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, 
servicio, persona, etc.
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pacífica; por ello, esta área se circunscribe actualmente en la gran área 
general de las “Ciencias Sociales y Humanas”.

Para Pulgarín y Hurtado (2003):

Las ciencias sociales han tenido una definición y unos estatutos ambiguos, 
ambigüedad que se observa en la diversidad de esquemas y estructuras 
organizativas que engloban las ciencias sociales y en los diversos nombres 
con los que se denomina: ciencias del hombre –Piaget–, ciencias culturales, 
ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias de la discusión (Habermas) 
o ciencias de la comprensión –Gadamer– (p. 98).

Ya de manera concreta, dicha área del conocimiento se relaciona 
directamente con el desarrollo de un país o de un determinado sector, y 
necesita ser promovida efectivamente desde la academia, debido a que 
existen pruebas contundentes a nivel mundial acerca de la correspon-
dencia entre las características socioeconómicas de las regiones o países 
y la práctica de las ciencias sociales a partir de la oferta educativa y la la-
bor de investigación llevadas a cabo por las IES (Bracamonte y Valenzuela, 
2016; Contreras, Olea y Valenzuela, 2014).

Sin embargo, dichas ciencias, a pesar de su importancia y de la can-
tidad de programas de posgrado aprobados y activos, y del gran núme-
ro de grupos de investigación categorizados en Colombia (ver Capítulo 
1), muchas veces tienden a ser subestimadas o subfinanciadas, siendo 
utilizadas, en muchos casos, de manera más bien instrumental, para im-
plementar y justificar decisiones en las que priman factores económicos, 
ajenos a la realidad de la mayoría, obviando escenarios de discusión y 
de decisión, y desconociendo, como lo indica Eschenhagen (2015), los 
múltiples roles que estas pueden llegar a tener en beneficio incluso de 
las propias IES.

Esta misma autora asegura que dicha proliferación de personas, y en 
este caso de grupos y de programas de posgrado ofertados, adscritas al 
área de las Ciencias Sociales, se debe a que si bien se reconoce el aporte 
real y potencial de dichas ciencias en la construcción social, también es 
cierto que existe, en mucho casos, un desconocimiento concreto acerca 
de lo que específicamente ellas implican; es por esto que, como se pue-
de constatar en el caso del MEN y Colciencias, en muchas ocasiones no 
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proliferan acuerdos acerca de qué subáreas deben formar parte de este 
campo del conocimiento.

En esta dirección, Valdés (2015) asegura que dicha “confusión” po-
siblemente obedezca a que los estamentos sociales y gubernamentales 
encargados de dirimir el asunto y de tomar decisiones al respecto apenas 
ahora se están preocupando por estas ciencias, denominadas, en muchos 
casos, “ciencias blandas”, pues todos sus esfuerzos (entre ellos los de cla-
sificación) los han dedicado históricamente a las “ciencias duras” (mate-
máticas, física, ingeniería, etc.), reconociendo que las disciplinas reunidas 
en lo que hoy se llama Ciencias Sociales son de aparición relativamente 
reciente, “confusión” evidenciada en la adscripción numerosa de los in-
vestigadores y profesores colombianos a dicho campo del conocimiento.

Otra prueba de ello es lo evidenciado por Colciencias (2014, 2015a) 
en su Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTeI, en el 
que también históricamente ha sido muy clara la distribución en el CvLAC y 
GrupLAC de los campos tradicionales destinados a la incorporación de los 
productos asociados a las “ciencias duras” (artículos, patentes, registros de 
software, etc.), mientras que los campos específicos de las denominadas 
“ciencias blandas” apenas se incluyeron en las herramientas a partir de las 
dos últimas convocatorias (apropiación social del conocimiento, circulación 
del conocimiento, estrategias de comunicación, intercambio y transferen-
cia de conocimiento, estrategias pedagógicas para el fomento a la CTeI, es-
pacios de participación ciudadana, etc.), sufriendo distintas modificaciones 
posicionales y conceptuales entre una y otra.

Pero, a pesar de las evidencias presentadas, el Ministerio de Edu-
cación Nacional –MEN, a través del Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior –Snies (2016), realiza esfuerzos por articular dicha 
diversidad, agrupando los programas de maestría y doctorado en los nú-
cleos básicos del conocimiento establecidos (MEN, s. f.), que si bien no 
son perfectos, son un importante intento por incluir los mencionados 
programas, anteriormente dispersos, en agrupamientos avalados: (a) An-
tropología y Artes Liberales, (b) Geografía e Historia, (c) Sociología, Traba-
jo Social y afines, (d) Filosofía, Teología y afines, (e) Psicología, (f) Lenguas 
Modernas, Literatura, Lingüística y afines, (g) Formación relacionada con 
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el campo Militar o Policial, (h) Bibliotecología y otros de Ciencias Sociales 
y Humanas, (i) Comunicación Social, Periodismo y afines, (j) Deportes, 
Educación Física y Recreación, (k) Derecho y afines (l) Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, y (m) sin clasificar.

Las tablas 7 y 8 muestran los nombres de los programas de maestría 
y doctorado vigentes9, distribuidos por núcleo básico del conocimiento:

Tabla 7. Programas colombianos de maestría vigentes en Ciencias Sociales

Núcleo básico del 
conocimiento Programa de Maestría

Antropología y Artes 
Liberales

Antropología
Ciencias Sociales

Bibliotecología y 
otros de Ciencias 
Sociales y Humanas

Archivística
Ciencia de la Información
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
Desarrollo Social
Desarrollo y Cultura
Gestión Cultural
Gestión Documental y Administración de Archivos
Humanidades
Intervención en Sistemas Humanos

Ciencia Política 
y Relaciones 
Internacionales

Altos Estudios Latinoamericanos
Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales 
Contemporáneos
Asuntos Internacionales
Ciencia Política
Ciencia Política y Gobierno
Ciencias Políticas
Conflicto y Paz
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos
Derechos Humanos y Cultura de Paz
Estudios de Paz y Resolución de Conflictos
Estudios del Caribe

9 Algunos de los programas han sido omitidos debido a que sus nombres son coincidentes, 
por esta razón la suma de las filas no da los 414 programas de maestría, ni los 66 programas 
de doctorado, vigentes.
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Ciencia Política 
y Relaciones 
Internacionales

Estudios Internacionales
Estudios Latinoamericanos
Estudios Políticos
Estudios Políticos e Internacionales
Estudios Políticos Latinoamericanos
Gerencia para el Desarrollo
Gobierno
Gobierno del Territorio y Gestión Pública
Gobierno y Políticas Públicas
Integración y Globalización
Migraciones Internacionales
Paz, Desarrollo y Ciudadanía
Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos
Políticas Públicas
Políticas Públicas y Desarrollo
Relaciones Internacionales
Relaciones y Negocios Internacionales

Comunicación 
Social, Periodismo y 
afines

Cine Documental
Comunicación
Comunicación Digital
Comunicación Estratégica
Comunicación Organizacional
Comunicación Política
Comunicación Televisiva
Comunicación Transmedia
Comunicación y Medios
Comunicación, Desarrollo y Cambio Social
Comunicaciones
Periodismo
Periodismo y Comunicación Digital
Televisión Digital

Deportes, Educación 
Física y Recreación

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciencias del Deporte
Fisiología del Ejercicio
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Derecho y afines

Biociencias y Derecho
Ciencias Penales y Forenses
Contratación Estatal
Criminalística y Ciencias Forenses
Criminología y Victimología
Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales
Derecho
Derecho Administrativo
Derecho Ambiental y Urbano-Territorial
Derecho Canónico
Derecho Comercial
Derecho Constitucional
Derecho Contractual Público y Privado
Derecho de Familia
Derecho de la Empresa y de los Negocios
Derecho de Seguros
Derecho del Comercio y de la Responsabilidad
Derecho del Estado

Derecho y afines

Derecho Económico
Derecho Empresarial
Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías
Derecho Internacional
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho Médico
Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible
Derecho Penal
Derecho Penal y Criminología
Derecho Penal y Justicia Transicional
Derecho Penal y Procesal Penal
Derecho Penal. Áreas Penal y Procesal Penal
Derecho Privado
Derecho Privado, Persona y Sociedad
Derecho Probatorio
Derecho Procesal
Derecho Procesal Contemporáneo
Derecho Procesal Penal
Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito
Derecho Público
Derecho Público para la Gestión Administrativa
Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia
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Derecho y afines

Derechos Fundamentales y Derechos Humanos
Derechos Humanos y Democratización
Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Ar-
mados
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Convivencia
Familia
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica
Gestión de la Propiedad Intelectual
Hermenéutica Jurídica y Derecho
Investigación Criminal
Justicia Transicional, Derechos Humanos y Conflicto
Justicia y Tutela de los Derechos
Negociación y Manejo de Conflictos
Neuropsicología Clínica
Política Social
Propiedad Intelectual
Psicología Clínica
Psicología Jurídica
Psicología y Salud
Territorio, Conflicto y Cultura
Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas

Filosofía, Teología y 
afines

Bioética
Estética
Ética y Filosofía Política
Filosofía
Filosofía Contemporánea
Filosofía del Derecho Contemporáneo
Filosofía Latinoamericana
Teología
Teología de la Biblia

Formación 
relacionada con 
el campo Militar o 
Policial

Ciencias Militares Aeronáuticas
Instituciones Jurídicas de la Fuerza Pública
Inteligencia Estratégica
Seguridad Operacional
Seguridad Pública
Seguridad y Defensa Nacionales

Geografía, Historia

Estética e Historia del Arte
Estudios del Territorio
Geografía
Historia
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Geografía, Historia
Historia del Arte
Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad

Lenguas Modernas, 
Literatura, 
Lingüística y afines

Didáctica del Inglés con énfasis en Ambientes de Aprendizaje Au-
tónomo
Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Estudios Interlingüísticos e Interculturales

Estudios Literarios
Etnoliteratura
Hermenéutica Literaria
Lingüística
Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera
Lingüística Española
Lingüística y Español
Literatura
Literatura Colombiana y Latinoamericana
Literatura Hispanoamericana y del Caribe
Literatura y Cultura
Semiótica
Traducción
Traducción e Interpretación
Traducción Económica, Financiera y de Negocios Internacionales

Psicología

Adicciones
Asesoría Familiar
Clínica Psicológica
Comportamiento del Consumidor
Desarrollo Humano en las Organizaciones
Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes
Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos
Infancia y Cultura
Intervención Psicosocial
Intervenciones Psicosociales
Investigación Psicoanalítica
Mediación Familiar
Neuropsicología
Psicología
Psicología Clínica y de la Familia
Psicología Clínica y de la Salud
Psicología Comunitaria
Psicología de la Educación
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Psicología

Psicología de la Salud
Psicología de la Salud y la Discapacidad
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Psicología del Consumidor
Psicología Social
Psicología y Salud Mental
Psicopedagogía
Psicoterapia
Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia

Sin Clasificar

Archivística Histórica y Memoria
Argumentación, Retórica y Razonamiento
Artes Integradas con el Ambiente
Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia
Ciencias Humanas
Ciudadanía y Derechos Humanos
Comunicación Educativa
Construcción de Paz
Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario
Dinámicas Rurales y Globalización
Ecología Humana y Saberes Ambientales
Educación y Derechos Humanos
Escrituras Creativas
Estrategia y Geopolítica
Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación
Estudios de Desarrollo Local
Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar
Estudios Interculturales
Estudios Territoriales
Familia, Educación y Desarrollo
Familias
Filosofía del Derecho
Gerencia para la Innovación Social
Gestión Humana para Organizaciones Saludables
Gestión Integral del Riesgo
Lingüística Panhispánica
Neuropsicopedagogía
Patrimonio Cultural
Planeación Territorial y Dinámicas de Población
Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas
Sociología
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Sociología, Trabajo 
Social y afines

Conflicto Social y Construcción de Paz
Conflicto, Territorio y Cultura
Culturas y Droga
Derechos Humanos
Desarrollo
Desarrollo Infantil
Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales
Estudios Culturales
Estudios de Familia
Estudios de Familia y Desarrollo
Estudios de Género Área Mujer y Desarrollo
Estudios de Población
Estudios Humanísticos
Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo
Estudios Sociales
Estudios Sociales de la Ciencia
Estudios Sociales y Políticos
Estudios Socioespaciales
Gerontología, Envejecimiento y Vejez

Sociología, Trabajo 
Social y afines

Gestión Social Empresarial
Intervención en Relaciones Familiares
Intervención Social
Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos
Investigación Social Interdisciplinaria
Planeación para el Desarrollo
Psicoanálisis Subjetividad y Cultura
Sociedades Rurales
Terapia Familiar
Trabajo Social

Nota: Adaptado de “Búsqueda de programas de instituciones de Educación 
superior”, en Sistema Nacional de Información de Educación Superior –Snies, 
2016, Ministerio de Educación Nacional –MEN.

 Tabla 8. Programas colombianos de doctorado vigentes, en Ciencias Sociales

Núcleo básico del 
conocimiento Programa de Doctorado

Antropología, Artes 
Liberales

Antropología
Estudios Territoriales

Bibliotecología, otros 
de Ciencias Sociales y 
Humanas

Humanidades
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Ciencia Política, Rela-
ciones Internacionales

Ciencia Política
Estudios Políticos e Internacionales
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

Comunicación Social, 
Periodismo y afines Comunicación

Derecho y afines

Ciencias Jurídicas
Derecho
Derecho Procesal Contemporáneo
Derecho Público
Estudios Políticos
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas

Filosofía, Teología y 
afines

Bioética
Filosofía
Teología

Geografía, Historia
Geografía
Historia

Lenguas Modernas, 
Literatura, Lingüística 
y afines

Lenguaje y Cultura
Lingüística
Literatura

Psicología Psicología

Sin Clasificar

Ciencias Cognitivas
Ciencias Sociales
Estudios Amazónicos
Humanidades. Humanismo y Persona
Psicoanálisis

Sociología, Trabajo 
Social y afines

Ciencias Humanas y Sociales
Ciencias Sociales y Humanas
Ciencias Sociales. Niñez y Juventud
Estudios Sociales
Sociología

Nota: Adaptado de “Búsqueda de programas de instituciones de Educación 
superior”, en Sistema Nacional de Información de Educación Superior –Snies, 
2016, Ministerio de Educación Nacional –MEN.

En cuanto a la investigación, la distribución establecida por Colcien-
cias (2016b) para las Ciencias Sociales, también permite identificar un es-
fuerzo por aglutinar los diferentes grupos de investigación nacionales en 
áreas específicas de conocimiento: (a) Psicología, (b) Economía y Nego-
cios, (c) Derecho (e), Ciencias de la Educación, (e) Sociología, (f) Ciencias 
Políticas, (g) Geografía Social y Económica, (h) Periodismo y Comunicacio-
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nes e (i) Otras Ciencias Sociales. Lastimosamente, estas áreas concretas 
no son las mismas establecidas por el MEN, a pesar de sus similitudes, 
lo que reafirma los comentarios de Eschenhagen (2015) y Valdés (2015), 
relacionados con la ausencia de unidad en el área.

A manera de ejemplo, en la tabla 9 se presentan los grupos de inves-
tigación ubicados en las más altas categorías (A1 y A), según Colciencias, 
distribuidos con base en sus áreas específicas de conocimiento:

Tabla 9. Grupos de investigación colombianos ubicados en categorías A1 y A, 
para el área de Ciencias Sociales

Área específica de 
conocimiento

Grupo de investigación
A1 A

Ciencias de la 
Educación

Educación, Desarrollo y 
Convivencia

Historia y Prospectiva de la Universi-
dad Latinoamericana –Hisula

Historia de la Práctica Peda-
gógica en Colombia Moralia

Cognición y Educación Educación Ciudadana, Ética y Política 
para la Construcción de Paz

Una Empresa Docente Cognición y Educación
Educación Matemática e Historia – 
Edumath
Sujetos y Nuevas Narrativas en la 
Investigación y Enseñanza de las 
Ciencias Sociales
Investigación por las Aulas Colom-
bianas (invaucol)
Grupo de Investigación Interdiscipli-
naria en Pedagogía del Lenguaje y 
las Matemáticas
Grupo Didáctica de la Educación 
Superior –Dides
Educación, Ciencias Sociales y 
Humanas
Educación y Cultura Política
Innov-Acción Educativa
Grupo Educativo de Ciencia Investi-
gación y Tecnología –Gecit
Construyendo Comunidad Educativa
Grupo de Investigación sobre For-
mación y Antropología Pedagógica e 
Histórica –Formaph
Grupo de Estilos Cognitivos
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Ciencias de la 
Educación

Tendencias Actuales en Educación y 
Pedagogía –Taepe
Conocimiento Profesional del Profe-
sor de Ciencias
Educación y Pedagogía: Saberes, 
Imaginarios e Intersubjetividades
Invius
Didáctica de las Ciencias
Educación Superior, Conocimiento y 
Globalización
Pedagogía Urbana y Ambiental
PACA
Interacción de Potencialidades 
Educativas
Pedagogías de la Lectura y la Escri-
tura
Calidad Educativa en un Mundo 
Plural –Cemplu
AIKA
Resolución de Problemas de Evalua-
ción y Dificultades de Aprendizaje 
–Prevadia
Grupo Interinstitucional Ciencia, 
Acciones y Creencias
Alternativas para la Enseñanza de las 
Ciencias –Alternaciencias
Educación y Evaluación en las Disci-
plinas
Maestros y Contextos
Grupo de Educación en Ciencias 
Experimentales y Matemáticas – 
Gecem
Perspectivas Políticas, Éticas y Mora-
les de la Niñez y la Juventud
Estudios en Educación Corporal
Representaciones y Conceptos Cien-
tíficos –IREC.
Cognitek
Educación y Desarrollo Humano

Ciencias Políticas

Elecciones y Partidos Políti-
cos en Colombia

Democracia y Modernización del 
Estado Colombiano

Conflictos Armados, Cons-
trucción de Paz y Estudios 
Globales en Seguridad

Estudios Políticos
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Ciencias Políticas

Observatorio de Políticas, 
Ejecución y Resultados de 
la Administración Pública 
–Opera

Liderazgo

Política Contestataria, Producción de 
Sujetos Políticos y Construcción de 
Ciudadanía

Ciencias Políticas

Teoría Política y Social
Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Políticos y Sociales –Theseus
Grupo de Análisis Político –GAP
Derecho y Política Ambiental
Teoría Política Contemporánea
Centro de Estudios Políticos e Inter-
nacionales –CEPI
Ciudadanía, Paz y Desarrollo
Estado, Conflictos y Paz
Observatorio de Análisis de los Siste-
mas Internacionales –Oasis

Derecho

Historia, Ambiente y 
Política

Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos

Constitucionalismo Compa-
rado –CC

Problemas Contemporáneos del 
Derecho y la Política
Grupo de Investigación Derecho y 
Género
Problemas Contemporáneos del 
Derecho y la Política
Grupo de Investigación Derecho y 
Género
Grupo de Investigación en Derecho 
Privado
Grupo de Conflicto y Sociedad
Grupo de Investigación en Derecho 
Público
Grupo de Investigaciones Jurídicas
Derecho Económico
Derechos Colectivos y Ambientales 
–Gidca
Joaquín Aarón Manjarrés

Economía y 
Negocios

Administración y Gerencia 
del Talento Humano Historia Empresarial

Microeconomía
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Innovación 
y Gestión 
Tecnológica

Cultura Organizacional y 
Gestión Humana

G3PyMES: Grupo de Gerencia en 
Grandes, Pequeñas y Medianas 
Empresas

Grupo de Estudios Sobre 
Desarrollo Económico

Ética Empresarial y Empresariado 
Social –Ethos

Grupo de investigaciones 
de la Facultad de Economía, 
Universidad del Rosario

Gestión Organizacional

Economía, Políticas Públicas 
y Métodos Cuantitativos

Grupo Investigación en Gestión y 
Organizaciones –Griego

Historia y Empresariado Grupo de Investigación en Marketing
Grupo de Investigación en 
Marketing –GIM

Economía, políticas públicas y 
ciudadanía

Investigación en Historia, 
Pensamiento y Teoría 
Económica

Geeco

RISE Entrepreneurship Group
Estudios en Finanzas y 
Economía Financiera Administración y Organizaciones

Grupo de Investigación en 
Dirección y Gerencia Economía Internacional

Grupo Interdisciplinario 
en Teoría e Investigación 
Aplicada en Ciencias Eco-
nómicas

Administración y Organizaciones

Estudios Organizacionales Gestión Financiera, Empresarial y 
Pymes

Grupo de Estudios en Eco-
nomía y Empresa Entrepreneurship Group

Innovar del Caribe
Estudios Organizacionales

Geografía Social y 
Económica

Protección Social
Territorio
Estudios sobre la Problemática Urba-
no-Regional de Colombia

Otras Ciencias 
Sociales

Conflicto Social y Violencia Procesos Sociales, Territorios y Me-
dio Ambiente

Grupo de Investigaciones 
en Desarrollo Humano

Estudios Sociales de la Ciencia, la 
Tecnología y la Medicina
Centro de Investigaciones en Medio 
Ambiente y Desarrollo
Estudios de Género, Familias y Socie-
dad
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Periodismo y Co-
municaciones

PBX: Grupo de Investigación 
en Comunicación, Cultura y 
Cambio Social

Comunicación y Estudios Culturales

Comunicación, Medios y Cultura

Psicología

Relaciones Afectivas a lo 
largo de la Vida Familia y Sexualidad

Estudios Clínicos y Sociales 
en Psicología

Investigación en Educación y Peda-
gogía

Psicología, Salud y Sociedad Estrés y Salud
E. C. Estudios en Ciencias 
del Comportamiento Cognición y Educación

Grupo de investigación en 
Psicología Cognitiva

Cognición y Desarrollo Representa-
cional

Cognición, Prácticas y 
Aprendizaje

Desarrollo Humano, Educación y 
Procesos Sociales

Grupo de Investigación en 
Evaluación y Calidad de la 
Educación –Giece

Desarrollo Psicológico en Contextos

Emoción, Cognición y Comporta-
miento –Ecco
Psicología Clínica y de la Salud
Psicología Dinámica
Salud Comportamental y Organiza-
cional

Sociología

Demografía y Salud Comunicación, Cultura y Sociedad
Grupo de Investigación Me-
dio Ambiente y Sociedad

Estudios de Familias, Masculinidades 
y Feminidades
Política Social y Desarrollo
Conflicto, Región y Sociedades 
Rurales

Nota: Adaptado de “Grupos por área del conocimiento”, en Departamento 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias, 2015, Búsqueda de 
grupos por área. 

Como se puede apreciar, también aquí la multiplicidad de temáticas 
asociadas a las Ciencias Sociales es evidente. Es por eso que se hace ne-
cesario, a través de este documento, revisar la incidencia que dicha diver-
sidad tiene en la calidad de la educación superior universitaria del país, 
pensando en que esta es un área representativa del contexto investiga-
tivo colombiano y un campo de conocimiento fundamental y transversal 
para su desarrollo.

Por otro lado, en lo que respecta a las Ciencias Agrícolas, contrario a 
lo que ocurre con las Ciencias Sociales, se observa una escasa promoción 
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de programas de maestría y doctorado, pues la relación es de casi nueve 
programas vigentes para las Ciencias Sociales por uno para las Ciencias 
Agrícolas. Igual ocurre con los grupos de investigación reconocidos y cla-
sificados en distintas categorías, en los que la relación es de más de cinco 
a uno en favor de las Ciencias Sociales.

A continuación, en las tablas 10 y 11 se presentan los nombres de 
los programas de maestría y doctorado vigentes10, distribuidos por nú-
cleo básico del conocimiento (Agronomía, Zootecnia y Medicina Veteri-
naria), para el área de las Ciencias Agrícolas:

Tabla 10. Programas colombianos de maestría vigentes en Ciencias Agrícolas

Núcleo Básico del Conocimiento Programa de Maestría

Agronomía

Agroforestería
Agroforestería Tropical
Ciencias Agrarias
Ciencias Agroalimentarias
Ciencias Agroindustriales
Ciencias Agronómicas
Ciencias Pecuarias
Desarrollo Rural
Fisiología Vegetal
Fitopatología
Microbiología Agroindustrial
Poscosecha Hortofrutícola
Producción Tropical Sostenible
Sanidad Vegetal
Sistemas Sostenibles de Producción
Sistemas Sostenibles de Salud - Producción Ani-
mal Tropical

Medicina Veterinaria

Ciencias Veterinarias
Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies 
Animales
Medicina Veterinaria Equina
Salud y Producción Animal
Salud y Producción Bovina

10 Algunos de los programas han sido omitidos debido a que sus nombres son coincidentes; 
por esta razón la suma de las filas no da los 40 programas de maestría, ni los 16 programas 
de doctorado, vigentes.
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Zootecnia

Acuicultura
Agrociencias
Ciencias Animales
Ciencias Veterinarias del Trópico
Gestión de la Producción Animal
Sistemas de Producción Agropecuaria

Nota: Adaptado de “Búsqueda de programas de instituciones de Educación 
superior”, en Sistema Nacional de Información de Educación Superior –Snies, 
2016, Ministerio de Educación Nacional –MEN.

Tabla 11. Programas colombianos de doctorado vigentes en Ciencias Agrícolas

Núcleo Básico del Conocimiento Programa de Doctorado

Agronomía

Agrociencias
Agroecología
Ciencias Agrarias
Ciencias Agrarias y Agroindustriales
Ciencias Agropecuarias - Área Agraria
Ciencias Animales

Medicina Veterinaria
Ciencias - Salud Animal o Producción 
Animal
Ciencias Veterinarias

Nota: Adaptado de “Búsqueda de programas de instituciones de Educación 
superior”, en Sistema Nacional de Información de Educación Superior –Snies, 
2016, Ministerio de Educación Nacional –MEN.

Seguidamente, para esta misma ciencia, en la tabla 12 se muestran 
los grupos de investigación ubicados en las más altas categorías (A1 y A), 
según Colciencias, distribuidos con base en sus áreas específicas de cono-
cimiento: (a) Biotecnología Agrícola, (b) Ciencias Veterinarias (c) Ciencias 
Animales y Lechería (d) Agricultura, Silvicultura y Pesca, y (e) otras Cien-
cias Agrícolas). 

Tabla 12. Grupos de investigación colombianos ubicados en categorías A1 y A, 
para el área de Ciencias Agrícolas

Área específica 
de conocimiento

Grupo de investigación
A1 A

Agricultura
Mejoramiento Genético Fitotecnia Tropical
Microbiología y Nutrición 
Animal del Trópico

Gestión en Agroecosistemas 
Tropicales Andinos
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Agricultura

Agricultura

Hidrología y Modelación de 
Ecosistemas

Ciencia y Tecnología de Biomoléculas 
de Interés Agroindustrial –CyTBIA

Manejo Integrado 
Enfermedades Metabolómica del Café

Mejoramiento Genético, 
Agronomía y Producción de 
Semillas de Hortalizas

Grupo de Investigación sobre 
Reproducción y Toxicología de 
Organismos Acuáticos –Gritox

Grupo de Biotecnología 
Ambiental e Industrial

Grupo de Investigación en 
Agroecología

Manejo Integrado de Plagas Desarrollo Sostenible y Gestión 
Ambiental

Horticultura Instituto de Acuicultura de la 
Universidad de los Llanos

Grupo de Investigación en 
Genética, Mejoramiento, 
Producción y Tecnologías 
de Post-cosecha en el 
Cultivo de la Yuca

Agricultura Especifica por Sitio

Sistemas Agropecuarios Sostenibles
Grupo de Investigación en Uso y 
Manejo de Suelos y Aguas con énfasis 
en Degradación de Suelos
Mejoramiento y Producción de 
Especies Andinas y Tropicales
Evaluación y Ecología Pesquera
Unidad de Investigaciones 
Agropecuarias
Grupo de Investigación en Cultivos 
Tropicales de Clima Cálido
Innovación y Desarrollo Empresarial
Grupo Ecofisiología Vegetal
Grupo de Acarología

Ciencias Animales 
y Lechería

Biodiversidad y Genética Molecular 
–Biogem
Biología de la Producción Pecuaria

Ciencias 
Veterinarias

Parasitología Veterinaria Grupo de Investigación en Toxicología 
y Nutrición Aviar

Grupo de Investigación en 
Ciencias Agrarias –Grica

Reproducción y Mejoramiento en 
Animales Tropicales –Remeat

Nutrición Animal de UNCP Recursos Zoogenéticos Palmira

Terapia Regenerativa Genética, Mejoramiento y 
Modelación Animal –Gamma
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Ciencias 
Veterinarias

Recursos Genéticos y 
Biotecnología Animal

Grupo de Investigación en Nutrición 
Animal

Epidemiologia y Salud 
Pública

Grupo de Investigación en 
Reproducción y Genética Animal –
Girga

Ciencias Veterinarias –
Cienvet Reproducción Animal y Salud de Hato

Ciencias 
Veterinarias Centauro

Conservación, Mejoramiento y 
Utilización del Ganado Criollo Hartón 
del Valle y otros Recursos Genéticos 
Animales en el Suroccidente 
Colombiano

Ciencias 
Veterinarias Biogénesis Microbiología y Epidemiología

Otras Ciencias 
Agrícolas Manejo Integrado de 

Plagas - Disciplina 
de Entomología

Grupo de Investigación en 
Sistemas Agroforestales 
Pecuarios

Nota: Adaptado de “Grupos por área del conocimiento”, en Departamento 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias, 2015, Búsqueda de 
grupos por área.

Esta escasa promoción, reflejada en el reducido número de pro-
gramas de maestría y doctorado –solo una maestría con registro de alta 
calidad, ningún doctorado (Corpoica, 2015)–, y en el pequeño número 
de grupos de investigación categorizados –cifras comparadas con los de-
más núcleos del conocimiento a nivel nacional– se puede deber a que 
no se le ha prestado la atención necesaria a esta importante área del 
conocimiento, situación que refleja un posible desinterés por parte de 
los investigadores (profesores), de las IES, y hasta del mismo Estado, y 
que necesariamente tiene que repercutir en el evidente “abandono” del 
campo –migración hacia las ciudades, desarraigo, búsqueda de mejores 
oportunidades, necesidad de mejor calidad de vida, violencia, imagina-
rios de ciudad y otros múltiples factores conocidos y reconocidos–, situa-
ción compleja para una nación que quiere, dada su naturaleza, alcanzar 
importantes niveles de desarrollo y donde las Ciencias Agrícolas deberían 
ser un factor determinante.

Por otro lado, existe un elemento interesante que vale la pena ano-
tar, y es que en esta ciencia, contrario a lo que ocurre en las Ciencias 
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Sociales, se presenta una mayor posibilidad de unificación de criterios 
de clasificación, pues algunos de los núcleos básicos del conocimiento, 
propuestos por el MEN, coinciden con ciertas áreas específicas de cono-
cimiento definidas por Colciencias (Agricultura-Agronomía, Ciencias Ve-
terinarias - Medicina Veterinaria y Ciencias Animales y Lechería-Zootec-
nia), aunque esto puede deberse a que la menor cantidad de programas 
académicos de posgrado y grupos de investigación en esta área facilitan 
dicha distribución. Si bien en las Ciencias Sociales podrían relacionarse 
disciplinas como Sociología, Trabajo Social y afines - Sociología, Psicología 
- Psicología, Comunicación Social - Periodismo y afines - Periodismo y Co-
municaciones; Derecho y afines - Derecho, y Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales - Ciencias Políticas, el número de posibilidades y de ele-
mentos poco comunes es más significativo que en las Ciencias Agrícolas.

Las anteriores aseveraciones obedecen a que el desarrollo rural ha 
sido un tema de promulgada prioridad para todas las regiones y para to-
dos los Gobiernos; sin embargo, su abordaje ha constituido un aspecto 
coyuntural debido a múltiples razones, entre ellas la creencia arraigada 
en la sociedad de que la vida en la ciudad está estrechamente ligada al 
progreso, mientras que la vida en campo representa lo contrario.

En este contexto, es necesario reconocer que la formación en Cien-
cias Agrícolas, en cualquiera de sus niveles, se construye desde una pers-
pectiva tendiente a generar capacidades de producción agrícola y agro-
pecuaria sustentable, en la que la conservación de los recursos naturales, 
la preservación de la cultura y de las tradiciones populares, así como el 
fortalecimiento de las iniciativas locales de organización, son obligacio-
nes innegociables (Acevedo, 2011). Lastimosamente, para muchos secto-
res nacionales, especialmente dirigenciales, esto no deja de ser una uto-
pía o un “negocio” poco rentable. Como afirma Aldapi (2011), las fallas de 
los sistemas agrícolas radican en el desconocimiento de las necesidades 
reales de las comunidades, pues en la actualidad solo se piensa en ellas 
cuando se intenta dar respuesta a los intereses comerciales de la indus-
tria y a los modelos económicos neoliberales.

Es por esto que, de manera general, se puede apreciar cómo en Co-
lombia los programas de educación superior en Ciencias Agrícolas, tanto 
de pregrado como de posgrado, se encuentran desarticulados, en mu-
chos casos, de la mayoría de los procesos decisorios a los que son per-
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tinentes, y es justamente esta brecha la que permite que los eventuales 
aportes académicos y los nuevos conocimientos generados no tengan 
el impacto deseado. Esta realidad, según Altieri y Toledo (2011), incide 
enormemente en que los saberes y los logros obtenidos por parte de 
las Ciencias Agrícolas no trasciendan en temas tan importantes como la 
soberanía alimentaria, el empoderamiento local, regional y nacional, y la 
valoración de los recursos naturales, entre muchos otros, fundamentales 
para impulsar y promover el desarrollo.

La educación debe ser la más poderosa herramienta de transfor-
mación social (Acevedo, 2011), de manera que constituya la opción más 
pertinente para abordar los problemas y promover cambios sociales emi-
nentes en el campo, que apunten a la sustentabilidad de los sistemas 
agrarios. Además, si la articulación entre las Ciencias Agrícolas y la edu-
cación no se realiza de la mejor manera, seguirá existiendo ausencia o 
reducido número de programas de posgrado, de grupos de investigación 
y de investigadores interesados en sumarse a esta área fundamental del 
conocimiento.

En Colombia, esta situación es corroborada por la Corporación Co-
lombiana de Investigación Agropecuaria –Corpoica (2015), en su más 
reciente Boletín de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
sector Agropecuario, y por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tec-
nología –OCyT (2015), en su último informe Anual de indicadores de Cien-
cia y tecnología, documentos en los cuales se afirma que, si bien la tasa 
de investigadores en áreas afines al sector se ha venido incrementando 
desde 2001 a una tasa promedio anual de 12,9 %, llegando a ubicarse 
en dos investigadores en áreas del sector por cada 100 000 habitantes, 
este es un resultado relativamente bajo frente a la tasa nacional total  
de investigadores, que se ubicó en 2013 en 22,9 investigadores por cada 
100 000 habitantes del país.

En esta dirección, Holt (2006) señala que el desarrollo de los recur-
sos humanos (su formación) es la piedra angular de cualquier estrategia 
dirigida a aumentar las opciones de la población en determinado campo 
del saber; y si no existe dicha articulación, como en el caso de esta área 
específica, asumir compromisos formativos o de investigación en ella se-
guirá siendo una opción secundaria.
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Las anteriores afirmaciones son apoyadas por MacVean (2008), 
quien establece que, a pesar de los consensos globales acerca de la rele-
vancia de las Ciencias Agrícolas, aún existe en este contexto mucha discu-
sión y diversidad de criterios sobre su papel en el crecimiento económico, 
particularmente en países en vías de desarrollo –realidad no tan debatida 
en los países de vanguardia–, lo cual se debe a que la enorme gama de 
actividades, funciones e impactos, positivos y negativos, ligados al agro 
–entre los que se incluye la formación de profesionales agrícolas en sus 
diversas especialidades y orientaciones– aún no se concibe ni se cuantifi-
ca de manera uniforme por los analistas del desarrollo, los Gobiernos, las 
empresas y las IES (Barrios y Mellor, 2006).

Finalmente, se debe decir que la importancia de la realización de 
un estudio como el que aquí se plantea radica en que existen diversos 
elementos de juicio, teorías y diferentes hipótesis a través de los que se 
pueden llegar a establecer conclusiones prematuras acerca de las dos 
áreas de conocimiento analizadas: Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas.


