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Durante los últimos veinticinco años, en Colombia se viene trabajan-
do fuertemente en dos frentes complementarios a nivel de la educación: 
calidad académica y ciencia y tecnología. En las dos últimas décadas, en las 
políticas de desarrollo del país, la educación y la ciencia cobraron prioridad, 
con lo cual capacitar el recurso humano docente y fomentar la investiga-
ción en áreas estratégicas se constituyó como una tarea prioritaria.

Dicha labor intenta, en principio, aunar esfuerzos entre dos enti-
dades fundamentales para el desarrollo de la nación: el Ministerio de 
Educación Nacional –MEN y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias, eslabones que se estaban desarro-
llando de manera un tanto aislada, pero que, a raíz de dicha decisión de 
Estado, comenzaron a articularse, apuntando hacia una misma dirección.

Esta decisión, si bien intenta fortalecer al país e impulsar su desa-
rrollo, no solo obedece a una necesidad interna, que no deja de ser la 
más importante, sino que considera también la necesaria vinculación de 
Colombia a distintos escenarios y referentes internacionales, como la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, donde 
la calidad académica y el avance de la ciencia y la tecnología son priori-
dades y causales del progreso económico de las naciones (OECD, 2016).
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Es por esto que, desde mediados de la década de los noventa, se ini-
cia una era de apoyo masivo por parte del Gobierno colombiano a las IES 
para fomentar la formación de docentes con posgrado (especialmente 
maestrías y doctorados), la medición de los insumos de calidad educativa 
asociados a dicha formación, la conformación de grupos de investigación 
y la apertura de programas de posgrado (especialmente de maestría y 
doctorado).

De este modo, todas las universidades públicas y privadas queda-
ron insertas en esta nueva programación, cuyo seguimiento histórico se 
puede apreciar en los documentos de Jaramillo (2010), Restrepo (2004), 
Hernández (2003), Villaveces (2002) y Hoyos y Posada (1996), con la fir-
me intención de que, desde la academia, con su propio capital humano 
conformante, se cimienten las bases que permitan avanzar en esta nueva 
dirección, y que sea este mismo capital humano, formado y en forma-
ción, el que promueva y jalone los adelantos nacionales en materia de 
educación e investigación, desde el diseño y el desarrollo de proyectos, 
pasando por la elaboración de productos de nuevo conocimiento y la po-
tenciación de los indicadores asociados a la calidad de la educación, hasta 
la replicación de sus conocimientos hacia una nueva generación; es decir, 
toda una relación, articulada y coherente, entre capacitación (formación 
posgraduada), transmisión de conocimiento (capacitación por parte de 
personal experto) y resultados tangibles e intangibles basados en dicha 
formación (evidentes a través del avance de la nación).

Es así como, desde la óptica de la formación, el MEN empezó a fo-
mentar, con el apoyo de Colciencias y el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –Icetex, el estudio posgradual 
como estrategia para lograr dicho fin, promoviendo en los docentes, es-
pecialmente pertenecientes a universidades y muchos de ellos investi-
gadores declarados, su vinculación a diversas maestrías y doctorados a 
nivel nacional e internacional1; prueba de ello son las cifras presentadas 
por el MEN (2014), en las que se observa un incremento evidente en la 
formación del recurso humano a nivel de posgrado. De acuerdo con las 
estadísticas consignadas, el número de personas con maestría en el país, 

1 Revisar en los últimos años las diferentes convocatorias existentes y promocionadas 
por el MEN y Colciencias para la formación de capital humano de alto nivel (MEN, 2016a; 
Colciencias, 2016c) y, por ejemplo, la convocatoria de Fulbright Colombia (2016) y la de 
Icetex (2016) para estudios de posgrado para colombianos en el exterior.
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entre 2007 y 2013, se incrementó en un 27 %, alcanzando una cifra de  
27 908; en tanto que el número de doctores avanzó con una dinámica 
mayor (29 %), pese a que la cantidad es bastante inferior, con 6803 doc-
tores al cierre de 2013 (ver tabla 1).

Tabla 1. Docentes colombianos según máximo nivel de formación (2007-2013)

Nivel de formación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maestría 22 027 25 443 24 837 27 048 25 364 27 431 27 908

Doctorado 5292 5912 6187 6595 5961 6332 6803

Nota: Adaptado de “Docentes según máximo nivel de formación”. En Dirección de 
Desarrollo Sectorial - Ministerio de Educación Nacional –MEN, 2014, Estadísticas 
de educación superior, p. 2.

En esta misma dirección, el número de matriculados en programas 
de maestría y doctorado también se incrementó durante el mismo perio-
do de análisis. Como se puede observar en la tabla 2, el número de matri-
culados en programas de maestría pasó de 14 369, en 2007, a 39 488, en 
2013, situación que representa un aumento del 175 %. De igual manera, 
el número de matriculados en programas de doctorado también sufrió un 
alza considerable, pasando de 1430 matriculados, en 2007, a 3800 matri-
culados, en 2013, lo que evidencia un aumento del 166 % (MEN, 2014).

Tabla 2. Matrícula total según nivel de formación (2007-2013)

Nivel de formación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maestría 14 369 16 317 20 386 23 808 30 360 32 745 39 488

Doctorado 1430 1532 1631 2326 2920 3063 3800

Nota: Adaptado de “Matrícula total instituciones según nivel de formación”, en 
Dirección de Desarrollo Sectorial, 2014, Estadísticas de educación superior, p. 1, 
Ministerio de Educación Nacional –MEN.
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Como se puede apreciar, existe toda una política de Estado enca-
minada a promover y potenciar la estrategia de comunión entre la for-
mación posgradual y el desarrollo de la investigación en la nación, que 
incluye el fortalecimiento de los indicadores asociados a dichos proce-
sos; pero, esta no se limita solo a las acciones que se puedan llevar a 
cabo desde la mera capacitación, sino que apunta también a que exista 
una retroalimentación de parte de los graduados en dichos programas 
de maestría y doctorado, y, para ello, promueve también que los conoci-
mientos adquiridos, tanto tácitos como explícitos, puedan ser evidencia-
dos y compartidos a través del desarrollo de procesos de investigación de 
vanguardia en los diferentes campos del conocimiento.

En este sentido, es palpable, desde hace más de una década, un 
proceso de evolución y consolidación de grupos de investigación en Co-
lombia, el cual, desde finales de los noventa a la fecha, ha sido bastante 
positivo, por lo menos en términos de indicadores asociados a la investi-
gación y a sus elementos conexos (incremento en el número de proyectos 
de investigación, diversidad en las temáticas, aumento en la cantidad –
en muchos casos productos de nuevo conocimiento–, fortalecimiento a 
procesos de formación asociados a la investigación, y diseño y desarrollo 
de políticas de innovación, entre otros (García y Gómez, 2015; Conde y 
Castañeda, 2014; Pineda, 2013; Monroy, 2011; Vásquez, 2010; Izquierdo, 
Moreno e Izquierdo, 2008, y Londoño, 2005).

Un ejemplo claro de ello es presentado por Colciencias (2016a) a 
través de su más reciente convocatoria para el reconocimiento y medi-
ción de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación,  
en la que se plantea que, en este último proceso (2015-2016), el número 
de grupos colombianos inscritos (a través del aplicativo GrupLAC2) fue  
de 5219, superando los 3840 del periodo inmediatamente anterior  
(2014-2015), situación que representa un aumento en 1379 grupos ins-
critos (36 %) de un año a otro (ver figura 1).

2  Grupos de investigación de Latinoamérica y el Caribe: aplicativo utilizado para almacenar 
la información proveniente de los grupos de investigación del país, registrada y certificada 
por los líderes de cada uno de ellos.
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Figura 1. Comparativo Convocatoria 693 de 2014 - Convocatoria 737 de 2015. 
Adaptado de  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
– Colciencias, 2016a.

En esta misma dirección, la figura muestra que los grupos avalados 
por las instituciones colombianas (a través del aplicativo InstituLAC3) pa-
saron de 5869, en el periodo 2014-2015, a 6344, para 2015-2016, eviden-
ciando un incremento del 8 %, aspecto que también habla positivamente 
de la participación de la comunidad científica colombiana en el proceso.

Igual situación ocurre con los currículos de investigadores certifica-
dos, en los que, según la figura comparativa, se pasó de 277 734 currícu-
los certificados (a través del aplicativo CvLAC4), en el periodo 2014-2015, 
a 326 175 en el periodo 2015-2016, presentándose un incremento en 
este proceso del 17 %.

3 Instituciones de Latinoamérica y el Caribe: aplicativo utilizado para que las instituciones 
colombianas avalen la existencia de sus grupos de investigación y certifiquen y validen la 
información consignada por ellos y sus integrantes en los aplicativos CvLAC y GrupLAC.
4 Curriculum Vitae de Investigadores de Latinoamérica y el Caribe. Aplicativo en el cual se 
consignan los datos personales –hoja de vida– de los investigadores y que es indispensable 
para el posterior diligenciamiento del aplicativo GrupLAC por parte de los líderes de los 
grupos de investigación colombianos.
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 Todo lo anterior confluye en la relación que ya empiezan a rea-
lizar el Ministerio de Educación Nacional –MEN y el Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias sobre la 
clasificación de investigadores con base en su nivel de formación y su ca-
pacidad investigativa, en la que se establece (Colciencias, 2015a), según 
la pasada medición (2014-2015) que, de las 8280 hojas de vida (CvLAC) 
registradas, certificadas y que cumplieron con los criterios definidos para 
ser consideradas realmente pertenecientes a investigadores, el 12,8 % 
(1057) corresponde a investigadores “sénior”, cuyo principal elemento 
de medición es su nivel de formación doctoral; el 25 % (2064) se clasifica 
como investigador “asociado”, uno de cuyos requisitos es tener estudios 
terminados de doctorado o de maestría, y el 62,2 % (5159) corresponde 
a investigadores “junior”, para los cuales es indispensable tener título de 
maestría (ver tabla 3).

Tabla 3. Clasificación de investigadores Convocatoria 693 de 2014 de Colciencias

Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Investigador sénior Investigador asociado Investigador junior Total

1057 2064 5159 8280

Nota: Adaptado de “Proceso para el Reconocimiento de investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, En Colciencias, 2015, Convocatoria 
Nacional para el 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, 2014. p. 28.

Como se puede apreciar, a partir de dicha convocatoria ya es eviden-
te que, a nivel gubernamental, existe una estrategia de articulación entre 
la formación y la capacidad investigativa de los nichos de investigación –
incluyendo todos los indicadores asociados a estos procesos– y su capital 
humano conformante, entendido este como el principal recurso, no ope-
rativo ni instrumental (Carballo, 2007), con que cuentan las instituciones 
y los países para poder llevar a buen término cualquier proceso tendiente 
al desarrollo. El hecho de tener una estrategia es vital, pero esta debe 
basarse en las personas, no solo en otro tipo de recursos –tecnológicos, 
económicos, etc.–, pues estos por sí solos no resuelven ningún problema 
(Valerio, 2002).
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De manera específica, y para el caso que aquí concierne, ya se ha deci-
dido revisar la existencia y la evolución de dicha relación, formación-inves-
tigación, en dos áreas estratégicas para la nación, siendo ellas las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Agrícolas, pues estas áreas, como se conoce, consti-
tuyen pilares fundamentales y ejes transversales de desarrollo asociados a 
la política pública y a la toma de decisiones (Chaparro, 2007).

 En cuanto a las Ciencias Sociales, para el Ministerio de Educación 
Nacional –MEN, estas forman parte de la gran área general “Ciencias So-
ciales y Humanas”, la cual se compone de los siguientes núcleos básicos 
del conocimiento (MEN, s. f.):

• Antropología, Artes Liberales
• Geografía, Historia
• Sociología, Trabajo Social y afines
• Filosofía
• Teología y afines
• Psicología
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines
• Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial
• Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y Humanas
• Comunicación Social, Periodismo y afines
• Deportes, Educación Física y Recreación
• Derecho y afines
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
–Snies (2016), perteneciente al MEN, existen en Colombia 458 programas 
de maestría reportados, de los cuales el 90,4 % se encuentra activo. De los 
414 programas activos, la mayoría de ellos se ofertan en las ciudades de 
Bogotá (163) y Medellín (74), en IES privadas (64,7 %) y públicas (35,3 %).

Las instituciones que más ofertan este tipo de programas son: Uni-
versidad Nacional de Colombia (27), Pontificia Universidad Javeriana (26), 
Universidad Externado de Colombia (25), Universidad Pontificia Bolivaria-
na (21), Universidad de Antioquia (20) y Universidad de Los Andes (20).
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En cuanto a los núcleos básicos de conocimiento, se tiene que la 
mayoría de programas están suscritos a: Derecho y afines (31,9 %), Psico-
logía (10,9 %) y Ciencia Política, Relaciones Internacionales (10,1 %). De 
estos 414 programas activos, tan solo el 2,4 % (10 programas) se ofertan 
de manera virtual.

En relación con los doctorados en esta misma área estratégica se tie-
ne que, según la misma fuente, existen en Colombia 68 programas repor-
tados, de los cuales el 97 % se encuentra activo. De esos 66 programas 
doctorales activos, las principales ciudades ofertantes son, nuevamente, 
Bogotá (34) y Medellín (14).

En términos del sector de las instituciones ofertantes, se observa 
que el 57,6 % pertenece a IES privadas, mientras que el 42,4 % está ads-
crito a instituciones de carácter público.

En cuanto a las instituciones que más cuentan con programas docto-
rales en Ciencias Sociales figuran: Universidad Nacional de Colombia (11), 
Universidad de Los Andes (7), Universidad de Antioquia (5), Pontificia Uni-
versidad Javeriana (4), Universidad Externado de Colombia (4), Universi-
dad del Valle (4) y Universidad del Norte (4); prácticamente las mismas IES 
que tienen el mayor número de programas de maestría y que ostentan la 
mayor calidad en términos de las funciones sustantivas que orientan a las 
universidades colombianas –docencia, investigación y extensión–.

Respecto a los núcleos básicos de conocimiento, se tiene que la ma-
yoría de programas reportan la adscripción de los doctorados a: Derecho 
y afines (21,2 %), Filosofía (15,2 %), Psicología (10,6 %) y Sociología, Tra-
bajo Social y afines (10,6 %). Vale la pena destacar que de los 66 progra-
mas de doctorado activos, la totalidad se ofrece de manera presencial.

Por otro lado, analizando el contexto de las Ciencias Agrícolas, se 
puede decir que esta área, según el MEN (s. f.), se encuentra adscrita a 
la gran área general “Agronomía, Veterinaria y afines”, la cual está com-
puesta por los siguientes núcleos básicos del conocimiento:

• Agronomía
• Zootecnia
• Medicina Veterinaria
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Con base en el Snies (2016), se puede decir que en el país existen 
46 programas de maestría reconocidos por el Ministerio de Educación 
Nacional –MEN, de los cuales el 87 % se encuentra activo. De esos 40 
programas de maestría activos, más del 50 % se ofrece en las ciudades de 
Medellín (7), Bogotá (6), Manizales (4) y Tunja (4).

En su mayoría, las IES ofertantes son de carácter oficial (29), lo que 
contrasta con lo analizado en la otra área de interés (Ciencias Sociales), 
donde las universidades privadas son las que mayor número de progra-
mas activos tienen.

En términos de las instituciones con destacada presencia ofertante 
de programas de maestría en Ciencias Agrícolas, se establece que son la 
Universidad Nacional de Colombia (4), la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia (4), la Universidad de Caldas (3), la Universidad del 
Tolima (3), la Universidad de Los Llanos (3) y la Universidad CES (3), las IES 
que más programas poseen.

En relación con los núcleos básicos de conocimiento, se tiene que el 
mayor número de programas de maestría pertenecen a Agronomía, con 
un 55 % del total de programas activos. Todos estos programas se impar-
ten de manera presencial, dada la naturaleza específica del área.

Por su parte, el número de doctorados disponibles a nivel nacional 
en Ciencias Agrícolas es de 16, en su totalidad activos; ofertados princi-
palmente en las ciudades de Medellín (5) y Bogotá (4), los más impor-
tantes centros urbanos de la nación. Los restantes se distribuyen en las 
ciudades de Palmira (2), Leticia (1), Manizales (1), Pasto (1), Popayán (1) y 
Villavicencio (1). Como se puede apreciar, existe una concentración bas-
tante definida para las Ciencias Agrícolas en algunas regiones del país, 
considerando los programas de maestría y doctorado ofertados, lo que 
no sucede con las Ciencias Sociales.

En cuanto al carácter de las IES ofertantes, solamente una de ellas 
(la Universidad de La Salle ubicada en Bogotá) pertenece al sector priva-
do. Entre las instituciones públicas, la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad de Antioquia poseen el 68,8 % del total de programas de 
doctorado ofertados, con 11 y 3 programas respectivamente.
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Al igual que en los programas de maestría, el mayor número de 
programas de doctorado pertenece al núcleo básico de conocimiento 
“Agronomía”, con el 87,5 %. Vale la pena anotar que ninguno de los pro-
gramas de doctorado en Ciencias Agrícolas está adscrito al núcleo básico 
de conocimiento “Zootecnia”, lo que quiere decir que el restante 12,5 % 
(2 programas) pertenece a Medicina Veterinaria. También, como sucede 
con las maestrías en esta área, el 100 % de los programas doctorales se 
imparte de manera presencial.

A continuación, la tabla 4 presenta un comparativo entre las dos 
áreas de interés (Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas) con base en su 
distribución de maestrías y doctorados. Esto constituye un insumo im-
portante en términos de la revisión del panorama asociado a la forma-
ción posgradual existente en estos escenarios estratégicos transversales; 
más adelante, esta información será importante para relacionar la men-
cionada formación con los indicadores asociados a la calidad de la educa-
ción y a los elementos propios de la investigación.

Tabla 4. Caracterización de la formación en las áreas estratégicas 
analizadas: Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas

Áreas estratégicas
Ciencias Sociales Ciencias Agrícolas

Maestrías registradas
458 46

Maestrías vigentes
414 40

Doctorados reportados
68 16

Doctorados vigentes
66 16

Núcleo básico del 
conocimiento

- Antropología, Artes Liberales
- Geografía, Historia
- Sociología, Trabajo Social y 

afines
- Filosofía
- Teología y afines

- Agronomía
- Zootecnia
- Medicina  

Veterinaria
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Núcleo básico del 
conocimiento

- Psicología
- Lenguas Modernas, 

Literatura, Lingüística y afines
- Formación relacionada con el 

campo Militar o Policial
- Bibliotecología, otros de 

Ciencias Sociales y Humanas
- Comunicación Social, 

Periodismo y afines
- Deportes, Educación Física y 

Recreación
- Derecho y afines
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales

Ciudades con Maestría

- Aguadas
- Armenia
- Barranquilla
- Bogotá
- Bucaramanga
- Cali
- Carmen de Viboral
- Cartagena
- Chía
- Chiquinquirá
- Cúcuta
- Envigado
- Ibagué
- La Dorada
- Manizales
- Medellín
- Montería
- Neiva
- Pamplona
- Pasto
- Pereira
- Popayán
- Puerto Colombia
- Quibdó
- Rionegro
- San Andrés
- Santa Marta
- Socorro
- Tunja
- Villavicencio 

- Bogotá
- Bucaramanga
- Caldas
- Florencia
- Ibagué
- Manizales
- Medellín
- Montería
- Palmira
- Pasto
- Popayán
- Rionegro
- Santa Marta
- Tunja
- Villavicencio
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Ciudades con 
Doctorado

- Barranquilla
- Bogotá
- Bucaramanga
- Cajicá
- Cali
- Leticia
- Manizales
- Medellín
- Pereira
- Popayán
- Tunja

- Bogotá
- Leticia
- Manizales
- Medellín
- Palmira
- Pasto
- Popayán
- Villavicencio

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.

Por otro lado, en relación con el contexto investigativo y como bien 
se ha mencionado, de parte del Departamento Administrativo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación –Colciencias, es decir, de parte del Gobierno 
nacional, también existe un marcado interés por medir y valorar el des-
empeño y la capacidad de los investigadores (en la mayoría de los casos 
docentes) y de los grupos de investigación.

Prueba de ello es la generación y la consolidación de las convocato-
rias de reconocimiento y medición de grupos e investigadores ya mencio-
nadas, en las que, a través de un cúmulo de indicadores, algunos de ellos 
parcial o completamente relacionados con la formación del capital hu-
mano, se intenta dar cuenta de la realidad nacional. Algunos de estos in-
dicadores son retomados por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA5 
(2016a) para analizar la calidad de las IES –procesos de autoevaluación, 
acreditación de programas, acreditación institucional, renovaciones de 
acreditación, evaluaciones externas, informes de pares–, mostrando una 
vez más la articulación entre lo valorado por el Ministerio de Educación 
Nacional –MEN y lo considerado por Colciencias en sus convocatorias.

Como ejemplo, algunos de estos indicadores son:

• Listado de profesores de planta que tienen dedicación al progra-
ma, en el que se indica la proporción de dedicación al mismo, el 

5 Organismo encargado de la acreditación de programas académicos e instituciones 
universitarias en Colombia.
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último nivel de formación terminada (año e institución que le 
otorgó el título), la formación en proceso, el tipo de vinculación 
a la institución, el año de vinculación a la institución, el depar-
tamento al cual está adscrito, la categoría en el escalafón y la 
fecha del último ascenso; para cada uno de estos profesores, 
indica también cómo se distribuye su tiempo de dedicación la-
boral en términos de las funciones sustantivas y su pertenencia 
a grupos de investigación.

• Listado con los proyectos de docencia, investigación y extensión, 
en el que se indica, para cada uno, el impacto o beneficio que ha 
tenido sobre el medio en los últimos dos años.

• Listado de proyectos de investigación desarrollados por los 
miembros de la comunidad académica del programa en los úl-
timos cinco años, en el que se indica el año de realización, las 
fuentes de financiación, la participación de investigadores de 
otras instituciones, los principales resultados obtenidos y los es-
tudiantes participantes.

• Listado de redes u organismos nacionales e internacionales 
en los que se hayan obtenido productos con participación de 
miembros de la comunidad académica del programa.

• Listado de cursos electivos, seminarios, pasantías y eventos rea-
lizados como producto del trabajo liderado por los grupos de 
investigación vinculados con el desarrollo del programa en los 
últimos cinco años.

• Información verificable sobre los grupos de investigación asocia-
dos al programa con sus integrantes y producción de los últimos 
cinco años.

• Información verificable de la vinculación de estudiantes con gru-
pos de investigación de la universidad.

• Información verificable sobre programas o proyectos de articu-
lación con otros niveles del sistema educativo.

• Listado de investigadores de la universidad reconocidos en el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTeI.

Ya, de manera específica y concretamente en el campo de la investi-
gación, se establece, según Colciencias (2016b), que el número de grupos 
de investigación adscritos a las Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas 
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constituye un 36 % del total de grupos colombianos registrados en la pla-
taforma Scienti6 de dicha entidad (Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación –SNCTeI), cifra importante y nada despreciable para 
efectos del presente documento.

En el caso preciso de las Ciencias Sociales, al igual que ocurre con las 
cifras del Ministerio de Educación Superior –MEN revisadas, la participa-
ción de esta área es mucho mayor que en el de las Ciencias Agrícolas, lo 
que empieza a marcar una tendencia en términos de preferencias investi-
gativas y de formación, e incluso desde el punto de vista gubernamental.

En este sentido, se tiene que de ese 36 %, un 30,5 % pertenece a 
las Ciencias Sociales, es decir, más de 1200 grupos de investigación, los 
cuales se distribuyen en las siguientes áreas específicas de conocimiento 
definidas por Colciencias:

• Psicología
• Economía y Negocios
• Derecho
• Ciencias de la Educación
• Sociología
• Ciencias Políticas
• Geografía Social y Económica
• Periodismo y Comunicaciones
• Otras Ciencias Sociales

Los mayores porcentajes de participación de los grupos de investiga-
ción del área de Ciencias Sociales está en las siguientes áreas específicas 
(Colciencias, 2016b): Economía y Negocios, con un 27,1 % (328 grupos); 
Ciencias de la Educación, con 23,8 % (288); Derecho, con 13,3 % (161), y 
Psicología, con 122 grupos (10 %).

De estos grupos, 39 se encuentran clasificados en Categoría A1 por 
Colciencias, correspondiente al 3,2 %; 103 en Categoría A (8,5 %) y 242 
en Categoría B (20 %); es decir, el 31,7 % de los grupos de investigación 
del área estratégica de Ciencias Sociales se encuentran entre las más altas 
categorías.

6 Plataforma desde la que se maneja el sistema de información de Colciencias y los 
aplicativos CvLAC, GrupLAC e InstituLAC, entre otros.
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A nivel general, los grupos clasificados en la Categoría A1 del área de 
las Ciencias Sociales representan el 13,3 % de grupos de investigación en 
esta categoría en el país; los grupos A constituyen el 26,7 % y los grupos B 
el 27,9 %, cifras bastante significativas para efectos de lo que se propone 
en este estudio.

En relación con el área estratégica de las Ciencias Agrícolas, se es-
tablece que un 5,5 % de los grupos de investigación colombianos per-
tenecen a esta, situación totalmente coherente con los presentado an-
teriormente con base en el Snies (2016), en relación con los niveles de 
formación de maestría y doctorado, en los que se aprecia también una 
gran diferencia numérica entre un área y la otra.

Para las Ciencias Agrícolas, las áreas específicas de conocimiento de-
finidas por Colciencias son:

• Biotecnología Agrícola
• Ciencias Veterinarias
• Ciencias Animales y Lechería
• Agricultura, Silvicultura y Pesca
• Otras Ciencias Agrícolas

En cuanto a la adscripción de los grupos de investigación a estas 
áreas específicas, se tiene que los mayores porcentajes están en: Agri-
cultura, Silvicultura y Pesca, con 125 grupos de investigación (57,1 %), y 
Ciencias Veterinarias, con 70 grupos (32 %). Entre estas dos áreas espe-
cíficas suman casi el 90 % de los grupos del área estratégica (Colciencias, 
2016b).

En términos de las categorías de los grupos de investigación, esta-
blecidas por Colciencias, 19 de los grupos de esta área están clasificados 
en Categoría A1, lo que constituye el 8,7 %; en Categoría A se encuentran 
30, representando el 13,7 %, y en Categoría B existen 52, el 23,7 %. En 
comparación con el área estratégica de Ciencias Sociales, el porcentaje 
de grupos en las más altas categorías es relativamente superior: 46,1 %.

De manera general, los grupos de investigación del área estratégica 
de las Ciencias Agrícolas clasificados en la Categoría A1 constituyen el  
6,5 % del total de grupos en esta categoría en Colombia; mientras que los 
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grupos en Categoría A representan el 7,8 % y los grupos en Categoría B el 
6 %. Estos valores son bastante inferiores en relación con el espectro en 
estas mismas categorías definido para las Ciencias Sociales.

 A continuación, la tabla 5 muestra un comparativo entre las dos 
áreas estratégicas: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, con base en sus 
indicadores asociados a la investigación:

Tabla 5. Caracterización de la investigación en las áreas estratégicas analizadas: 
Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas

Áreas Estratégicas Ciencias Sociales Ciencias Agrícolas

Grupos Categoría A1 39 19

Grupos Categoría A 103 30

Grupos Categoría B 242 52

Grupos Categoría C 448 89

Grupos Categoría D 321 23

Áreas específicas de 
Conocimiento

- Psicología
- Economía y Negocios
- Derecho
- Ciencias de la 

Educación
- Sociología
- Ciencias Políticas
- Geografía Social y 

Económica
- Periodismo y 

Comunicaciones
- Otras Ciencias 

Sociales

- Biotecnología 
Agrícola

- Ciencias Veterinarias 
- Ciencias Animales y 

Lechería Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 
Otras Ciencias 
Agrícolas

Nota: Adaptado de “Grupos clasificados por área del conocimiento”, en 
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación –Colciencias, 
2015, Convocatoria Nacional para el 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, 
2014, p. 23.

 Además, en cuanto a la clasificación de los investigadores por 
parte de Colciencias, en la tabla 6 se puede observar nuevamente la 
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gran diferencia existente entre las dos áreas objeto de estudio, pues 
las Ciencias Sociales sobrepasan a las Ciencias Agrícolas: se duplican 
los investigadores sénior, se quintuplican los investigadores asociados 
y también se quintuplican los investigadores junior, situaciones que 
refuerzan la necesidad de análisis propuesta en este documento.

Tabla 6. Caracterización de los investigadores pertenecientes a las áreas estra-
tégicas analizadas: Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas

Áreas Estratégicas Sénior Asociado Junior

Ciencias Sociales 112 556 1358

Ciencias Agrícolas 56 110 270

Nota: Adaptado de “Categoría de investigador Convocatoria 693”, en 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias, 
2015, Convocatoria Nacional para el 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, 2014, p. 28.

Para complementar lo anterior, es conveniente mencionar que la 
Ley 30 de 1992, mediante la cual se organizó la educación superior, defi-
ne unos objetivos generales para las instituciones educativas, públicas o 
privadas, de este nivel. Las IES, según esta Ley, están obligadas a profun-
dizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país; trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones, y promover su utiliza-
ción en todos los campos para contribuir a identificar y solucionar las ne-
cesidades colombianas; prestar a la comunidad un servicio con calidad; 
ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en 
el ámbito nacional y regional; actuar armónicamente entre sí y con las 
demás estructuras educativas y formativas, y contribuir al desarrollo de 
los niveles educativos que preceden a la educación superior; promover la 
unidad nacional, el desarrollo y la integración regional y la cooperación 
institucional, con miras a que las diversas zonas del país dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan 
atender adecuadamente sus necesidades; promover la formación y la 
consolidación de comunidades académicas nacionales y su articulación 
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con sus homólogos en el ámbito internacional; promover la preservación 
de un medio ambiente sano y conservar y fomentar el patrimonio natural 
y cultural de la nación (Prasertsin, 2015; Rivera, 2012).

El vínculo entre la institución y su contexto no se expresa solo en la 
necesidad de que, a través de la formación, la investigación y la proyección 
social, se presten servicios de calidad a las distintas comunidades; la insti-
tución debe contribuir también al desarrollo científico, cultural, económi-
co, político y ético de las regiones y, en general, de la nación (Silas, 2014).

La calidad está determinada por la universalidad, la integridad, la 
equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la transparencia, 
la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con que la institución cumpla con 
las grandes tareas de la educación superior, y se expresa, como se ha dicho, 
en un conjunto de aspectos que permiten reconocer si se cumple o no con 
las condiciones para la acreditación institucional. Según la Ley de Educa-
ción Superior (Ley 30 de 1992), la calidad hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y a los procesos empleados, a la infraestructu-
ra institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio 
prestado y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

Bajo estos parámetros se construye “cultura investigativa”, que en-
tre otros aspectos involucra organización, actitudes, hábitos, valores y 
método (disciplinar y científico), de cuya práctica surgen las líneas de én-
fasis o de investigación, que compilan saberes y problemáticas de índoles 
diversas, a saber: social, económica, política y cultural. Más allá de esta 
conformación, se logra establecer una conexión con el medio científico 
externo que ampara la participación en redes temáticas, otorgando así 
un carácter universal al conocimiento, que se difumina a través de los 
productos de divulgación tales como artículos, ponencias y seminarios, 
entre otros. En ese sentido, la investigación es un proceso de construc-
ción social puesto al servicio de la colectividad en general, no solo en 
términos de proyectos, sino en procesos de formación académica a dife-
rentes niveles, pero en la que los posgrados juegan un papel relevante7.

En esta perspectiva, la formación de docentes de alto nivel, en 
el contexto institucional universitario, permite apalancar tareas de 

7 Para ampliar estos aspectos de interrelación científica, ver, por ejemplo, a Restrepo 
(2004).
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investigación que redunden en ambientes científicos importantes. No 
obstante, en la práctica se presenta una relación altamente positiva 
entre esta formación de supuesto alto nivel (hay un condicionamiento 
según la procedencia de los estudios e interés de cada profesional) y 
los desarrollos de investigación y generación de nuevo conocimiento, 
en la que entran a incidir otros factores, tales como la particularidad 
de cada institución educativa, sus políticas y recursos, y los modelos y 
las prácticas pedagógicas aplicadas –según la política institucional tanto 
como el aprendizaje-práctica de los docentes (Pacheco, 2014)–.

Como se deriva de los discernimientos de los autores previamente 
referenciados, tiende a existir una fuerte conexión entre investigación y 
calidad académica. Al respecto, es pertinente traer la siguiente frase de 
C. A. Hernández (2003): “Quizás sea posible formar profesionales acep-
tables en un espacio en donde falte la investigación; pero la existencia de 
un trabajo serio de investigación es un índice claro de la calidad de una 
institución” (p. 188).

Por otro lado, es evidente que nuestro país, en un escenario de pos-
conflicto, debe retomar claramente sus miradas hacia el campo, pero esta 
vez con una visión humanista desde la cual los principios de pluralidad, 
equidad y justicia social tengan su bien ganado protagonismo (Hernán-
dez, 2003). Acorde con lo anterior, la pertinencia de la investigación pasa 
por la determinación de los escenarios desde los cuales se construye país 
en un marco de crecimiento y desarrollo, dados los nuevos desafíos en 
materia de política pública.

En esta perspectiva, es bien válido analizar resultados en el tiempo, 
específicamente durante el periodo 2011-2015, de la formación de do-
centes en posgrados, en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Agríco-
las, a través del estudio de variables como (a) resultados de estudiantes 
en pruebas censales, (b) contexto investigativo y (c) acreditación –institu-
cional y por programas–, contrastando el nivel de cualificación adquirido 
a través de su formación avanzada con sus desarrollos y contribuciones 
en academia y ciencia, después de obtener el título.

Con base en lo planteado, este estudio intenta, entonces, determi-
nar la incidencia de la formación avanzada –maestría y doctorado– de los 
docentes pertenecientes a dos áreas del conocimiento, fundamentales 
para el desarrollo del país, en indicadores asociados a la calidad de la 
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educación superior universitaria colombiana durante los últimos cinco 
años (2011-2015).

Para ese efecto se realizó un diagnóstico de las instituciones que 
cuentan con grupos de investigación adscritos a las áreas de Ciencias So-
ciales y Ciencias Agrícolas, en función de las variables pruebas censales, 
investigación y aseguramiento de la calidad de programas e instituciones; 
se estableció la asociación existente entre la formación avanzada de los 
profesores y los desarrollos en materia de ciencia y tecnología alcanzados 
por la institución, en términos de productos de conocimiento y procesos 
de transferencia tecnológica, y se estableció la asociación existente entre 
la formación avanzada de los profesores y los procesos de autoevaluación 
con fines de acreditación, tanto de programas como de instituciones.

Un aporte al tema desde UNIMINUTO
Debido a que dos campos de acción fundamentales y estratégicos 

para la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO son las 
Ciencias Sociales y las Ciencias Agrícolas, dado su desarrollo histórico y 
actual, a través de esta investigación se pretende contribuir a la carac-
terización de dichas áreas de conocimiento, así como de sus relaciones 
implícitas y explícitas con otros contextos para, de esta manera, aportar 
desde la academia a la discusión planteada, en procura de posibilitar cier-
to grado de impacto a nivel nacional.

En esta dirección, no es un secreto que existe un interés constante 
por parte de la Universidad por adelantar procesos en los que la sociedad, 
y de manera inclusiva el sector rural, encuentren cabida para su desarrollo 
y para el diseño de caminos y posibilidades tendientes a su superación, 
ideando y hallando espacios de concertación y diálogo que permitan ha-
blar de “una sociedad para todos” y de un sector rural más protagónico, en 
beneficio de la nación y de las personas que en ella habitan.

Prueba de ello es que esta Institución, perteneciente a la obra de El 
Minuto de Dios, surgió con el objetivo de promover el desarrollo integral 
de la persona humana y de las comunidades marginadas, tanto urbanas 
como rurales, y como expresión de un compromiso cristiano con los po-
bres, reconocidos como hijos de Dios y hermanos de los demás, y, tam-
bién, como una exigencia de lucha solidaria por la justicia y un anhelo por 



Capítulo 1. Una mirada empírica a las Ciencias Sociales y Agrícolas  
como áreas para el desarrollo de Colombia

39

lograr la igualdad y la paz (UNIMINUTO, 2016c), elementos asociados a 
la pretensión de una sociedad más justa y equitativa, y de un sector rural 
mayormente atendido, posicionado, valorado y respetado.

Es así como entre los actuales proyectos académico-investigativos 
de la Institución, y como prueba de ello, figuran la Escuela de Ciencias 
Naturales Aplicadas –ECNA, la cual tiene por objetivo aportar alternativas 
holísticas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales, 
al desarrollo rural sustentable y al mejoramiento de los sistemas agro-
pecuarios por medio de la investigación, la generación e innovación de 
conocimiento en ciencias naturales, la conservación y la agroecología con 
proyección social (UNIMINUTO, 2016b); el Jardín Botánico UNIMINUTO, 
que es un espacio diseñado para que niños, jóvenes y adultos conozcan, 
aprendan y se apropien de la riqueza ecológica del Agroparque Sabio Mu-
tis (UNIMINUTO, 2016a), y el Parque Científico de Innovación Social Mi-
nuto de Dios, escenario de relacionamiento de actores sociales alrededor 
de la innovación social, orientada a la atención de los problemas urgentes 
que aquejan a la población más vulnerable de Colombia (UNIMINUTO, 
2016d), entre muchos otros.

De esta manera, se espera que este libro contribuya a seguir enrique-
ciendo esta senda social-rural-investigativa-educativa, posicionando a UNI-
MINUTO como una institución vanguardista en la generación y el desarrollo 
de estudios y análisis tendientes a impactar su entorno y a la población que 
de este forma parte, siempre pensando en el beneficio de la sociedad y en 
la concientización de esta frente a la importancia del agro.

De igual forma, se espera que, a través de este documento, esta 
Institución pueda consolidarse como un referente nacional en estudios 
de este tipo, poco atendidos por otras IES colombianas, en los que la re-
lación desarrollo rural - sociedad pueda verse como algo simbiótico, y la 
educación de calidad (en este caso posgradual) se asuma como el vehí-
culo para lograrlo.

En esta línea, se espera que este libro se convierta en un insumo 
para que el Gobierno colombiano observe la gran diferencia existente, 
en términos formativos e investigativos, entre dos áreas fundamentales 
estratégicas y transversales de desarrollo, como lo son las Ciencias Socia-
les y las Ciencias Agrícolas, las cuales, en lugar de distanciarse, deberían 
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acercarse a través de la generación de políticas públicas, la promoción de 
estudios de posgrado multi o transdisciplinares o afines y la motivación 
hacia el diseño, la presentación y el desarrollo de propuestas de investi-
gación y publicaciones derivadas de estas, entre muchas otras alternati-
vas tendientes a la disminución de esta brecha.

Solo de esta manera se podría pensar en que este documento tenga 
un impacto real, que no se limite solo a un ejercicio académico o investi-
gativo, sino que trascienda hacia lo que podría ser una nueva Colombia, 
protagonista en comunidad de un verdadero posconflicto.




