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1 Introducción
La Facultad de Creación y Comunicación (facyc) es el resultado de la 

reciente integración de la Facultad de Artes y la Facultad de Diseño, Imagen y 
Comunicación. En este contexto, la facyc se encuentra en un proceso de cons-
truir denominadores comunes para o�cios y disciplinas que tienen quehaceres 
diferentes, pero que comparten el propósito de crear. Por esta razón, uno de los 
ejes centrales en los programas que ofrece corresponde a la integración del debate, 
relativamente reciente, acerca de cómo ocurren los procesos de investigación en 
la creación.

En la actualidad, se reconoce que los procesos de creación son capaces 
de producir nuevo conocimiento, por cuanto pueden conducir al desarrollo de 
conceptos y productos inéditos y originales. De hecho, desde 2015, el Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación incluyó nuevas tipologías de 
productos de actividades de generación de nuevo conocimiento resultado de los 
procesos de investigación-creación (Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación [Colciencias], 2015; 2017).

En ese sentido, la facyc ha adoptado un enfoque de investigación 
formativa y de formación para la investigación, basado en la epistemología de 
la investigación-creación, que reconoce la creación como generadora de nuevo 
conocimiento. No obstante, se incluyen también enfoques más clásicos que gene-
ralmente se anclan a otras áreas de conocimiento, como las ciencias sociales y 
naturales, que buscan producir conocimiento sobre la creación, para o a través de 
ella (véase Ballesteros y Beltrán, 2018).

La facyc se interesa en la investigación-creación como productora de 
nuevo conocimiento, pero también en los procesos de creación que dan lugar 
a manifestaciones creativas particulares sin que necesariamente haya novedad, 
haciendo énfasis en el desarrollo de productos u obras y en la circulación de 
estos, por cuanto las creaciones no cobran sentido sino cuando se someten a un 
público o una audiencia. Así, la Facultad busca el desarrollo de competencias que 
permitan el desenvolvimiento en el sistema de investigación, creación, desarrollo 
e innovación (i/c+d+i) y la actuación de los o�cios y las disciplinas en el sector 
de las industrias creativas y culturales (icc) en el marco de una economía y una 
sociedad creativas.
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1.1 La investigación-creación
Se parte de la idea de que la investigación se puede de�nir como la “amplia 

variedad de actividades de cualquier ámbito de conocimiento, que se dirigen a un 
estudio o indagación meticulosa, sistemática y con conciencia crítica, que pretenden 
aportar un trabajo original e innovador y que no se limitan al tradicional método 
cientí�co” (López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 39). En consecuencia, el resultado 
más general es la producción de nuevo conocimiento en términos de contribuciones 
signi�cativas al estado el arte de un área del conocimiento, lo que, sin duda, han 
logrado creaciones surgidas desde procesos de indagación por parte de o�cios y disci-
plinas como la música, las artes plásticas, el arte dramático, la arquitectura y el diseño, 
que han sido reconocidas como contribuciones signi�cativas al mundo estético para 
el disfrute de los seres humanos (Ballesteros y Beltrán, 2018).

De acuerdo con Bruno Latour (1987), por conocimiento se entiende una 
creencia que se asume como verdadera de manera colectiva, lo que implica que 
un conocimiento adquiere su estatus de “hecho” cuando la gente lo usa y lo 
apropia. Ahora bien, es necesario reconocer dos tipos de conocimiento: el explí-
cito, que es comunicable vía verbal y aparece en los textos académicos como libros 
y artículos de investigación, y el práctico, que no encuentra expresión discursiva 
o conceptual directa, y es eminentemente experiencial y procedimental. Es un 
conocimiento no proposicional que se deriva de la experiencia y es el que produce 
la práctica creativa, por lo que se inscribe en una creación o artefacto plásti-
co-sensorial (Ballesteros y Beltrán, 2018). En ese orden de ideas, se propone que 
este tipo de conocimiento tiene una naturaleza física porque se plasma en un 
bien que puede circular o intercambiarse (Callon, 1994) y, por lo tanto, es más 
susceptible de ser transferido y apropiado por la sociedad.

Debido a que el conocimiento producido y reproducido por las disciplinas 
creativas se materializa en una creación que puede adquirir un valor al enmar-
carse dentro de las icc, es de gran importancia que se le dé relevancia tanto a 
la creación misma, como al proceso de creación en los procesos investigativos 
formativos de los estudiantes.

Las manifestaciones creativas son los productos propios de la práctica crea-
tiva, y son capaces de presentar argumentos en formas no discursivas, razón por la 
cual constituyen el elemento esencial e insustituible de la investigación-creación y 
lo que la distingue de otros modos de investigar. Son, por tanto, manifestaciones 
cognitivas que estimulan y dirigen discusiones, se integran a otros proyectos, 
ayudan a comprender el estado de las cosas y generan re�exión sobre el sentido de 
lo que hacemos o podríamos hacer como creadores (Scrievener, 2000).

Así, este tipo de productos se constituyen en la evidencia del saber-hacer 
de estudiantes (y profesionales) y pueden adquirir valor como forma de expre-
sión y objeto material de experiencia (Scrievener, 2000). Asimismo, permiten la 
comunicación, la transferencia y la acumulación del conocimiento por cuanto se 
vuelven un facilitador en el intercambio de opiniones, así como en la aplicación 
práctica por parte de otros (Manzini, 2009).

En ese contexto, la investigación-creación se convierte en un proceso 
propio de investigación de las disciplinas creativas cuya principal diferencia con 
otras formas de investigación radica en su propósito: construir el mundo sensible 
material que rodea a los seres humanos, pues en esa relación humano-entorno 
sucede la experiencia de la vida, que a su vez es susceptible de ser transformada 
a partir de la creación. Siguiendo esta línea de pensamiento, se aboga por invo-
lucrar al estudiante en acciones creativas e indagadoras sobre las cuales pueda 
emprender una re�exión consciente y crítica mientras crea, “abordando tanto 
los problemas artísticos, estéticos y técnicos, como los sociales, políticos o �lo-
só�cos, a los cuales la obra también hace referencia, se fundamenta en ellos o los 
afecta” (López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 57). Así las cosas, se reconoce la 
siguiente de�nición de investigación-creación:

Es uno de los procesos de generación de nuevo conocimiento, posible de ejecutar 
en el entorno investigativo de las disciplinas creativas, que se enmarca en el 
sistema político, económico y social de la investigación actual en la academia. El 
nuevo conocimiento de este modelo se inscribe necesariamente en una creación 
cuyas características plásticas, experienciales y cognitivas se encuentran en estado 
inmanente. La creación no debe estar necesariamente soportada con una publica-
ción, sino que el nuevo conocimiento se encuentra inscrito en la creación misma; 
y aunque evidenciar el proceso mismo en una memoria ayuda a la diseminación 
de este, no constituye una exigencia para validar el proceso como de “investiga-
ción-creación” (Ballesteros y Beltrán, 2018, pp. 35-36).

1.2 El papel de la subjetividad  
en la creación
La capacidad experimentar la propia subjetividad se convierte en la condi-

ción inicial para crear. Esto quiere decir que las sensaciones, las emociones y 
los afectos, frecuentemente, se constituyen en los vehículos que permiten hacer 
señalamientos sobre ciertas situaciones, de manera que se detone el proceso de 
conformación plástica o composición sensorial que transforma la realidad (Balles-
teros y Beltrán, 2018). La re�exión sobre la propia experiencia y la identi�cación 
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Facultad de Creación y Comunicación

de los diferentes elementos subjetivos resultan, entonces, aspectos que facilitan el 
desarrollo de competencias relacionadas con la concientización y descripción del 
propio proceso creativo.

Según el pensamiento de Hannula, Suoranta y Vadén (2005), en el 
proceso creativo, la experiencia se puede entender como la continuidad de un 
torrente indistinto y �uido que no soporta una dualidad de sujeto-objeto u obser-
vador-observado. El hecho de que no haya esta dualidad resulta ser un buen 
signo de la investigación-creación, dado que las cuestiones sobre la naturaleza del 
sujeto, la observación y el objeto suelen estar en el centro de las prácticas creativas 
y de las habilidades para hacer investigación-creación. Así las cosas, este tipo 
de investigación busca deliberadamente liberarse de las visiones metodológicas 
que separan el sujeto que experimenta y el objeto observado como condición 
de indagación.

1.3 La innovación
La circulación del conocimiento que se produce o se reproduce no ocurre 

únicamente en textos cuyo principal lenguaje es el verbal. De hecho, la facyc, 
si bien reconoce la importancia de este tipo de inscripciones, se preocupa por 
desarrollar competencias, conocimientos y habilidades de i/c+d+i buscando, en 
últimas, favorecer la transferibilidad del conocimiento dentro del sistema y operar 
en los diferentes estadios del proceso, desde la producción de conocimiento hasta 
el uso del mismo por parte de la sociedad (Salcedo, 2017).

En ese sentido, si entendemos el conocimiento como un bien que circula y 
se intercambia, asumimos que se consolida en un valor concreto para la sociedad. 
Esto implica la capacidad de actuar en el marco de los modelos productivos. Según 
Salcedo (2017), el conocimiento posee un valor perceptible en el mejoramiento 
de las condiciones en las que se relacionan los seres humanos con sus entornos, 
por lo que se puede traducir en una compensación económica. Por tanto:

Si tenemos en cuenta que, para que haya conocimiento este debe ser percibido, 
entendido y sobre todo utilizado por los seres humanos […] y que su transfe-
rencia es más sencilla cuando este se encuentra de manera explícita […] –es decir, 
inscrito en formas de fácil reconocimiento para los individuos– será indispensable 
establecer estrategias de aprovechamiento de los diferentes caminos de transfe-
rencia existente, para que se le proporcione al conocimiento un contexto donde se 
pueda hacer un uso económico y práctico de este y así pueda encontrar su «valor» 
para la sociedad (Salcedo, 2017, p. 33).

En ese orden de ideas, la transferencia del conocimiento implica su inser-
ción en los contextos socioeconómicos, para lo cual es indispensable buscar 
escenarios que permitan la aplicación y explotación del conocimiento por fuera 
del ámbito académico. Esto supone la necesidad de que los estudiantes en forma-
ción entiendan el intercambio con otras organizaciones, los �ujos de circulación 
del conocimiento y las necesidades reales del entorno (Salcedo, 2017).

La innovación resulta del impacto de una nueva idea, práctica o creación 
que adopta un grupo social, en términos del cambio que produce en las percep-
ciones y relaciones de su contexto social, técnico, económico, político y cultural, 
dada su afectación de las maneras en las que los individuos le dan signi�cado a las 
cosas (Carayannis y Campbell, 2012). Salcedo sugiere que “un proceso de inno-
vación se debe basar en el estudio de su diseminación y apropiación en contextos 
sociales, es decir, en entender las maneras en cómo el nuevo conocimiento puede 
‘interactuar’ con sus usuarios” (2017, p. 51).

Aquí se hace importante establecer la diferencia del concepto de innova-
ción con el de invención o novedad, pues estos se tienden a confundir. Según 
Schumpeter (1938; 1964), la invención o novedad ocurre en un nivel teórico, 
mientras que la innovación se da cuando dicha invención se pone en práctica. En 
este sentido, la innovación no está supeditada necesariamente a una novedad en 
el conocimiento básico, sino al hecho de posibilitar la solución de un problema 
a través de la descontextualización o del mejoramiento de un conocimiento que 
ya existe. Podría, entonces, haber novedad en el sentido cientí�co, pero esto no 
signi�ca que haya innovación; para que esta ocurra, es necesario que se resuelvan 
problemas de otras áreas en la realidad. Una de las estrategias de la facyc es, en 
consecuencia, establecer la i/c+d+i como una transversalidad indispensable en el 
currículo de los programas a partir del modelo de cuatro hélices, basado en el de 
tres hélices de Carayannis y Campbell (2012).

Para aclarar este punto, se puede tomar la explicación de Porlezza y Cola-
pinto (2012), según la cual el modelo de triple hélice se basa en la suposición 
de que la innovación se da en términos del entrelazamiento de tres hélices. La 
primera corresponde a la academia, lugar donde se produce conocimiento, inves-
tigación y desarrollo; la segunda es la industria, que tiene capacidad y desarrollo 
productivos, y la tercera se re�ere al Gobierno, que establece el marco legal y la 
estructura de relacionamiento. La idea del modelo es establecer vínculos entre 
las hélices para desarrollar nuevo conocimiento, tecnología, productos y servi-
cios que tienen la intención de satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad. 
Carayannis y Campbell (2006) proponen adherir una cuarta hélice, consistente 
en el público (basado en los medios y la cultura) y la sociedad civil, lo que permite 
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Facultad de Creación y Comunicación

1.4 La multi, inter y transdisciplinariedad 
en los procesos de creación
Los procesos de i/c+d+i actuales suelen involucrar el trabajo multi, inter 

y transdisciplinario en la medida en que su interés principal es el abordaje de la 
experiencia humana, cuyo estudio e intervención requiere del trabajo de diversas 
disciplinas. Así, la creación permite que diferentes saberes converjan, no necesa-
riamente con el objetivo de resolver un problema técnico o cientí�co, sino a �n de 
crear obras, productos o servicios que sean apropiados por la sociedad (Delgado, 
Beltrán, Ballesteros y Salcedo, 2015).

En ese orden de ideas, las disciplinas creativas se caracterizan por arti-
cularse con otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales, las ciencias 
administrativas, económicas y jurídicas, y las ingenierías, entre otras. Si bien 
la usabilidad y deseabilidad son aquellas que le dan sentido y constituyen el 
propósito de la creación, los factores de pertinencia y coherencia se apoyan en 
las primeras, el factor de viabilidad en las segundas, y el de factibilidad en las 
terceras. La consolidación de todos estos factores es lo que permite la innovación. 
En este contexto, los procesos de investigación-creación abordan estos tres niveles 
de interacción entre disciplinas porque cuando se crea, es necesario interpretar el 
conocimiento que proviene de otros saberes con la �nalidad de concretarlo en un 
artefacto plástico-sensorial (Ballesteros y Beltrán, 2018).

Findeli, Brouillet, Martin, Moineau y Tarrago (2008) sugieren que la 
investigación-creación es multidisciplinar por naturaleza, dado que el propó-
sito último de la creación es el mejoramiento de la habitabilidad del mundo y, 
por tanto, se hace necesario establecer cómo los seres humanos lo proyectan y 
lo habitan. No obstante, la observación fenomenológica y la descripción de las 
actividades humanas no tienen fronteras disciplinarias porque estas abordan la 
experiencia humana con sus múltiples dimensiones. De acuerdo con estos autores, 
el acto creativo consiste en la inscripción del conocimiento en una creación; esto 
ocurre cuando el nuevo conocimiento producido, primero en un lenguaje verbal, 
se logra organizar en una unidad coherente cuyo lenguaje es plástico o sensorial. 
Es lo que ellos llaman la trans-formación del conocimiento y a lo que le dan 
un carácter transdisciplinario. Por estas razones, la facyc interactúa con otras 
disciplinas y se vale de sus elementos epistemológicos, metodológicos y procedi-
mentales integrándolos en sus quehaceres y contenidos disciplinarios para darle 
mayor solidez a los aspectos de usabilidad y deseabilidad, claves en la creación. 
Así, se asumen las siguientes de�niciones:

el crecimiento del sistema debido a la agrupación y concentración de personas 
que responden a la demanda de bienes y servicios por parte del público. En este 
contexto, Salcedo (2017) sugiere lo siguiente:

Este entorno social es lo que permite amarrar el resto del sistema porque se estruc-
tura como mercado, pero también como escenario del bene�cio o ganancia social 
que se genera por la innovación. Así, la investigación sobre el funcionamiento de 
las sociedades se vuelve tan relevante como la de las ciencias básicas, haciendo 
que […] las actividades creativas puedan ayudar a caracterizar mejor los bienes y 
servicios que ofrecen los otros sectores o “hélices” a la sociedad (p. 54).

La circulación del conocimiento dentro de la sociedad constituye uno de 
los escenarios de actuación más importantes de las disciplinas creativas, dado que 
estas desarrollan conocimientos, habilidades y competencias para identi�car las 
condiciones de identidad y reconocimiento social, para poder traducirlas y plas-
marlas en términos de deseabilidad y usabilidad. Son estas características las que 
permiten la apropiación –como condición inicial de la innovación– y la transfe-
rencia del conocimiento. De acuerdo con Salcedo (2017) “es necesario comprender 
las maneras en las que los seres humanos son capaces de aprehender algo en 
los diversos contextos, para crear las condiciones su�cientes para que los dife-
rentes sentidos, signi�cados y símbolos producidos, puedan circular en igualdad 
de condiciones” (p. 58). Siguiendo esa línea de pensamiento, el autor propone 
aprehender contextos para generar modos de apropiación del conocimiento en 
términos de competencias que permitan evaluarlo, sintetizarlo, analizarlo, enten-
derlo, conocerlo, aceptarlo (o negarlo) y percibirlo, que conduzcan a aplicar y 
crear con el �n de modi�carlo y, así, transformar realidades.

La capacidad de aprehender contextos supone el desarrollo de compe-
tencias relacionadas con la identi�cación de situaciones problemáticas para 
contextualizarlas desde la creación y así, transformar la realidad. En otras pala-
bras, los procesos de i/c+d+i trascienden la resolución de cuestionamientos, 
incorporando la capacidad de desarrollar respuestas en los modos pertinentes 
a cada cuestionamiento, para convertirlas en novedades reconocibles, usables y 
apropiables por parte de las sociedades. En consecuencia, la i/c+d+i prioriza el 
bene�cio de los grupos sociales a partir de los proyectos que se desarrollan desde 
la creación, con resultados robustos y que afecten positivamente a las personas; 
lo que, de acuerdo con Lebel y McLean (2018), es el principal propósito de cual-
quier investigación.
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Facultad de Creación y Comunicación

En primer lugar, el trabajo multidisciplinar, se entiende como el uso de una 
variedad de disciplinas, de manera independiente, para el abordaje de una situa-
ción dada, o para la solución de un problema especí�co; se caracteriza por tener 
un nivel de acción con múltiples aproximaciones.

Segundo, el trabajo interdisciplinar busca de�nir un propósito común para que un 
grupo determinado de disciplinas se interrelacionen en el abordaje de la situación 
o en la construcción de una propuesta de solución. De esta manera, el propó-
sito común queda en un nivel jerárquico superior a los paradigmas disciplinares, 
buscando que sea la problemática la que guíe el proceso y no los paradigmas.

Y tercero, en el trabajo transdisciplinar, se construye un propósito generalizado, 
de donde emerge la construcción de un modelo particular a una situación o 
problema especí�co; requiere de varios niveles de acción con una fuerte coordina-
ción de todo el sistema de disciplinas e interdisciplinas hacia un objetivo común 
(Ballesteros y Beltrán, 2018, p. 48).

1.5 La formación para la investigación  
y la investigación formativa  
en la FaCyC
Los lineamientos de la facyc que estructuran la formación para la investiga-

ción y la investigación formativa se articulan con el enfoque pedagógico institucional 
de la Universidad El Bosque, cuyas bases se encuentran en el documento de Políticas 
y gestión curricular institucional (Universidad El Bosque, 2011). En ese sentido, en 
la Facultad se le da prioridad a que el estudiante adquiera y desarrolle inicialmente 
unas competencias básicas en pregrado, enmarcadas en el principio del aprendi-
zaje signi�cativo. En posgrado, el propósito es profundizar en dichas competencias, 
alcanzando un grado de complejidad superior. En ambos casos, el propósito es que 
el estudiante esté en un continuo proceso y mejoramiento de su aprendizaje.

Considerando lo anterior, el enfoque pedagógico institucional, así como el 
de la facyc, está centrado en el aprendizaje signi�cativo propuesto por Dee Fink 
(2003), el cual se fundamenta en una taxonomía de seis dimensiones: (1) conoci-
miento fundamental, (2) aplicación del aprendizaje, (3) integración, (4) dimensiones 
humanas del aprendizaje (consigo mismo y con los demás), (5) compromiso, y (6) 
aprender cómo aprender. Entre los objetivos de este enfoque se busca que, gracias 
a los aprendizajes propuestos a partir de esas seis dimensiones, el estudiante logre 
alcanzar un equilibrio personal y cognoscitivo que favorezca sus relaciones inter-
personales y su desarrollo como individuo y profesional, de manera que sea capaz 
de hacer aportes en su área de estudio y a la sociedad en general.

Del mismo modo, otro de los aspectos que estructura el enfoque pedagó-
gico propuesto en la facyc, acorde a las orientaciones pedagógicas y curriculares 
institucionales (Universidad El Bosque, 2011), se basa en dos principios de apren-
dizaje, el constructivista y el experiencial. El primero asume que debido a que la 
realidad es construida, el aprendizaje debe centrarse en quien aprende activa-
mente. El segundo principio, que está interconectado con el primero, plantea que 
el aprendizaje surge como resultado de la experiencia y la re�exión por parte del 
sujeto, es decir del estudiante.

A su vez, se pretende que el aprendizaje signi�cativo del estudiante, basado 
en las dimensiones anteriormente mencionadas, se relacione y estructure a partir 
de los objetivos de aprendizaje que comprenden: los objetivos institucionales de 
aprendizaje (oia), los objetivos de aprendizaje de programa (oap) y los objetivos 
de aprendizaje de los cursos (oac). Así, los oia, oap y oac son la base para la cons-
trucción de los currículos que conforman los planes de estudios de los programas 
de la facyc, en los que la didáctica y el trabajo pedagógico deben igualmente 
estar contemplados. Por lo tanto, desde la Facultad se considera fundamental que 
haya una articulación entre los aspectos característicos del enfoque pedagógico 
institucional, los tres diferentes objetivos de aprendizaje y la misión educativa de 
la Universidad El Bosque.

Entre los oia, se espera que los estudiantes sean capaces de aprender y 
actualizar su conocimiento, desarrollen habilidades de comunicación desde 
la escritura y la oralidad, que estén comprometidos como ciudadanos con la 
sociedad y sean personas íntegras, y que logren proponer y desarrollar proyectos 
desde un enfoque bioético, biopsicosocial y humanista, por mencionar algunos 
(Universidad El Bosque, 2011).

Finalmente, los oac (Universidad El Bosque, 2011) siguen los parámetros 
institucionales que, como ya se señaló, se centran en el estudiante y su proceso y 
experiencia de aprendizaje. Dichos objetivos se organizan según los lineamientos 
propuestos en el Programa de Fortalecimiento Curricular, en el que se estipula 
que las estructuras curriculares deben construirse a partir de una articulación 
entre los proyectos educativos de los programas con el Proyecto Educativo Insti-
tucional y con la Misión institucional. Tal y como se observa en el documento 
de Políticas y gestión curricular institucional (Universidad El Bosque, 2011), es 
importante resaltar que para que los objetivos de aprendizaje sean efectivos, 
desde la facyc se vela porque estos cumplan con las siguientes consideraciones:

1. Describir lo que los estudiantes aprenderán y serán capaces de hacer.
2. Las metas deben ser ejecutables, visibles y cuanti�cables.
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Facultad de Creación y Comunicación

3. Deben ser claras y comprensibles tanto para los estudiantes como para 
los instructores.

4. Es necesario que cumplan con un nivel apropiado de generalidad.
5. Deben contemplar altos niveles de pensamiento y aprendizaje.
6. Deben ser alcanzables para los estudiantes.

El enfoque educativo de la facyc, al igual que el institucional, está 
centrado en las particularidades del estudiante, por lo tanto, es una necesidad 
comprender la individualidad del sujeto en sus procesos de aprendizaje. En rela-
ción con lo anterior, en el documento de Políticas y gestión curricular institucional 
(Universidad El Bosque, 2011), se cita a McCombs y Whisler, quienes analizan 
unos principios psicológicos y pedagógicos, agrupados en cinco factores: (1) 
cognoscitivos y metacognoscitivos, (2) afectivos, (3) de desarrollo, (4) personales 
y sociales, y (5) sobre diferencias individuales.

Además, en este contexto, la facyc ha adoptado igualmente un enfoque 
de innovación que propicie el desarrollo de habilidades cognitivas, técnicas, disci-
plinarias y comunicativas que permita a los futuros profesionales desempeñarse 
en el campo de las icc. Esta perspectiva de innovación hace que los escenarios de 
formación para la investigación y de investigación formativa estén estrechamente 
relacionados pues, a través del mismo proceso de inscripción del conocimiento 
en la creación, se van adquiriendo las herramientas, métodos y técnicas de inves-
tigación-creación por cuanto esta última no se separa en dos momentos disímiles.

No obstante, se reconoce que existen diferentes niveles de competen-
cias1, en los cuales los creadores pueden asumir roles diferentes. Así, la facyc se 
orienta por la herramienta eto/egem (Salcedo, 2017) para de�nir las capacidades 
mínimas esperadas diferenciando el pregrado y el posgrado según la comple-
jidad encontrada en los niveles de organización: explotación, gestión, evolución y 
mutación –y de planeación– operativo, táctico y estratégico (véase tabla 1).

1. El término competencia se de�ne, de acuerdo con la Australian Quali�cations Framework Advisory Board 
(2002), como “poseer y aplicar tanto el conocimiento como las habilidades para alcanzar estándares de�nidos 
que se expresan en resultados y que corresponden a requerimientos relevantes del lugar de trabajo, así como 
a otras necesidades vocacionales” (traducción libre); por lo tanto, la competencia abarca más que la habilidad.

Tabla 1. Niveles de competencias de acuerdo con la herramienta ETO/EGEM

N
I

V
E

L
E

S
 

D
E

 
O

R
G

A
N

I
Z

A
C

I
Ó

N

NIVELES DE PLANEACIÓN

E
xp

lo
ta

c
ió

n

Dominio 1
Explotación / operativo

Materializar
O�cio para la crea-
ción, producción de 
formas perceptibles.

Dominio 2
Explotación / táctico

Materializar
Creación como ordenadora de 
condiciones para aplicar o�cios 
en formas perceptibles.

Dominio 3
Explotación / estratégico

Materializar
Creación como estrategia para 
la concepción de condiciones de 
con�guración en contextos disci-
plinarios y multidisciplinarios.

G
es

ti
ón

Dominio 4
Gestión / operativo
Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en 
calidad. Innovación acotada
O�cios de creación como 
formalización para desa-
rrollo de productos y 
servicios competitivos.

Dominio 5
Gestión / táctico
Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en calidad. 
Innovación acotada
Creación / diseño como 
proyecto integral funcional 
/ formal para plan-
tear las condiciones de 
desarrollo de productos y 
servicios competitivos.

Dominio 6
Gestión / estratégico
Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en calidad. 
Innovación acotada
Creación / diseño como estra-
tegia para la concepción de la 
con�guración de formas percep-
tibles, en contextos disciplinarios 
y multidisciplinarios.

Ev
ol

uc
ió

n

Dominio 7
Evolución / operativo
Acciones de diferenciación / 
Innovación incremental
O�cios de creación como 
ejercicio de diferenciación, 
en pensamiento y acción 
formal-estética, en innova-
ción incremental.

Dominio 8
Evolución / táctico
Acciones de diferenciación /
Innovación incremental
Creación / diseño como síntesis 
de condiciones complejas 
para proyectos de diferencia-
ción, desde el pensamiento 
formal-plástico, para la innova-
ción incremental.

Dominio 9
Evolución / estratégico
Acciones de diferenciación /Inno-
vación incremental
Creación / diseño como estrategia 
para la diferenciación, en contextos 
interdisciplinarios y transdisci-
plinarios desde el pensamiento 
formal-plástico, para la generación 
de innovación incremental.

M
u

ta
ci

ón

Dominio 10
Mutación / operativo
Acciones de transformación / 
Innovación disruptiva
O�cios de creación 
en transformación de 
pensamiento y acción 
formal-estética, en innova-
ción disruptiva.

Dominio 11
Evolución / táctico
Acciones de transformación /
Innovación disruptiva
Creación / diseño como 
síntesis y ruptura, de 
condiciones complejas para 
proyectos de transforma-
ción, desde el pensamiento 
formal-plástico, para la inno-
vación disruptiva.

Dominio 12
Evolución / estratégico
Acciones de transformación/ 
Innovación disruptiva
Creación / diseño como estra-
tegia para la transformación, 
en contextos transdiscipli-
narios desde el pensamiento 
formal-plástico, para la genera-
ción de innovación disruptiva.

Nota: nivel de acción del tecnólogo: dominios del 1 al 3, nivel de explotación; nivel de acción del 
pregrado: dominios 4 al 6, nivel de gestión; nivel de acción de la especialización, dominios 7 al 
8; nivel de acción de maestría, dominios 7 al 9, nivel de evolución; nivel de acción de doctorado: 
dominios 10 al 12, nivel de mutación.

Fuente: adaptado de Salcedo (2017).
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Facultad de Creación y Comunicación

Es importante notar que la herramienta eto/egem propone identi�car 
las oportunidades de intervención de la creación en el sistema de producción 
de conocimiento, a �n de que este sea transferible, a lo largo de una serie de 
actividades en el marco de una organización, que van de un nivel de operaciones 
simples a un nivel de estrategias de innovación que puedan, incluso, permitir 
transformaciones radicales (Salcedo, 2017). En este sentido, este modelo asume 
que la complejidad se da en un sistema en términos de la cantidad y calidad de 
las interrelaciones entre sus partes (Kennedy y Eberhart, 2000). En ese contexto, 
la creación aparece como una forma de articulación de las distintas partes de un 
sistema, en diferentes niveles de complejidad para apoyar procesos que permitan 
la comprensión del entorno, las relaciones sociales y las formas de participación 
del público, entre otros elementos (Salcedo, 2017).

En consecuencia, en este documento se asume que las diferencias que se 
describen en las competencias según el nivel de formación –pregrado y posgrado– 
radican en la complejidad que el individuo es capaz de gestionar y, por lo tanto, 
dichas competencias se expresan en relación con tipo de innovación que puede 
alcanzar, aunque haya competencias y criterios de evaluación que se compartan 
en los niveles de pregrado y posgrado. A continuación, se describen los tipos de 
innovación posibles según el nivel de formación.

Se espera que un estudiante de pregrado sea capaz de desempeñarse del 
dominio 1 hasta el 6 (véase tabla 1), de modo que logre proponer procesos de 
innovación acotada. Estos se de�nen como aquellos que “Teniendo claro su 
impacto en la calidad y mejora continua de una organización [o entorno social], 
se adaptan a un marco acción preestablecido y tienen la capacidad de gestionar 
recursos limitados dentro de objetivos de empresa [o entorno social]” (Salcedo, 
2017, p. 272).

Para los posgrados, con relación al nivel de especialización, se espera que 
el estudiante adquiera las competencias necesarias para desempeñarse entre los 
dominios del 7 al 8 (véase tabla 1), de modo que logre proponer procesos de inno-
vación incremental. Ya en el nivel de maestría, se espera que el estudiante adquiera 
las competencias necesarias para desempeñarse entre los dominios del 8 al 9, para 
que también proponga procesos de innovación incremental, entendida esta como:

Un proceso continuo de mejora y ajuste gradual de bienes y servicios ya exis-
tentes. Este tipo de innovación se basa en generar un cambio que se mantiene 
estrechamente acoplado a lo existente, y por lo tanto su signi�cado es estable 
frente al contexto. Estas innovaciones se generan normalmente en sugerencias de 
los actores involucrados en el proceso productivo y ocurre con relativa frecuencia 
(Salcedo, 2017, p. 60).

La diferencia entre la especialización y la maestría consiste en que, como 
la primera tiene un nivel de complejidad de lo operativo a lo táctico, en ella se 
adquiere la capacidad de hacer y planear; mientras que la segunda tiene compo-
nentes de estrategia, lo que le permite establecer competencias de planear para 
que otros hagan y darles sentido a estas acciones.

Por supuesto, no se excluye la innovación disruptiva, posible en los 
procesos pertenecientes a los dominios 10, 11 y 12 (véase tabla 1), y entendida 
como los procesos discontinuos de creación que generan signi�cados de ruptura 
y lenguajes de producto de altísima novedad ya que suceden fuera de los marcos 
actuales y se proyectan como respuestas inesperadas para la situación especí-
�ca que se esté trabajando (Salcedo, 2017). No obstante, se reconoce que serán 
escasas las ocasiones en las que se presente este tipo de innovación, dados sus altos 
niveles de complejidad y de riesgo en la inversión.
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_ Fotografía Universidad El Bosque

2 Marco general de la 
Política de formación 
para la investigación, 
creación, desarrollo e 
innovación2

2.1 Referentes conceptuales
Las siguientes de�niciones, compartidas por la comunidad académica, se 

acogen como ejes integradores del desarrollo y del impulso de la formación para 
la investigación y de la investigación formativa en la Universidad.

2.1.1 La investigación formativa
Se trata de la investigación vista desde la pedagogía. Como problema peda-

gógico, aborda la relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir 
la investigación en el aprendizaje de la propia investigación. Es una estrategia de 
enseñanza referida a la docencia investigativa o inductiva o al aprendizaje por 
descubrimiento y construcción (Restrepo, 2002).

Para Parra (2004), la investigación formativa se puede de�nir como 
aquella que “hace parte de la función docente con una �nalidad pedagógica y 
que se desarrolla dentro de un marco curricular formalmente establecido [...] 
constituye una estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del 
currículo” (p. 72). En este sentido, “integra técnicas didácticas, estilos docentes 
y �nalidades especí�cas de formación y aporta elementos didácticos fundamen-
tales para desarrollar un aprendizaje autónomo y signi�cativo” (p. 72).

De acuerdo con Restrepo:

El tema de la denominada investigación formativa en la educación superior es 
un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación 

2. Las secciones 2, 3 y 4 del presente documento se publicaron como parte de la Política de formación para la 
investigación, creación, desarrollo e innovación (Universidad El Bosque, 2015). Esta es una versión corregida. 
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docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el apren-
dizaje de la misma investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa en 
el campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de la docencia 
investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por descubri-
miento. Por tratarse de un problema pedagógico y didáctico es menester iniciar 
su estudio desde las estrategias de enseñanza, ya que su presencia es consustan-
cial, como ya se sugirió, a una de las grandes vertientes o estrategias de enseñanza: 
la de aprendizaje por descubrimiento y construcción (2002, p. 5).

Siguiendo a Parra (2004), las características de la investigación forma-
tiva son:

 • No se orienta a la generación de un conocimiento objetivamente 
nuevo, sino a la apropiación comprensiva (o signi�cativa) de conoci-
mientos ya elaborados.

 • Tiene una intención curricular, en el sentido de ser camino para el 
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con 
objetos de conocimiento predeterminados.

 • No se enmarca propiamente dentro de una línea de investigación, 
sino en un programa académico formativo.

 • Su pertinencia se da por los objetivos curriculares o los propósitos de 
formación del programa académico dentro del cual se desarrolla.

 • El objeto de investigación pertenece a un área de saber ya establecido.
 • La dimensión metodológica (técnicas e instrumentos de investi-

gación) se subordina a su �nalidad didáctica, en coherencia con el 
objeto de estudio

 • Es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte 
de su función docente.

 • Los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, 
sino sujetos en formación.

Según Parra (2004) y Restrepo (2002), la investigación formativa puede 
integrarse en el desarrollo de todas las asignaturas de un plan de estudios, de 
modo progresivo (en profundidad y extensión) y con el compromiso de los 
docentes. Esta puede hacerse operacional al incorporar algunos métodos de 
manera permanente a la docencia universitaria casi en cualquier área, estos son: 
los ensayos teóricos con esquema investigativo; los clubes de revistas, los semina-
rios y el método de aprendizaje basado en problemas, sobre todo en las ciencias 
de la salud; los ejercicios de diseño de anteproyectos de investigación sobre temas 
puntuales de una asignatura; la vinculación de los estudiantes a proyectos de 

investigación profesoral, de�niendo con precisión el tipo de participación, y la 
monografía investigativa, que se considera como la técnica más integral para el 
desarrollo de la investigación formativa.

2.1.2 La formación en investigación  
o para la investigación

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación (2013), se trata de 
familiarizar al estudiante con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, 
con sus fases y su funcionamiento. La función de este tipo de formación es la de 
aprender la lógica y las actividades propias de la investigación (Restrepo, 2002). 
Estos procesos conducen al desarrollo de la cultura investigativa y de un pensa-
miento crítico y autónomo, que permiten a los estudiantes y a los profesores 
acceder a los nuevos avances del conocimiento.

En este sentido, se forma al estudiante en metodologías de investigación, 
pues se asume que adquirir competencias al respecto es inseparable de una sólida 
formación cientí�co-epistemológica (Universidad El Bosque, 2014). Se trata 
del “conjunto de actividades y de ambientes de trabajo dirigidos al desarrollo 
de habilidades para la búsqueda, análisis y sistematización del conocimiento, 
en profesores y estudiantes, así como a la apropiación de técnicas, métodos y 
protocolos propios de la actividad investigativa” (Jiménez, 2006, p. 46). De esta 
manera, se asegura el desempeño exitoso en actividades productivas asociadas a 
la investigación, al desarrollo y a la innovación (Guerrero, 2007). Para Parra, “la 
lógica de los procesos de investigación, así como de las herramientas conceptuales, 
metodologías y técnicas para desarrollarla, pueden enseñarse” (2004, p. 69).

La estructura de contenidos para la enseñanza de la investigación tendría 
como �n último darles las herramientas necesarias a los estudiantes para elaborar sus 
trabajos o proyectos de grado, los cuales deben hacerse cargo más de objetos prácticos, 
que de generar nuevo conocimiento. En este aspecto es importante considerar que en 
las ciencias sociales y en las humanidades la formación en investigación puede enca-
minarse a generar nuevo conocimiento, a apropiarlo, o incluso a aplicarlo en contextos 
especí�cos. Sin embargo, se ha demostrado que esta estrategia aislada del proceso 
formativo ha resultado poco efectiva, ya que la capacidad de investigar se adquiere 
haciendo investigación y es producto de esfuerzos organizados, lógicos y e�caces.

Siguiendo a Miyahira

[…] la formación para la investigación y la investigación formativa se deben 
desarrollar en interacción continua. Y es que con la aplicación de las estrate-
gias de investigación formativa se desarrollan en los estudiantes las capacidades 
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de interpretación, análisis y síntesis de la información; y, además, se estimula la 
formulación de problemas, el pensamiento crítico y otras capacidades como la 
observación, la descripción y la comparación, todas directamente relacionadas 
con la formación para la investigación (2009, p. 121).

Es importante que el estudiante cuente con un asesor que lo acompañe 
desde el principio en la elaboración de su trabajo o proyecto de grado, de modo 
que se logre un espacio de formación para la investigación que conlleve experien-
cias de investigación formativa. Restrepo considera que:

[…] los trabajos de grado son una oportunidad clara para hacer investigación 
formativa, cuando el estudiante cuenta con la fortuna de un asesor exigente y 
riguroso que cumple en verdad con la función de asesorar la investigación a través 
de comentarios sesudos, cuando obliga a rehacer partes, a re�nar la conceptuali-
zación y las argumentaciones, cuando orienta la comparación (2002, p. 11).

2.1.3 La formación para la investigación 
extracurricular

La formación para la investigación extracurricular en la Universidad 
re�ere a los procesos de los semilleros de investigación. Así como la investigación 
formativa curricular y la formación para la investigación buscan posibilitar un 
contacto inicial del estudiante con la investigación, las actividades contempladas 
dentro de los semilleros no exigen un reconocimiento de la novedad de los cono-
cimientos producidos.

Por el carácter extracurricular de los semilleros, se abren espacios adicio-
nales a los establecidos en los currículos de la Universidad. Allí, docentes y 
estudiantes conforman grupos para trabajar de manera voluntaria en temas de 
interés común con el apoyo de la institución. Por esto, Jaimes (2010) concibe 
la formación para la investigación a través de los semilleros “como un proceso 
fundamental para la formación de estudiantes […] son una estrategia extra curri-
cular, son grupos que están conformados por estudiantes como investigadores 
principales y docentes en calidad de asesores o tutores” (p. 151).

Los estudiantes son quienes se convierten en el eje central del semillero y 
participan de manera activa en la propuesta y el desarrollo de actividades, mientras 
que el docente se convierte en un orientador que apoya los procesos y promueve el 
rol protagónico de los integrantes. De esta manera, se estimula una relación docen-
te-estudiante más �exible y colaborativa, que ayuda a apropiar conocimientos por 
parte de los estudiantes, a dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
trabajo en grupo, así como a fortalecer habilidades escriturales y sociales.

Es preciso resaltar que los semilleros no solo se centran en el desarrollo de 
proyectos, también realizan diversas actividades que optimizan las habilidades 
investigativas, por lo que el objetivo principal no es producir nuevo conocimiento, 
sino promover el gusto por la investigación en sus integrantes. En este orden de 
ideas, Molineros argumenta que en los semilleros se “busca formar en la investi-
gación a través de actividades propias de la investigación, pero no necesariamente 
entretejidas en proyectos que pretendan lograr resultados cientí�cos” (2010, p. 
125). En consecuencia, los semilleros se conciben como espacios académicos 
orientados a fortalecer la formación para la investigación de manera autónoma 
y colaborativa y las habilidades de los futuros investigadores de la Universidad.

2.1.4 El marco investigativo de la creación  
y los procesos de generación de nuevo 
conocimiento en artes y diseño3

El campo de la cultura, de las artes y el diseño exige una atención especial 
en aras de comprender sus distintas dimensiones, dada la diversidad y pluralidad 
de sus manifestaciones. El carácter de las actividades prácticas que se llevan a cabo 
en las artes visuales o escénicas, el diseño o la música, de�nen especi�cidades que 
hacen necesaria la nueva perspectiva que aporta la investigación-creación, la cual 
puede ser comprendida como un proceso integrador en la indagación interdis-
ciplinaria, que permite la materialización del saber; el arte se transforma en un 
procedimiento esencial para la producción de conocimiento, y el artista deja de 
ser un actor individual porque crea una red operativa que permite organizar y 
componer las estrategias, prácticas y saberes, en espacios de creación interdisci-
plinarios especialmente concebidos para ello.

El debate sobre el enfoque en investigación-creación es muy reciente y 
ha tenido diversas acepciones y aplicaciones en los espacios universitarios. En la 
FaCyC, se pueden identi�car tres procesos posibles de generar dentro del marco 
investigativo de las artes y el diseño:

1. Investigación sobre la creación con enfoque centrado en paráme-
tros académicos desde las ciencias sociales, por ejemplo. Se trata 
de estudios de carácter histórico o de ordenación de temáticas, que 
normalmente intentan comprender o describir el proceso creativo o 
los resultados del mismo, pero su objetivo no se centra en la creación 
de una obra (Ballesteros y Beltrán, 2018).

3.  Este ítem se basa en el artículo de Londoño (2013). 
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2. Procesos de desarrollo para la creación, que presenta un enfoque 
sobre el entendimiento y aplicación del proceso creativo al ámbito 
de la creación o a otros contextos. Este proceso se centra en producir 
herramientas o estrategias de la creación para ser aplicadas ya sea al 
mejoramiento del proceso de creación o a procesos de enseñanza de 
la creación, o a otros procesos en otras áreas (véase López-Cano y San 
Cristóbal, 2014).

3. Investigación-creación, que comprende un enfoque centrado en las 
prácticas artísticas y sus resultados. Se re�ere a la producción que 
se lleva a cabo como una exposición, una pieza musical, una obra 
de teatro o un proyecto de diseño, por nombrar algunos. Es una 
investigación que se realiza en la creación y no desde su observación, 
produciendo conocimiento inscrito en producciones creativas que 
aportan principalmente al entorno de la creación (véanse pp. 14-15 
de este documento).

En este sentido, la investigación dentro del marco investigativo de la 
creación es observada como un proceso que plantea una serie de preguntas clara-
mente de�nidas, que parten de un contexto determinado y que proponen unos 
métodos especí�cos para responder a las preguntas formuladas.

2.2 Referentes nacionales
El Estado colombiano, en sus desarrollos normativos e institucionales y en 

sus políticas gubernamentales, considera necesario desarrollar procesos de inves-
tigación y destaca el valor de formar ciudadanos con espíritu crítico y capacidad 
de aprehender su entorno para contribuir con su modi�cación. La siguiente es la 
normativa nacional sobre el tema que nos ocupa4:

1. Congreso de la República. Ley 1188 de 2008, por la cual se regula 
el registro cali�cado de programas de educación superior y se dictan 
otras disposiciones.

2. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1295 de 2010, por el cual 
se reglamenta el registro cali�cado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.

4. El anexo 1 de la Política de formación para la investigación, creación, desarrollo e innovación (Universidad El 
Bosque, 2015) contiene información detallada sobre estos documentos.

3. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1001 de 2006, por 
el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan 
otras disposiciones.

4. Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación 
institucional. Noviembre de 2006.

5. Consejo Nacional de Acreditación. Sistema Nacional de Acreditación 
en Colombia.

6. Programa Ondas de Colciencias.
7. Semilleros de Investigación Redcolsi.
8. Jóvenes investigadores e innovadores de Colciencias.

2.3 Referentes institucionales
Desde su creación como Escuela Colombiana de Medicina, la investiga-

ción ha sido eje de la formación de los profesionales de la Universidad El Bosque. 
Es así como en el documento Filosofía de un programa se plantea como segundo 
objetivo general de la Escuela “Contribuir a la investigación cientí�ca y al estudio 
y divulgación del conocimiento universal y de los problemas nacionales en el área 
de las ciencias de salud” (Escuela Colombiana de Medicina, 1984a, p. 17). Esta 
intención se re�eja en el segundo objetivo general de la programación acadé-
mica, expuesta en el mismo documento, el cual proyecta “formar un médico 
general con una sólida preparación cientí�ca que le permita investigar y conocer 
la realidad nacional y participar de los avances de la ciencia y la técnica universal” 
(p. 18), y en el segundo objetivo especí�co: “Crear en los estudiantes una actitud 
positiva ante la investigación cientí�ca, los problemas nacionales, el trabajo inter-
disciplinario y la educación permanente a lo largo de su vida profesional” (p. 19).

En 1984 también se publicó el libro Re�exiones sobre un programa (Escuela 
Colombiana de Medicina, 1984b), en cuyo segundo capítulo, titulado “La investiga-
ción en la Escuela Colombiana de Medicina”, se de�nen las políticas de investigación 
de la Escuela. Allí se plantea que la institución ha dado especial importancia a la forma-
ción básica del médico en el campo de la investigación en salud, lo cual crea en los 
estudiantes una actitud positiva hacia la investigación cientí�ca. Así, además de que el 
plan de estudios incluye asignaturas orientadas a desarrollar la capacidad de investigar 
del estudiante, desde el primer semestre se le da la oportunidad de aplicar estos cono-
cimientos a través de un contacto permanente con la comunidad y con los servicios de 
atención en salud. Son numerosos los trabajos de investigación de complejidad creciente 
que los estudiantes han venido adelantando a lo largo de su formación académica.
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Epistemológicos. Se busca formar cientí�cos y profesionales con 
profunda actitud crítica e investigativa, con un gran sentido de libertad de 
pensamiento, de originalidad y espontaneidad, con apertura interdisciplinaria y 
dialógica, con los otros saberes en torno a problemas comunes, con rigor meto-
dológico y cientí�co, actitud de búsqueda y pertenencia en la construcción del 
conocimiento. Así mismo, se pretende formar profesionales:

 • Con gran sentido de asombro y curiosidad intelectual, abiertos a los 
cambios que procuran los descubrimientos e inventos, con actitud de 
aporte positivo, desde su particular comprensión de la realidad.

 • Atentos a plantear alternativas signi�cativas para asumir los problemas 
reales que vivimos.

 • Inquietos y activos en la humanización del saber cientí�co-técnico 
para buscar la articulación entre lo sintético y lo analítico, lo induc-
tivo y lo deductivo, lo explicativo y lo comprensivo, entre el saber y el 
“saber hacer”, entre lo disciplinario y lo profesionalizante en las dife-
rentes estrategias de búsqueda y aplicación del conocimiento.

Institucionales. Se a�rma a la Universidad El Bosque en “lo superior y para lo 
superior” en la búsqueda del saber, para constituirla en una gran comunidad educativa, 
autónoma, pluralista, participativa, crítica, librepensadora, con perspectiva constante de 
inscripción y compromiso con la realidad a la que sirve (Universidad El Bosque, 2017).

Estos valores se fortalecen con las acciones propias de los procesos de 
formación en investigación y de investigación formativa. En los siguientes docu-
mentos institucionales hay referencias que soportan la presente política5:

 • Estatutos y reglamentos: Reglamento general, Reglamento estudiantil, 
Reglamento de posgrados, Estatuto general y Estatuto docente.

 • Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016.
 • Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021.
 • Plan de Desarrollo Institucional de Investigaciones 2012-2016.
 • Políticas y gestión curricular institucional.
 • Política de investigaciones.
 • Investigación formativa en los procesos de autoevaluación y acredita-

ción de la ueb.
 • Política de Semilleros.
 • Política de Jóvenes Investigadores.

5. El anexo 2 de la Política de formación para la investigación, creación, desarrollo e innovación (Universidad El 
Bosque, 2015) pueden consultarse apartes de estos documentos.

La política general se de�nió en los siguientes términos: “La investigación 
cientí�ca es un componente indispensable de la actividad académica y asistencial de 
la Escuela” (p. 83). Al hilo de este postulado general, se establecieron siete políticas 
especí�cas relacionadas con el estímulo de la investigación básica y aplicada, la inves-
tigación como parte del proceso docente-asistencial, el fomento de la investigación 
cientí�ca en salud en los estudiantes, la capacidad de investigación cientí�ca dentro 
de su personal docente, el estímulo para el desarrollo de soluciones (se de�nen tres 
clases de investigación: clínica, epidemiológica y social) y, por último, la investigación 
multidisciplinaria en salud y en educación. Para la ejecución de la política, se �jó una 
estructura organizativa y se determinaron las áreas prioritarias de investigación.

En la Escuela Colombiana de Medicina es muy importante la forma-
ción en investigación del estudiante. Se considera que precisamente a través del 
pregrado es que se debe desarrollar la capacidad de investigación; de esta manera, 
un número creciente de profesionales tendrá la motivación y las habilidades nece-
sarias para llevar a cabo trabajos cientí�cos a lo largo de su ejercicio profesional.

Después de treinta años, aquel norte de�nido desde los procesos fundacio-
nales sigue vigente. En el 2007, la Universidad creó la División de Investigaciones, 
con el propósito de prestar servicios interdisciplinarios y transdisciplinarios a las 
diferentes unidades académicas para mejorar la calidad de la investigación y la 
docencia. La División cuenta con el apoyo a la formación y la vinculación de 
investigadores con nivel de doctorado y maestría, con lo cual se operacionaliza 
la concepción de investigación formativa. Sin embargo, hay que tener presente 
que los cursos en sí mismos no son investigación y que solo se aprende a inves-
tigar investigando, lo que permite desarrollar habilidades cognitivas (como la 
capacidad analítica, el pensamiento productivo y la solución de problemas) y 
familiarizar a los estudiantes con las etapas de la investigación y los problemas 
que esta plantea (Universidad El Bosque, 2007).

Los referentes institucionales más recientes para la actual Política de 
formación para la investigación están en el documento Políticas y gestión curri-
cular institucional, el cual plantea que la Universidad El Bosque se esforzará en 
impulsar, como imperativos inmediatos, la investigación, la docencia y el servicio 
en función de la formación integral de todos sus miembros en los campos de 
acción de la ciencia, la tecnología, la técnica, el arte, la �losofía y las humani-
dades, con un enfoque interdisciplinario a�rmado en los currículos y centrado en 
nuestros problemas más acuciantes.

En los principios fundamentales de la misión, la Universidad ha estable-
cido dos tipos de referentes que guían el quehacer institucional en investigación: 
los epistemológicos y los institucionales.
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La investigación formativa curricular está regulada dentro del plan de estu-
dios de cada unidad académica y se re�eja tanto en las asignaturas propias de la 
formación para la investigación, como en el desarrollo y aplicación del modelo 
pedagógico de aprendizaje signi�cativo en las distintas asignaturas de la forma-
ción disciplinaria. En la facyc incluye el trabajo de grado.

La formación para la investigación se estructura en torno los contenidos y 
los procesos de formación en temas de investigación considerados en los diversos 
planes de estudio.

En la facyc, los semilleros de investigación constituyen una �gura que 
se mueve entre la investigación formativa y la formación para la investigación, 
dependiendo de los objetivos particulares de cada semillero: los semilleros que 
buscan realizar procesos de investigación-creación en donde se desarrollen cono-
cimientos y habilidades en función de producir una creación, se enmarcan dentro 
de la investigación formativa. Por el contrario, los semilleros que incursionan 
en procesos de incorporación de conocimientos y habilidades de investigación 
que no tengan como �n la producción de una creación, sino la comprensión de 
las lógicas y de los procedimientos propios de la investigación, pertenecen a la 
formación para la investigación.

El tercer escenario investigativo en la Universidad se re�ere a la investi-
gación en sentido estricto o propiamente dicha, que se lleva a cabo a través de los 
grupos de investigación, las maestrías y los doctorados y que por obligación está 
ligada a la producción cientí�ca y a la generación de nuevo conocimiento.

Plan  
de estudios

Trabajo  
de grado

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Investigación 
propiamente dicha

Grupos  
de investigación 

Maestrías y doctorados

Jóvenes investigadores

CurricularExtracurricular

Formación para  
la investigación

_Figura 1. Escenarios académicos de investigación

En el anexo 2 de la Política de formación para la investigación, creación, desarrollo 
e innovación (Universidad El Bosque, 2015) también se relacionan documentos que no 
mencionan de manera explícita la formación para la investigación; sin embargo, se refe-
rencian con un sentido estratégico, con el objetivo de ampliarlos de acuerdo con las 
necesidades, de que sirvan de soporte y respaldo institucional a la implementación de la 
presente Política y de que sea un eje destacado en el proceso de formación de los estu-
diantes y en el de fortalecimiento de las capacidades de los docentes de la Universidad.

Es así como la Política de formación para la investigación considera, 
además, la posibilidad de hacer los ajustes institucionales necesarios en aras de 
optimizarlos procesos y, por ende, de la formación integral de los estudiantes de 
acuerdo con los principios misionales de la Universidad.

2.4 El marco de la política
De acuerdo con los conceptos expuestos, esquemáticamente, la investiga-

ción en la Universidad El Bosque se ha dividido en tres escenarios académicos: 
investigación formativa, formación para la investigación e investigación propia-
mente dicha, los cuales con�guran un proceso continuo para fortalecer las 
actividades cientí�cas de la institución. En la facyc, los procesos de investiga-
ción-creación se organizan de acuerdo con esos tres escenarios (véase �gura 1).

Desarrollo de 
contenidos 
referidos a 

investigación  

Semilleros  
de investigación

Curricular

Investigación formativa
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3 Lineamientos de la 
política en investigación 
formativa

Lineamiento. Promover la integración de la investigación formativa en 
el contexto del enfoque pedagógico del aprendizaje signi�cativo. De acuerdo con 
las Políticas y gestión curricular institucional (Universidad El Bosque, 2017), el 
enfoque pedagógico institucional favorece el desarrollo de actividades de investi-
gación formativa en el aula.

Los objetivos institucionales de aprendizaje incentivan la formación de 
profesionales con excelentes condiciones académicas y conocimientos sólidos, 
capaces de hacer aportes en su área de estudio, con habilidades para identi-
�car, plantear y resolver problemas, así como para proponer proyectos desde un 
enfoque biopsicosocial, bioético y humanista. En consecuencia, se promueve una 
actitud crítica, investigativa y de búsqueda para lograr la libertad de pensamiento 
y la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

De acuerdo con Fink (2003), desde el enfoque del aprendizaje signi�ca-
tivo y desde el diseño integrado de cursos, se responden ciertos interrogantes en 
relación con los factores situacionales, los objetivos (metas) de aprendizaje, las 
actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación y retroalimentación. 
Según Noyd (2010), para la efectividad de los objetivos (metas) de aprendizaje, al 
ser formulados, estos deben:

 • Describir lo que los estudiantes aprenderán y serán capaces de hacer.
 • Ser ejecutables, visibles y cuanti�cables.
 • Ser claros y comprensibles tanto para los estudiantes como para 

los profesores.
 • Cumplir con un nivel apropiado de generalidad.
 • Contemplar altos niveles de pensamiento y aprendizaje.
 • Ser alcanzables para los estudiantes.

Además, para que ocurra el aprendizaje signi�cativo, es necesario utilizar 
herramientas que incorporen el aprendizaje activo, lo cual se soporta en el 



40 ©  Universidad  El Bosque

P o r  u n a  c u l t u r a  d e  l a  v i d a ,  s u  c a l i d a d  y  s u  s e n t i d o

principio de que los estudiantes aprenden más por medio de la acción. Con la 
aplicación de este modelo pedagógico, se incentiva:

a. El desarrollo de técnicas en investigación formativa. Como lo señala 
Parra (2004), la investigación formativa puede integrarse en todas las 
asignaturas de un plan de estudios de manera progresiva, en profun-
didad y extensión. Esto se puede lograr con técnicas y estrategias como 
los talleres; los seminarios o preseminarios investigativos; los foros; 
los estudios de casos; los ensayos teóricos; los ejercicios de diseño de 
anteproyectos de investigación; el método de aprendizaje basado en 
problemas, sobre todo en las ciencias de la salud; la vinculación de 
estudiantes a proyectos de investigación de docentes, de�niendo con 
precisión el tipo de participación; la monografía investigativa, que se 
considera la técnica más integral para el desarrollo de la investigación 
formativa o los mismos trabajos de grado.

b. Las estrategias para mejorar las competencias de los docentes, así como 
para fomentar y fortalecer la complementariedad de los procesos de 
formación para la investigación con las herramientas de investigación 
formativa, considerando que estas funcionan en interacción continua.

c. La generación de condiciones para llevar a cabo las actividades de 
investigación formativa de manera óptima, mediante apoyos y 
recursos institucionales dispuestos para docentes y estudiantes.
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4 Lineamientos de la 
política en formación 
para la investigación

Lineamiento. De�nir los parámetros y requisitos del proceso de 
formación para la investigación de los estudiantes de pregrado y postgrado 
(especializaciones, maestrías y doctorados). La Política reconoce la importancia 
y el valor de los procesos de formación en investigación que se llevan a cabo en 
los diversos planes de estudio, y, con el �n de homogenizar estos procesos y de 
asegurar la calidad de los resultados, considera:

4.1 Acerca de la oferta formativa
a. De�nir, en conjunto con las unidades académicas y reconociendo la 

especi�cidad de las distintas áreas disciplinarias, los lineamientos que 
regulan la oferta académica en formación para la investigación, en 
cuanto a contenidos, intensidad de la oferta y tipo de resultados o 
productos esperados. Este factor va de la mano con la identi�cación 
de las modalidades de proyecto de grado, por ejemplo, trabajo de 
grado, diplomado o pasantías.

4.2 Acerca del trabajo  
de grado y sus modalidades

b. Establecer las modalidades de trabajo de grado y, de acuerdo con 
los productos esperados (trabajo o proyecto de grado), los paráme-
tros de calidad, así como estrategias para la implementarlos.

c. Uni�car los criterios y formalizar los procesos de evaluación de 
los trabajos de grado (de acuerdo con el nivel de formación).

d. Identi�car y socializar los criterios para valorar los trabajos de 
grado como meritorios.

e. Actualizar permanentemente los procesos de las unidades académicas 
para la gestión de los productos de la formación en investigación.
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f. Dar a conocer a la comunidad académica los lineamientos sobre 
formación para la investigación de�nidos por cada unidad.

4.3 Incentivos o reconocimientos  
para divulgación de los productos

g. Crear una estrategia de incentivos y reconocimientos para la 
divulgación de los productos a través de publicaciones, ponencias 
en el Congreso Institucional de Investigaciones o participación 
en otros eventos nacionales o internacionales.

4.4 Evaluación del proceso  
de enseñanza-aprendizaje
h. Institucionalizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los programas de formación para la investigación.

4.5 Apoyo a proyectos de investigación 
en sentido estricto
i. Apoyar los proyectos de investigación que proporcionen aportes a los 

programas de formación (convocatoria interna, convocatoria externa, 
�nanciación internacional).

4.6 Sobre la formación en investigación
Lineamiento. Generar espacios de formación en investigación. La 

política reconoce la necesidad de perfeccionar y actualizar los saberes de los 
estudiantes que integran los semilleros, de los jóvenes investigadores y de los 
investigadores. También es importante fortalecer y optimizar la calidad de la 
investigación y de su producción, desarrollando a su vez la política de mejora de 
las competencias de los investigadores, expuesta en la Política de investigaciones, 
para lo cual se requiere:

a. Identi�car las necesidades en temas especí�cos de formación en inves-
tigación en los distintos grupos objeto de formación: estudiantes de 
semilleros, jóvenes investigadores e investigadores.

b. Coordinar, con Educación Continuada y el Departamento de Huma-
nidades –cuando sea del caso–, el diseño de la oferta formativa y 
acompañar la difusión, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
diferentes cursos o diplomados.

4.7 Incentivos para estudiantes  
con interés en investigación
Lineamiento. Generar incentivos para aquellos estudiantes que tengan 

un interés especial por la investigación. Se busca inducir y estimular la transición 
de los estudiantes hacia el programa de jóvenes investigadores o hacia programas 
de maestría y doctorado mediante las siguientes acciones:

a. Facilitar la vinculación de los procesos de formación en investiga-
ción curricular y extracurricular con los procesos de investigación en 
sentido estricto o propiamente dicha.

b. Estimular la participación de estudiantes de pregrado y posgrado 
como auxiliares de investigación en proyectos de investigación (de 
convocatoria interna, convocatoria externa o �nanciación interna-
cional), en los grupos de investigación y en trabajos de investigación 
de docentes.

c. Apoyar la realización de estudios de maestría y doctorado.
d. Otorgar reconocimientos por otro tipo de productos, como ponencias 

en el Congreso Institucional, publicaciones, participación en otros 
eventos nacionales o internacionales, participación en actividades de 
investigación formativa extracurricular (semilleros), etc.
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5 Pregrado
Como se indicó en la introducción, de manera general la facyc establece sus 

objetivos y lineamientos de la política en investigación formativa y en formación 
para la investigación, fundamentándose en el enfoque pedagógico institucional, 
explicado en detalle en el documento de Políticas y gestión curricular institucional 
(Universidad El Bosque, 2011). En consecuencia, los programas de pregrado de 
la Facultad le dan prioridad a que los estudiantes adquieran y desarrollen compe-
tencias básicas de un aprendizaje signi�cativo, buscando ofrecerles un continuo 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el enfoque pedagógico institucional, así 
como el de la facyc, está centrado en el concepto del aprendizaje signi�cativo 
propuesto por Fink (2003), el cual se estructura a partir de las seis dimensiones 
mencionadas en la introducción (véase sección 1.5). En gran medida, el propósito 
de este enfoque contempla que, gracias a los objetivos de aprendizaje propuestos 
a partir de esas dimensiones y la articulación de los oia, oap y oac, el estudiante 
logre alcanzar un equilibrio personal y cognoscitivo que favorezca sus relaciones 
interpersonales y su desarrollo como individuo y profesional capaz de reconocer 
el contexto de uso de su profesión y desenvolverse él. Paralelamente, se tienen en 
cuenta los dos principios pilares para el aprendizaje, tanto el constructivista y el 
experiencial, en los que se centra el enfoque pedagógico y la orientación curri-
cular de la Universidad El Bosque.

De otra parte, los programas de pregrado de la facyc permiten el desa-
rrollo de competencias en los niveles de organización correspondientes a la 
explotación y a la gestión que van del dominio 1 al 6 siguiendo la herramienta 
eto/egem (véase tabla 2).
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Tabla 2. Niveles de competencias del pregrado de acuerdo con la herramienta ETO/EGEM

N
I

V
E

L
E

S
 

D
E

 
O

R
G

A
N

I
Z

A
C

I
Ó

N

NIVELES DE PLANEACIÓN

E
xp

lo
ta

ci
ón

Dominio 1
Explotación / operativo

Materializar
O�cio para la crea-
ción, producción de 
formas perceptibles.

Dominio 2
Explotación / táctico

Materializar
Creación como ordenadora de 
condiciones para aplicar o�cios 
en formas perceptibles.

Dominio 3
Explotación / estratégico

Materializar
Creación como estrategia 
para la concepción de condi-
ciones de con�guración 
en contextos disciplinarios 
y multidisciplinarios.

G
es

ti
ón

Dominio 4
Gestión / operativo

Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en 
calidad. Innovación acotada
O�cios de creación como 
formalización para desa-
rrollo de productos y 
servicios competitivos.

Dominio 5
Gestión / táctico

Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en calidad. 
Innovación acotada
Creación / diseño como proyecto 
integral funcional / formal para 
plantear las condiciones de 
desarrollo de productos y servi-
cios competitivos.

Dominio 6
Gestión / estratégico

Acciones de mejora / ventaja 
competitiva, enfoque en 
calidad. Innovación acotada
Creación / diseño como 
estrategia para la concep-
ción de la con�guración 
de formas perceptibles, en 
contextos disciplinarios 
y multidisciplinarios.

Fuente: adaptado de Salcedo (2017).

Siguiendo esta propuesta, un estudiante de un programa de pregrado de 
la facyc desarrollará competencias que le permitan, primero, desempeñarse en 
un nivel de organización de explotación, en el que es capaz de materializar en 
tres niveles de complejidad: el dominio 1 de explotación / operativo, la creación 
como o�cio consiste en la producción de formas perceptibles; el dominio 2 de 
explotación / táctico, la creación es ordenadora de condiciones para aplicar o�cios 
en formas perceptibles; en el dominio 3 explotación / estratégico, la creación 
aparece ya, como estrategia para la concepción de condiciones de con�guración 
en contextos disciplinarios y multidisciplinarios.

Segundo, un estudiante de pregrado podrá alcanzar grados de complejidad 
hasta el nivel de organización de gestión, en lo operativo, táctico y estratégico, 
produciendo acciones de mejora y de ventaja competitiva con un enfoque de calidad, 
de manera que pueda proponer innovaciones acotadas, así: en el dominio 4 
gestión / operativo, los o�cios de creación permiten la formalización para desa-
rrollo de productos y servicios competitivos; en el dominio 5 gestión / táctico, 
la creación aparece como proyecto integral, funcional y formal para plantear las 
condiciones de desarrollo de productos y servicios competitivos; y en el dominio 
6 gestión / estratégico, la creación se convierte en una estrategia para la concep-

ción de la con�guración de formas perceptibles, en contextos disciplinarios e 
multidisciplinarios. Siguiendo esta línea de pensamiento, los objetivos, linea-
mientos, competencias y criterios para la evaluación de los proyectos de pregrado 
que se presentan a continuación se enmarcan en dichos dominios cuyo alcance es 
la acción de gestión estratégica, correspondiente al dominio 6.

5.1 Lineamientos de la política  
en investigación formativa

Objetivo

 • Siguiendo el enfoque pedagógico y de gestión curricular institucional 
centrado en el aprendizaje signi�cativo, y en los principios construc-
tivista y experiencial, la facyc se propone formar profesionales que 
tengan un dominio su�ciente de su o�cio o disciplina como investi-
gadores-creadores, siendo capaces de reconocer y comunicar el valor 
de su práctica creativa en el sector de las icc.

Lineamiento 1. Ofrecer escenarios (talleres de creación, laboratorios, 
etc.) en los que los estudiantes se involucren en una práctica creativa activa y 
cotidiana integrando las lógicas y posibles métodos de investigación, creación, 
desarrollo e innovación.

Lineamiento 2. Fomentar, a partir de la práctica creativa, el desarrollo 
de capacidades re�exivas y críticas frente a la evolución de su proceso formativo 
en el campo de las icc.

Lineamiento 3. Propiciar que los estudiantes integren y se apropien de 
competencias que les permitan proponer, formular y ejecutar ejercicios investiga-
tivos a través de la exploración creativa.
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Facultad de Creación y Comunicación

5.2 Lineamientos de la política  
en formación para la investigación

5.2.1 Acerca de la oferta formativa

Objetivo

 • Brindar las herramientas y competencias necesarias para que el estudiante 
se acerque y entienda las dinámicas, lógicas y posibles métodos de i/c+d+i 
a partir de una clara articulación entre los oia, los oap y los oac, con el �n 
de formular y ejecutar procesos investigativos desde su práctica creativa.

Lineamiento 1. Fomentar continuamente el interés y acercamiento de 
los estudiantes a la documentación especializada a �n de que estén al tanto de 
las problemáticas y debates relacionados con los escenarios de las icc, tanto en el 
ámbito local como en el nacional y el internacional.

Lineamiento 2. Ofrecer escenarios para que los estudiantes adquieran 
y fortalezcan sus capacidades para estructurar el pensamiento y aprendan a 
recolectar información de acuerdo con un objetivo; a analizarla sintetizando lo 
relevante para el proyecto; y a recon�gurar la información para convertirla en 
elementos tangibles que procuren la solución de problemas.

Lineamiento 3. Velar porque haya una relación, continuidad y aplica-
ción de los contenidos de i/c+d+i a lo largo de la formación.

Lineamiento 4. Los estudiantes desarrollan, de una parte, competencias 
generales en investigación, que se comparten con el área de conocimiento de las huma-
nidades. De otra parte, se desarrollan competencias especí�cas para la i/c+d+i teniendo 
en cuenta que lo que se pretende desde la facyc es que los estudiantes logren proponer y 
presentar productos y servicios que respondan a las necesidades de la sociedad.

Como parte de los lineamientos, se proponen también las siguientes compe-
tencias generales y especí�cas de acuerdo con las seis dimensiones de la taxonomía 
que soportan el enfoque pedagógico institucional del aprendizaje signi�cativo y 
con las orientaciones curriculares de la Universidad El Bosque. Asimismo, y en 
articulación con lo anterior, desde la facyc se proponen además tres categorías para 
la organización de las competencias desde el saber, el hacer y el ser (véase tabla 4). 
Estas competencias deberán enmarcarse en la herramienta eto/egem (véase tabla 
1). Así, los programas de pregrado de la Facultad permiten desarrollar competencias 
en los niveles de organización correspondientes a una complejidad de explotación y 
gestión, en lo operativo, lo táctico y lo estratégico, que van del dominio 1 al 6 (véase 

tabla 2). En la tabla 3 se presentan las competencias generales que se comparten 
con el área de conocimiento de las humanidades. Así mismo, la tabla 4 presenta las 
competencias especí�cas para los diferentes programas de pregrado.

Tabla 3. Competencias generales compartidas con el área de humanidades

COMPETENCIAS COMPARTIDAS CON EL ÁREA DE HUMANIDADES

Competencias acerca 
de la identificación 
de problemas en la 

disciplina

•  Identi�ca situaciones y fenómenos y los contextualiza desde 
su o�cio o disciplina para comprender, interpretar o trans-
formar la realidad.

•  Comprende los fenómenos desde una perspectiva sistémica.

Competencias 
básicas en lectura 
crítica, escritura, 

argumentación y lengua 
extranjera

•  Comprende, analiza e interpreta los diversos lenguajes y 
tipos de información (incluida la literatura especializada) con 
pensamiento crítico.

•  Demuestra capacidad de escritura, lectura crítica 
y argumentación.

•  Comprende, analiza e interpreta diferentes tipos de docu-
mentación en, al menos, una lengua extranjera.

Competencias  
en búsqueda de fuentes  

de información

•  Reconoce y utiliza fuentes de información especializada, de 
acuerdo con el área de conocimiento, en diferentes idiomas, a 
través del uso de recursos bibliográ�cos, multimediales y de las tic.

Competencias para 
la planeación y el 
desarrollo de la 

investigación

•  Diseña y desarrolla un proceso de investigación o i/c+d+i, a 
partir de referentes teóricos, prácticos o normativos para el 
abordaje de una situación de estudio de interés disciplinario 
o interdisciplinario.

Competencias para 
el procesamiento 
y el análisis de la 

información

•  Recoge información necesaria y pertinente para el proceso de 
i/c+d+i, y la organiza mediante herramientas apropiadas.

• Procesa, reinterpreta y analiza la información.

Competencias para 
la interpretación 

de resultados de la 
investigación

•  Interpreta, comprende o analiza los resultados obtenidos de 
su proceso investigativo y creativo a la luz de la literatura 
especializada y de la re�exión de la experiencia.

Competencias para 
la presentación de la 

investigación

•  Elabora documentos estructurados para presentar informes 
de investigación o investigación-creación, desarrollo e innova-
ción, y los argumenta de acuerdo con las condiciones técnicas, 
humanas, estéticas y administrativas que se requieran.

•  Comunica de manera e�caz los resultados de su i/c+d+i por 
medio de presentaciones en diferentes lenguajes.

Competencias éticas •  Comprende y aplica los aspectos éticos, bioéticos y norma-
tivos inherentes a la i/c+d+i.

Fuente: resultado del trabajo realizado en la Mesa 5 durante el Taller de Lineamientos para la 
política de formación para la investigación e investigación formativa, llevado a cabo el 19 de 
junio de 2018 en la Universidad El Bosque.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC
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e 
si
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T
E

G
R

A
C

I
Ó

N

•   Identi�ca y caracteriza las 
diferentes estructuras de 
las producciones estéticas, 
relacionándolas con sus 
factores (humano, social, 
cultural, económico, 
tecnológico, ambiental) 
y funciones.

•  Comprende las lógicas y 
dinámicas del sistema de i/
c+d+i.

•  Comunica, argu-
menta y sustenta 
el valor o la 
contribución de un 
proyecto de, sus 
resultados i/c+d+i 
y sus propuestas 
mediante la 
utilización de 
lenguajes orales, 
escritos, grá�cos, 
multimedia 
y audiovisuales.

•  Relaciona y esta-
blece una conexión 
entre los espacios 
de práctica (labo-
ratorios, talleres 
de creación) y los 
espacios teóricos, 
logrando integrar 
los conocimientos 
que adquiere en 
ambos contextos.

•  Es capaz de trabajar en 
proyectos de carácter 
multi, inter y transdisci-
plinar, poniendo en valor 
la creación.

Tabla 4. Competencias especí�cas para los programas de pregrado de la FaCyC,  
según dimensiones de aprendizaje signi�cativo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC

D
im

en
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on
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•  Identi�ca y caracteriza 
las diferentes teorías, 
técnicas, estilos, y lenguajes 
propios de su disciplina, 
y los enmarca dentro de 
momentos y contextos 
históricos particulares.

•  Reconoce las diferencias 
y las similitudes entre 
los proyectos de inves-
tigación-creación, de 
investigación, de desarrollo 
e innovación.

•  Conoce el concepto y la 
reglamentación básica de 
propiedad intelectual en el 
marco de las icc.

•  Reconoce las características 
de los sistemas productivos, 
particularmente de las icc, 
y de apropiación social del 
conocimiento, lo que le 
permite de�nir los elementos 
de valor de su proyecto en 
relación con lograr un inter-
cambio en el mercado o en 
un contexto especí�co.

•  Reconoce la investiga-
ción-creación, el desarrollo 
y la innovación como un 
proceso y parte de un 
sistema capaz de generar 
nuevo conocimiento, 
resolver diferentes tipos 
de problemáticas.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC

D
im

en
si

on
es

 
a

p
re

n
d
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e 
si

gn
ifi

ca
ti

vo

Saber Hacer Ser

D
I

M
E

N
S

I
Ó

N
 

H
U

M
A

N
A •  Analiza dife-

rentes tipos de 
creaciones para 
evaluar y valorar 
las repercusiones 
y el impacto de su 
quehacer creativo 
en las personas, en 
los grupos sociales 
y en los diferentes 
sectores y campos 
que conforman 
las icc.

•  Reconoce su subjetividad, 
sensibilidad y experiencia 
dentro de los contextos 
culturales como objetos de 
estudio y herramientasv 
para la i/c+d+i.

•  Reconoce su estatus de 
agente y transformador 
cultural dentro de los 
contextos socioculturales.

•  Es consciente de que tiene 
los mecanismos para 
contribuir al bienestar 
social, al mejoramiento 
de la calidad de vida de 
las personas, al enrique-
cimiento de la identidad 
cultural y a la protección 
del medio ambiente, a 
partir de las herramientas 
y conocimientos propios de 
su o�cio o disciplina.

•  Protege la propiedad inte-
lectual correspondiente a 
los sujetos incluidos en sus 
procesos de i/c+d+i.

•  Incorpora una forma de 
pensamiento a partir de la 
creación y del cultivo de 
un espíritu curioso, que 
le conduce a identi�car 
problemáticas o fenómenos 
para intervenirlos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC

D
im

en
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on
es

 
a

p
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n
d

iz
aj

e 
si

gn
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ca
ti
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Saber Hacer Ser

C
O

M
P

R
O

M
I

S
O

•  Re�exiona sobre 
la utilidad de las 
técnicas y tecno-
logías para crear.

•  Es capaz de 
re�exionar de 
forma crítica 
sobre sus procesos 
de exploración 
y experimenta-
ción creativa.

A
P

R
E

N
D

E
R

 
C

Ó
M

O
 

A
P

R
E

N
D

E
R

•  Está familiarizado con 
la documevntación espe-
cializada relacionada con 
su o�cio o disciplina, así 
como con escenarios y 
dinámicas de circulación 
y divulgación en el sector 
de las icc.

•  Elabora conceptos 
utilizando 
herramientas 
de búsqueda 
de informa-
ción primaria 
y secundaria 
en la literatura 
y a partir de 
referentes de 
la creación.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC

D
im

en
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on
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a

p
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n
d
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aj

e 
si
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ca
ti
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Saber Hacer Ser

A
P

L
I

C
A

C
I

Ó
N

•  Manipula medios 
y mediaciones 
de acuerdo con 
la identi�cación 
de características 
particulares 
según su propó-
sito creativo u 
o�cio/disciplina.

•  Elabora instru-
mentos y de�ne 
estrategias de 
muestreo y 
análisis, según 
los propósitos 
de un proyecto 
de i/c+d+i 
determinado, 
de acuerdo con 
las principales 
aproximaciones 
ontológicas, 
epistemológicas y 
metodológicas de 
la investigación 
cuantitativa, 
cualitativa, mixta 
e investiga-
ción-creación.

5.2.2 Acerca del trabajo  
de grado y sus modalidades

Aunque el común denominador de los programas de la Facultad es 
trabajar desde las lógicas de la investigación-creación, sin excluir la investigación 
tradicional, existen algunas particularidades para los trabajos de grado según 
los diferentes programas. En ese sentido, el trabajo de grado de cada estudiante, 
independientemente del programa, usualmente, corresponde a una creación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE PREGRADO DE LA FaCyC

D
im

en
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on
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a

p
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n
d
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e 
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gn
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ca
ti

vo

Saber Hacer Ser
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P

L
I

C
A

C
I

Ó
N

•  Identi�ca y caracteriza los 
eventos, procedimientos 
y métodos del proceso 
creativo en el marco de la 
i/c+d+i.

•  Identi�ca las formas más 
pertinentes de proteger 
una creación determi-
nada de acuerdo con la 
reglamentación básica de 
propiedad intelectual.

•  Sintetiza, interpret 
a y organiza infor-
mación relevante 
sobre el entorno 
social, económico, 
político y cultural 
de las icc, para la 
estructuración de 
proyectos, dándole 
así soporte a sus 
procesos creativos.

•  Gestiona y es 
capaz de hacer un 
uso adecuado de 
las referencias de la 
literatura y diversa 
documentación 
especializada, 
dándoles el crédito 
a los diferentes 
autores y creadores.

•  Formula, planea y 
ejecuta proyectos 
de i/c+d+i y 
gestiona recursos 
para su ejecución.

•  Sistematiza, 
analiza y sinte-
tiza información 
utilizando 
herramientas y 
procedimientos 
de su o�cio/
disciplina para 
formalizar su pensa-
miento creativo.
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Tabla 5. Modalidades de proyecto de grado de la FaCyC.

CATEGORÍA DE PROYECTO  
DE GRADO MODALIDAD

Investigación, emprendimiento  
e innovación

•  Proyectos de investigación tradicional6, 
investigación-creación, creación, desa-
rrollo tecnológico, desarrollo teórico, 
herramientas procesuales, re�exión y 
autorre�exión, crítica, procesos interdisci-
plinarios, etc.

•  Proyectos de emprendimiento.
•  Proyectos de innovación  

o de innovación social.
•  Proyectos de fortalecimiento empresarial.

Complementos formativos  
profesionales

• Certi�caciones profesionales.
• Intercambios nacionales e internacionales.
• Coterminales.

Excelencia
•  Excelencia en concursos y competiciones.
•  Excelencia extraordinaria y excepcional.

Nota: En cada caso particular se acordarán los entregables y las condiciones para su validación.

Igualmente, se incluyen los casos en que el trabajo de grado consista en 
la vinculación del estudiante a un proyecto de investigación, creación, desarrollo 
o innovación en calidad de asistente o cocreador; también, se pueden aceptar 
prácticas en gestión o producción en el sector icc. Teniendo en cuenta la misión 
y visión de la facyc, sus diversos programas de formación, que están directa-
mente relacionados con las icc, deben velar porque los proyectos de grado que 
se presenten sean acordes con las realidades y necesidades de cada programa, del 
entorno y los diferentes campos profesionales y del o�cio.

Objetivo

 • Lograr que el estudiante evidencie a través de su trabajo de grado la 
adquisición y asimilación de las competencias establecidas desde la 
facyc, y por ende el dominio de los conocimientos fundamentales de 
su o�cio o disciplina en el marco de las icc.

6.  En la modalidad de proyectos de investigación tradicional se incluyen las perspectivas de investigación “en”, 
“desde”, “para”, “sobre”, “a través” (y otras preposiciones) de la creación (véase Ballesteros y Beltrán, 2018, inserto).

Adicional a esto, debe presentar un documento de divulgación, que dé 
cuenta de su capacidad de documentar el proceso de i/c+d+i. El documento 
puede presentarse en formato escrito (artículo académico, estudios de caso, 
informes, etc.), o en otros formatos (visuales, sonoros, grá�cos, audiovisuales, 
páginas web, blogs, etc.), lo importante es que allí se evidencie, contextualice, 
describa, explique y re�exione sobre los resultados obtenidos a partir de su expe-
riencia creando un producto o servicio.

Es importante señalar que en las disciplinas creativas existe una inmensa 
variedad de proyectos, por lo cual se han establecido unas directrices generales, 
independientemente del modelo adoptado por cada programa según cada caso. 
Dichas directrices son las siguientes:

 • Establecer un tiempo para el desarrollo del proyecto de grado en 
los últimos semestres de formación (de seis meses a un año según el 
programa y el caso especí�co).

 • El estudiante deberá tener un director y, eventualmente, podrá tener 
tutores o asesores internos o externos complementarios.

 • El estudiante deberá hacer una presentación pública sobre el desa-
rrollo de su trabajo grado.

 • La responsabilidad de la cali�cación del proyecto de grado corres-
ponde a su director. Cuando aquel incluya obras efímeras, se deberá 
contar con un evaluador adicional que deposite su evaluación y cali-
�cación dentro de un sobre cerrado, en caso de que el estudiante 
solicite una segunda evaluación.

La tabla 5 presenta las modalidades de proyecto de grado en la Facultad.
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En este documento, se entiende la creación como una actividad que 
implica la integración de los factores de usabilidad y deseabilidad, factibilidad, 
viabilidad y pertinencia y conveniencia. El primer factor, se de�ne como la 
comprensión de los valores humanos, sociales, éticos, ambientales y biológicos, 
incluyendo las características del cuerpo humano y los mecanismos psicoló-
gicos de percepción y deseo o las lógicas adaptativas, y se constituye como la 
característica indispensable de los o�cios y disciplinas creativas. Por su parte, 
la factibilidad se comprende como las técnicas y tecnologías necesarias para su 
desarrollo y producción e implica la articulación con disciplinas como la inge-
niería; la viabilidad se entiende como la posibilidad de insertarse en los sistemas 
de circulación de los productos y en el marco económico de los negocios y, por 
lo tanto, establece una interrelación con disciplinas como la administración y el 
derecho; �nalmente, la pertinencia y conveniencia hace referencia a la perspectiva 
biopsicosocial y cultural que contempla la vida, las condiciones perceptivas y 
relacionales de los diferentes individuos, grupos sociales y las condiciones del 
entorno biológico donde se desarrollan, por lo que necesita articularse con las 
ciencias sociales y el resto de áreas de conocimiento de las humanidades.

Así, estos cuatro componentes, en mayor o menor medida, son los que 
permiten los procesos de innovación. Por lo tanto, se constituyen en los criterios 
de evaluación para los proyectos de grado, anclados a este Modelo de innovación 
D4 (Salcedo, 2017) (véase �gura 2).

Lineamiento. Ofrecer diferentes opciones y alternativas para que los estu-
diantes desarrollen sus proyectos de grado según sus intereses y per�l.

Como parte de los lineamientos, se elaboraron 7 criterios para evaluar 
los proyectos de grado (véanse tablas 4 y 5). Es importante que, al igual que 
con las competencias, dichos criterios de evaluación sean enmarcados según el 
grado de complejidad que se pueda alcanzar de acuerdo con el nivel de forma-
ción (pregrado, especialización, maestría y doctorado) siguiendo la propuesta de 
la herramienta eto/egem (véase tabla 1). En pregrado, los estudiantes podrán 
alcanzar un nivel de complejidad de hasta el dominio 6 gestión / estratégico 
(véase tabla 2), por lo que serán capaces proponer, como mínimo, innovaciones 
acotadas según los siguientes criterios de evaluación.

Tabla 6. Criterios generales de evaluación para los trabajos de pregrado de la FaCyC, aplicables 
a los dominios 4-6 de acuerdo con la herramienta eto/egem en un nivel de complejidad de 

innovación acotada.

CRITERIO DESCRIPCIÓN
DOMINIOS DE APLICACIÓN 

SEGÚN LA HERRAMIENTA ETO/
EGEM

Usabilidad  
y deseabilidad

Las condiciones propuestas en 
el proyecto son susceptibles de 

propiciar sensaciones, capacidades 
expresivas, signi�caciones, 

experiencias, estéticas, deseos, 
usos, etc.

4-6
Innovación acotada (mínimo).

Pertinencia  
y conveniencia

La creación propuesta por el 
estudiante se articula con un 

contexto determinado y responde a 
necesidades o deseos particulares de 

las personas de ese contexto.

4-6
Innovación acotada (mínimo).

Factibilidad

La creación propuesta por el 
estudiante evidencia un dominio 
técnico, tecnológico y de factura 

su�ciente y adecuado, para la 
realización o ejecución del proyecto.

4-6
Innovación acotada (mínimo).

Viabilidad

Existe una coherencia entre el 
proyecto y sus resultados y se 

presenta una adecuada gestión y 
producción para la articulación de 
los resultados con los ámbitos de 
circulación que le corresponden.

4-6
Innovación acotada (mínimo).

Pensamiento plástico  
materialización de imaginarios
CREACIÓN / DISEÑO

TECNOLOGÍA

BPS+C

NEGOCIOS

deseabilidad y usabilidad

Factibilidad

_Figura 2. Modelo de innovación D4. Fuente: adaptado de Salcedo (2017).

Factibilidad

Conveniencia  
y pertinencia

Valores Humanos

INNOVACIÓN
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Facultad de Creación y Comunicación

En cuanto a los trabajos de grado meritorios, deben cumplir con todos los 
criterios mencionados anteriormente, pero se destacan porque presentan, a juicio 
del jurado, elementos de novedad real, bien sea en la usabilidad / deseabilidad, 
en la factibilidad o en la viabilidad, presentando evidencias concretas del valor 
del proyecto con relación al contexto. Para la evaluación de los trabajos de grado 
meritorios, el director del proyecto, el director del programa o un coordinador de 
área podrá presentar el proyecto ante el comité de evaluación de proyectos de grado 
de cada programa. En dicho comité se deberá contar con un miembro del comité 
de Investigaciones de la facyc. Los proyectos seleccionados en esta instancia serán 
postulados por parte del director del programa ante el Consejo de Facultad para 
que �nalmente se seleccionen aquellos proyectos que recibirán esta mención.

5.2.3 Incentivos o reconocimientos

Objetivos

 • Velar por la divulgación y circulación de los productos resultado de los 
procesos de i/c+d+i de los estudiantes en los escenarios de las icc, teniendo 
en cuenta que la divulgación en sí misma es inherente a la creación.

 • Hacer posible el acceso de productos y servicios resultado de los 
procesos de i/c+d+i a públicos que se bene�cien de los mismos.

 • Formar públicos que valoren y reconozcan el amplio valor y aporte 
de los productos y servicios resultado de los procesos de i/c+d+i a la 
cultura, a la economía y a la sociedad en general.

Lineamiento 1. Hacer uso de los escenarios existentes a nivel institu-
cional y de facultad para la circulación y divulgación de los productos (Semana 
de las icc, Premio Los Mejores, Congreso de Investigaciones, RedColsi, MasD 
Lab, Revista MasD, Salones Académicos de Diseño, etc.).

Lineamiento 2. Buscar y fortalecer convenios con entidades públicas y 
privadas que apoyen y sean aliadas de la facyc.

5.2.4 Evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la formación  
para la investigación

Tal y como se expone en el documento de Políticas y gestión curricular 
institucional (Universidad El Bosque, 2011), las actividades de evaluación y 
retroalimentación son necesarias para asegurar la calidad en el aprendizaje del 
sujeto. En consecuencia, es esencial de�nir unos criterios de evaluación claros 

De otra parte, se proponen otros tres criterios, que constituyen transver-
salidades a la hora de evaluar los trabajos de grado (véase tabla 7): cada uno de 
ellos puede referirse o aplicarse a cada uno de los criterios anteriores y abarca el 
proceso completo de creación que propone el estudiante.

Tabla 7. Transversalidades en la evaluación para los trabajos de pregrado  
de la Facultad de Creación y Comunicación.

CRITERIO DESCRIPCIÓN

DOMINIOS  
DE APLICACIÓN SEGÚN 

LA HERRAMIENTA 
ETO/EGEM

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
oc

um
en

ta
l

El estudiante demuestra una capacidad 
documental en lógica de investiga-

ción-creación, usando herramientas y 
lenguajes propios del o�cio o disciplina 
creativa (textuales, grá�cos, auditivos, 

visuales, multimedia, audiovisuales, etc.) 
y otras disciplinas, y eventualmente, 
explicita su proceso de introspección 
y re�exión crítica sobre el papel de su 
subjetividad en el proceso creativo. 

Igualmente, otorga el crédito a otros 
autores y creadores que hayan sido refe-

rentes o referencias para el proyecto.

4-6
Innovación acotada

S
oc

ia
liz

a
ci

ón El estudiante tiene la capacidad de 
exponer, de manera integral, los obje-

tivos, los elementos de valor, los avances, 
los procesos y los logros alcanzados con 

su trabajo de grado.

4-6
Innovación acotada

Tr
a

ns
fe

ri
b

ili
d

a
d El estudiante reconoce el valor que 

tendría el resultado en el contexto abor-
dado, y es capaz de proponer cómo se 

podrían gestionar los distintos tipos de 
recursos para que la creación propuesta 
sea apropiada, circule, se divulgue o se 

inserte en el mercado.

4-6
Innovación acotada

Los pesos dados en dichos criterios son susceptibles de variar, según las 
especi�cidades del o�cio o disciplina, de la modalidad y tipo de proyecto u obra 
optados por el estudiante y de la etapa de su propuesta dentro del ciclo de i/c+d+i. 
Estos pesos son, entonces, de�nidos por el tutor de acuerdo con las condiciones 
especí�cas de cada proyecto de grado.
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Facultad de Creación y Comunicación

 • Promover la relevancia de las icc en el interior de la Universidad El 
Bosque visibilizando la capacidad para aportar al desarrollo de una 
cultura de la calidad de vida.

Lineamiento 1. Identi�car los estudiantes de últimos semestres con 
aptitudes investigativas que puedan apoyar y colaborar como asistentes de investi-
gación a los profesores en el desarrollo de proyectos de i/c+d+i en sentido estricto.

Lineamiento 2. Establecer los per�les de los docentes investigadores para 
incentivarlos y apoyarlos en la formulación y ejecución de proyectos de i/c+d+i en 
sentido estricto, de acuerdo con las líneas de investigación de la facyc, pertinentes 
para el sector de las icc.

Lineamiento 3. Posicionar y visibilizar la O�cina de i/c+d+i de la 
Facultad como un organismo de apoyo transversal para la formulación y ejecu-
ción de proyectos de i/c+d+i en sentido estricto.

5.2.6 Sobre la formación en investigación

Objetivos

 • Promover permanentemente espacios de discusión que le permitan a 
la facyc adoptar y actualizar su postura, según las tendencias en el 
ámbito local, nacional y global, en torno a procesos de i/c+d+i en las 
disciplinas creativas.

 • Ofrecer infraestructuras, condiciones administrativas y espacios 
propicios para que los profesores y estudiantes con aptitudes inves-
tigativas puedan desarrollar sus capacidades para conceptualizar y 
ejecutar proyectos que aporten al sector de las icc.

Lineamiento 1. Articular los procesos de investigación internos con los 
debates existentes en otros espacios académicos, pero también por fuera de estos 
en torno a temas y problemáticas de i/c+d+i en el sector de las icc.

Lineamiento 2. Determinar actividades en las que participen docentes 
e invitados con experiencia en procesos de i/c+d+i de los diferentes programas 
de la facyc.

Lineamiento 3. Establecer estrategias de articulación con los programas 
de apoyo en la Universidad El Bosque para fortalecer competencias en lecto-es-
critura y capacidad analítica en los estudiantes.

Lineamiento 4. Instaurar un programa de formación para docentes 
encargados de procesos de i/c+d+i de manera que se establezca un lenguaje 

que permitan establecer los parámetros que caracterizan un proceso de apren-
dizaje aceptable y uno de alta calidad. En la medida de lo posible, se deben 
generar actividades para que los estudiantes se autoevalúen siendo conscientes de 
su desempeño. Es importante que en el diseño de los cursos se contemple el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación (tic) y el bilingüismo en los 
microcurrículos siguiendo el formato institucional y el syllabus de base diseñado 
desde el Programa de Fortalecimiento Curricular institucional.

Objetivos

 • Estructurar los procesos de evaluación en torno al desarrollo de 
competencias para la búsqueda de información de calidad, su análisis, 
así como la comprobación y el prototipado de los resultados obtenidos 
en baja o alta resolución, para comunicarlos a �n de reconocer el valor 
de los mismos.

 • Corroborar que efectivamente hay una asimilación de competencias y 
una adecuada aplicación de las herramientas necesarias para desarro-
llar actividades y proyectos de i/c+d+i.

Lineamiento 1. Desarrollar competencias para que los estudiantes 
recopilen información coherente y pertinente para el proyecto en cuestión, la 
analicen y comuniquen sus resultados y su valor.

Lineamiento 2. Crear espacios de formación dirigidos a los docentes 
con el �n de que tengan claridad y herramientas su�cientes que les permitan 
reconocer fácilmente las competencias de i/c+d+i que deben tener los estudiantes.

Lineamiento 3. Ajustar los criterios de evaluación según los niveles de 
organización (explotación, gestión, evolución y mutación) y niveles de planeación 
(operativo, táctico y estratégico).

5.2.5 Apoyo a proyectos de investigación  
en sentido estricto

Objetivos

 • Generar líneas de trabajo y experticia, que sean de interés de la facyc 
y los programas que la conforman, a las que se vinculen profesores y 
estudiantes, de tal forma que ambos actores tengan la posibilidad de 
profundizar en sus conocimientos y competencias a partir de la gene-
ración de nuevo conocimiento.
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Facultad de Creación y Comunicación

dores y ha establecido incentivos para motivar la participación de los estudiantes” 
(Universidad El Bosque, 2015, p. 38).

La Universidad concibe el semillero de investigación como “un espacio 
extracurricular en donde un grupo de estudiantes desarrollan competen-
cias investigativas, apoyados por un docente que cumple el rol de orientador 
metodológico y teórico” (Universidad El Bosque, 2015, p. 38). Por tanto, no 
debe convertirse en un espacio curricular: asignatura obligatoria o electiva, ni 
espacio de práctica. Esto indica que los trabajos de grado no pueden conside-
rarse un producto del semillero, aunque sus temas sí pueden derivarse de la 
actividad de un semillero.

Además, la Universidad les asigna a los semilleros de investigación los 
siguientes objetivos:

 • Abrirles a los estudiantes espacios extracurriculares �exibles, que 
privilegien la pregunta de investigación como eje central en la forma-
ción de habilidades investigativas.

 • Estimular la participación de los estudiantes en la adquisición de 
recursos teóricos, metodológicos y prácticos que les permitan intro-
ducirse en el campo de la investigación.

 • Promover en los estudiantes el interés por la investigación a través 
del desarrollo de proyectos y otras actividades que faciliten el trabajo 
colaborativo dentro del propio semillero o entre diferentes semilleros.

 • Fomentar la cooperación académico-investigativa entre grupos y 
semilleros de investigación que voluntariamente deseen articularse 
(Universidad El Bosque, 2015, p. 39).

De acuerdo con los lineamientos anteriores, a continuación se describen 
los objetivos y lineamientos propios de la Facultad de Creación y Comunicación 
respecto a los semilleros de investigación.

Objetivo

 • Propiciar procesos de emprendimiento y exploración autónoma y libre 
en lógica de i/c+d+i, entendiendo los semilleros como espacios extra-
curriculares �exibles para la experimentación creativa.

Lineamiento 1. Ofrecer espacios para la formación de docentes de 
apoyo de semilleros de i/c+d+i.

Lineamiento 2. De�nir criterios de seguimiento de los semilleros en 
las áreas creativas.

común alrededor de estos, para que asimismo puedan profundizar en sus cono-
cimientos sobre las lógicas de i/c+d+i en sus procesos académicos y profesionales.

Lineamiento 5. Velar porque los talleres, laboratorios de creación se 
articulen y dialoguen con la información, los debates y problemáticas actuales 
relacionadas con el sistema de i/c+d+i.

Lineamiento 6. Articular los procesos de i/c+d+i con el Centro de 
Diseño y Comunicación para facilitar la circulación de los productos resultado 
de los procesos creativos de los estudiantes.

5.2.7 Incentivos para estudiantes  
con interés en investigación

Objetivos

 • Ofrecer espacios y brindarles herramientas a los estudiantes para que 
se reconozcan como investigadores-creadores.

 • Reconocer las actividades extra académicas de los estudiantes que 
sean susceptibles de insertarse en procesos de i/c+d+i.

Lineamiento 1. Permitir un acercamiento a los escenarios de investiga-
ción del posgrado de acuerdo con las líneas de los grupos de la Facultad en una 
opción propedéutica.

Lineamiento 2. Propiciar una �exibilidad en el currículo para posibi-
litar el encuentro de escenarios alternativos de i/c+d+i.

Lineamiento 3. Incentivar a estudiantes interesados en hacer investiga-
ción a que se vinculen como asistentes en proyectos macro de docentes vinculados 
a los grupos de investigación de la Facultad.

Lineamiento 4. Motivar a los estudiantes con aptitudes para la 
investigación a que conformen semilleros y desde ahí fortalecer y aplicar sus 
conocimientos en investigación, tanto de forma autónoma como con el acompa-
ñamiento de un asesor.

5.3 Acerca de los semilleros de investigación
De conformidad con la Política de formación para la investigación, crea-

ción, desarrollo e innovación, la “Universidad ha de�nido e implementado los 
programas institucionales de semilleros de investigación y de jóvenes investiga-
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Facultad de Creación y Comunicación

Lineamiento 3. Ofrecer condiciones administrativas y de infraestruc-
tura, así como el acompañamiento metodológico y teórico necesario para los 
estudiantes de semilleros.

5.4 Acerca de los jóvenes investigadores
La Política de formación para la investigación, creación, desarrollo e innova-

ción, siguiendo las indicaciones de Colciencias, concibe al joven investigador como

[…] un o una joven interesado en aprender a hacer investigación cientí�ca e 
innovación, a través de su vinculación activa a un grupo de investigación o de 
desarrollo. Es un joven con expectativas de continuar su formación de nivel 
doctoral y con la aspiración de convertirse en un investigador o innovador, para 
su empresa, región o grupo de investigación (como se cita en Universidad El 
Bosque, 2015, p. 39).

Establece como misión vincular jóvenes profesionales a la ciencia, la 
tecnología y la innovación y de�ne los siguientes objetivos:

 • Fomentar en los estudiantes la vocación y las habilidades para la 
investigación cientí�ca.

 • Generar un espacio para la profundización en las destrezas y herra-
mientas propias de la investigación en las disciplinas existentes en 
la Universidad.

 • Fortalecer la actividad de los grupos de investigación institucionales 
mediante la vinculación de jóvenes que aporten al quehacer cientí�co.

 • Fomentar la formación de jóvenes profesionales en los niveles de 
maestría y doctorado.

 • Fortalecer vínculos con otros grupos de investigación nacionales e 
internacionales para lograr intercambio de conocimientos y experien-
cias (Universidad El Bosque, 2015, pp. 39-40).

De acuerdo con los lineamientos anteriores, a continuación se describen los 
objetivos y lineamientos propios de la facyc respecto a los jóvenes investigadores.

Objetivo

 • Establecer mecanismos para informar sobre el programa de Jóvenes 
Investigadores a los estudiantes interesados en investigación que estén 
en último semestre o recién graduados.

Lineamiento. Propiciar la vinculación de los estudiantes egresados o 
estudiantes de posgrado, que tengan una orientación profesional hacia la investi-
gación en sentido estricto, a los grupos de investigación de la Facultad, así como 
a construir puentes con otros grupos de investigación.
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Facultad de Creación y Comunicación

6 

_ Fotografía Universidad El Bosque

Maestrías
Como se indicó en la introducción, de manera general, la facyc esta-

blece sus objetivos y lineamientos de la política en investigación formativa y en 
formación para la investigación a partir del enfoque pedagógico institucional, 
explicado en detalle en el documento de Políticas y gestión curricular institucional 
(Universidad El Bosque, 2011). En consecuencia, los programas de posgrado de 
la Facultad le dan prioridad a que los estudiantes profundicen en competencias 
que se fundamentan en un aprendizaje signi�cativo, buscando que su proceso de 
aprendizaje sea permanente y dinámico. Recordamos que, dado que el enfoque 
pedagógico tanto institucional como de la Facultad se centra en el concepto 
del aprendizaje signi�cativo propuesto por Fink (2003), los lineamientos de la 
Facultad se articulan y estructuran a partir de la taxonomía de seis dimensiones 
(véase sección 1.5). Asimismo, los oac y actividades de aprendizaje, así como la 
evaluación de los procesos de aprendizaje, se elaboran a partir de dichas dimen-
siones, articulándose paralelamente con los oia y los oap, con el �n de que el 
estudiante logre alcanzar un equilibrio personal y cognoscitivo que favorezca 
sus relaciones interpersonales y su desarrollo como individuo y profesional capaz 
de desenvolverse y hacer aportes en su área de estudio y a la sociedad en general 
desde un principio bioético, biopsicosocial y humano. Por último, los objetivos y 
lineamientos que guían la política en investigación formativa y en formación para 
la investigación de la Facultad tienen en cuenta los dos principios pilares para el 
aprendizaje, siguiendo la orientación pedagógica y curricular institucional, estos 
son el constructivista y el experiencial (Universidad El Bosque, 2011).

Los programas de maestría de la Facultad procuran el desarrollo de 
competencias en el nivel de organización de evolución que abarca los dominios 
7-9 (incluye los de pregrado que son los dominios 1-6) de acuerdo con la herra-
mienta eto/egem (véase tabla 8).
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Facultad de Creación y Comunicación

Tabla 8. Niveles de competencias de maestría de acuerdo con la herramienta ETO/EGEM.
N

IV
E

L
E

S
 D

E
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N NIVELES DE PLANEACIÓN
Ev

ol
uc

ió
n

Dominio 7
Evolución / operativo
Acciones de diferenciación / 
Innovación incremental
O�cios de creación como ejercicio 
de diferenciación, en pensamiento 
y acción formal-estética, en inno-
vación incremental.

Dominio 8
Evolución / táctico
Acciones de diferenciación 
/ Innovación incremental
Creación/ diseño como 
síntesis de condiciones 
complejas para proyectos 
de diferenciación, 
desde el pensamiento 
formal-plástico, para la 
innovación incremental.

Dominio 9
Evolución / estratégico
Acciones de diferenciación / 
Innovación incremental
Creación / diseño como 
estrategia para la dife-
renciación, en contextos 
interdisciplinarios y 
transdisciplinarios desde el 
pensamiento formal-plás-
tico, para la generación de 
innovación incremental.

Fuente: adaptado de Salcedo (2017).

En este contexto, un estudiante de maestría en la facyc desarrollará competencias 
para alcanzar grados de complejidad hasta el nivel de evolución en lo operativo, táctico 
y estratégico produciendo acciones de diferenciación, de manera que pueda proponer 
innovaciones incrementales. En el dominio 7 evolución / operativo, los o�cios de creación 
permiten el ejercicio de diferenciación, en pensamiento y acción formal-estético; en el 
dominio 8 evolución / táctico, la creación permite alcanzar una síntesis de condiciones 
complejas para proyectos de diferenciación desde el pensamiento formal-plástico; y en 
el dominio 9 evolución / estratégico, la creación se convierte en estrategia para la dife-
renciación, en contextos interdisciplinarios y transdisciplinarios desde el pensamiento 
formal-plástico. Siguiendo esta línea de pensamiento, los objetivos, lineamientos, 
competencias y criterios para la evaluación de los proyectos de maestría que se presentan 
a continuación se enmarcan en dicho nivel de organización y dichos dominios, cuyo 
alcance es la acción de evolución estratégica, correspondiente al dominio 7-9.

6.1 Lineamientos de la política  
en investigación formativa

Objetivos

 • Fortalecer y profundizar las competencias de profesionales en el 
dominio de su o�cio o disciplina como investigadores-creadores, 
siendo capaces de reconocer y comunicar el valor de su práctica crea-

tiva en el sector de las icc, en un nivel de complejidad de evolución o 
de innovación incremental.

 • Promover el reconocimiento y posicionamiento de la i/c+d+i como un 
sistema integral cuyos procesos producen nuevo conocimiento desde 
las disciplinas creativas.

Lineamiento 1. Ofrecer escenarios (talleres de creación, laboratorios, 
etc.) en los que los estudiantes se involucren en una práctica creativa activa y 
cotidiana en la que integren las lógicas y posibles métodos de i/c+d+i en un nivel 
de complejidad de evolución o de innovación incremental.

Lineamiento 2. Fomentar, a través de la práctica creativa, el desarrollo 
de capacidades re�exivas y críticas frente al desarrollo profesional en el campo de 
las icc, en un nivel de complejidad de evolución o de innovación incremental.

6.2 Lineamientos de la política  
en formación para la investigación

6.2.1 Acerca de la oferta formativa

Objetivo

 • Brindar las herramientas y competencias necesarias para que los 
estudiantes sean capaces de proponer innovaciones incrementales 
a través de la comprensión de las dinámicas, lógicas y posibles 
métodos de i/c+d+i con el �n de formular y ejecutar procesos inves-
tigativos desde la práctica creativa.

Lineamiento 1. Fomentar continuamente el interés, acercamiento y análisis 
por parte de los estudiantes a la documentación especializada a �n de que participen 
activamente en los debates y espacios de circulación y divulgación relacionados con 
los escenarios de las icc, tanto en el ámbito local como en el nacional y el interna-
cional, para que sean capaces de articular dicha información con sus proyectos.

Lineamiento 2. Los estudiantes desarrollan, de una parte, competen-
cias generales en investigación, que se comparten con el área de conocimiento 
de las humanidades. De otra parte, se desarrollan competencias especí�cas para 
la i/c+d+i teniendo en cuenta que lo que se pretende desde la facyc es que los 
estudiantes logren proponer y presentar productos y servicios que respondan a las 
necesidades de la sociedad. En ambos casos, lo que se busca es que tanto las compe-
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Facultad de Creación y Comunicación

tencias generales como las competencias especí�cas de la Facultad se articulen con 
los oia, los oap y los oac, consignados en el documento de Políticas y gestión curri-
cular institucional (Universidad El Bosque, 2011), así como en la tabla 9.

Como parte de los lineamientos, se proponen las siguientes competencias 
especí�cas para los programas de posgrado de acuerdo con el saber, el hacer y el 
ser así como las diferentes dimensiones de aprendizaje signi�cativo de Fink (véase 
tabla 9). No obstante, se aclara que las competencias generales y especí�cas del 
pregrado (véase tabla 3) se comparten con el posgrado, pero con un grado de 
complejidad superior dado por el nivel de evolución o de innovación incremental.

Dichas competencias deberán enmarcarse dentro de la herramienta eto/
egem (véase tabla 1). En primer lugar, se incluyen las competencias que se presen-
taron en la sección sobre pregrado que deberán alcanzar grados de complejidad 
superiores, dados en el nivel de organización de evolución, en los dominios 7-9 
(véase tabla 8). También se establecieron unas competencias particulares a los 
programas de maestría que se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Competencias especí�cas para los programas de maestría de la FaCyC, según dimensio-
nes de aprendizaje signi�cativo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE MAESTRÍA DE LA FACYC

Dimensiones  
de aprendizaje  

significativo
Saber Hacer Ser

C
on

oc
im

ie
nt

o 
 

fu
n

d
a

m
en

ta
l

•  Reconoce y de�ne 
los conceptos 
clave asociados a 
un proyecto de 
investigación, 
desarrollo o inves-
tigación-creación 
y construye, a 
partir de ellos, 
la aproximación 
metodológica 
más pertinente 
para el objetivo 
del proyecto.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE MAESTRÍA DE LA FACYC

Dimensiones  
de aprendizaje  

significativo
Saber Hacer Ser

In
te

gr
a

ci
ón

•  Comprende los 
aspectos de multi, 
inter y transdis-
ciplinariedad en 
la estructuración 
y desarrollo de 
proyectos en el 
marco de las icc.

•  Establece esce-
narios inter y 
transdisciplinarios 
de construcción, que 
permitan generar 
redes de trabajo entre 
los diferentes actores 
que hacen parte de 
las icc.

D
im

en
si

ón
 h

um
a

n
a

•  Sabe cuáles son 
sus aptitudes y 
tiene claras sus 
metas en relación 
con su identidad 
como profesional, 
lo que le permite 
idear y formular 
proyectos de 
investiga-
ción-creación 
acordes con 
su per�l.

•  Tiene la 
capacidad de 
posicionarse en 
el medio laboral, 
en los circuitos de 
circulación como 
un profesional 
integral a través 
de la formulación 
y ejecución de 
propuestas crea-
tivas innovadoras 
que respondan 
y aporten a 
problemáticas 
del ámbito 
local, nacional 
e internacional.

•  Desarrolla habili-
dades de liderazgo, 
colaboración e inter-
vención asertiva en 
la construcción de 
planteamientos de 
proyectos en el marco 
de las icc.

C
om

p
ro

m
is

o

•  Evidencia su 
aporte a los posi-
bles espacios de 
transferencia y 
circulación para 
darle visibilidad 
a su producción 
creativa tanto 
en el ámbito 
local, como en 
el nacional y 
el internacional.
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Facultad de Creación y Comunicación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS  
DE MAESTRÍA DE LA FACYC

Dimensiones  
de aprendizaje  

significativo
Saber Hacer Ser

A
p

re
n

d
er

 c
óm

o 
a

p
re

n
d

er

•  Está en contacto 
e interactúa con 
pares del sector y 
otros actores de 
las icc de modo 
que su actividad 
y formación 
académica esté 
directamente 
relacionada con 
las realidades del 
contexto laboral.

A
p

lic
a

ci
ón

•  Conceptualiza y 
formula proyectos 
de i/c+d+t 
delimitando sus 
alcances y compo-
nentes de acuerdo 
con los reque-
rimientos del 
contexto donde lo 
desarrollen focali-
zándose en cómo 
aportar de manera 
signi�cativa en el 
sector de las icc.

•  Formaliza un 
proyecto de 
investigación, 
desarrollo 
o investiga-
ción-creación, 
teniendo en 
cuenta las parti-
cularidades de 
su entorno y el 
sector de las icc 
y su relación con 
la innovación, 
produciendo un 
nuevo conoci-
miento que puede 
ser apropiado 
y transferido.

6.2.2 Acerca del trabajo de grado y sus modalidades
Aunque el común denominador de los programas de la facyc es trabajar 

desde las lógicas de la investigación-creación, sin excluir la investigación tradi-
cional, existen algunas particularidades para los trabajos de grado según los 
diferentes programas. En ese sentido, el trabajo de grado de cada estudiante, 
independientemente del programa, usualmente corresponde a una creación.

Adicional a esto, debe presentar un documento de divulgación que dé 
cuenta de su capacidad de documentar el proceso de i/c+d+i. Este puede presen-
tarse en formato escrito (artículo académico, estudios de caso, informes, etc.), o 
en otros formatos (visuales, sonoros, grá�cos, audiovisuales, páginas web, blogs, 
etc.), lo importante es que allí se evidencie, contextualice, describa, explique y 
re�exione sobre los resultados obtenidos a partir de su experiencia creando un 
producto o servicio.

Es importante señalar que en las disciplinas creativas existe una inmensa 
variedad de proyectos, por lo cual se han establecido unas directrices generales, 
independientemente del modelo adoptado por cada programa según cada caso. 
Dichas directrices son las siguientes:

1. Establecer un tiempo para el desarrollo formal del proyecto de grado 
en los dos últimos semestres de formación.

2. El estudiante deberá tener un director y eventualmente, podrá tener 
tutores o asesores internos o externos complementarios.

3. El estudiante deberá hacer una sustentación pública sobre el desa-
rrollo de su trabajo grado.

4. La responsabilidad de la cali�cación del proyecto de grado le corres-
ponde a un jurado. Cuando el proyecto incluya obras efímeras, se 
deberá contar con un evaluador adicional que deposite su evaluación 
y cali�cación dentro de un sobre cerrado, en caso de que el estudiante 
solicite una segunda evaluación.

La tabla 10 presenta las modalidades de proyecto de grado en la facyc.
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Facultad de Creación y Comunicación

Tabla 10. Modalidades de proyecto de grado de la FaCyC.

CATEGORÍA DE PROYECTO  
DE GRADO MODALIDAD

Investigación, emprendimiento e 
innovación

•  Proyectos de investigación tradicional7, 
investigación-creación, creación, desa-
rrollo tecnológico, desarrollo teórico, 
herramientas procesuales, re�exión y 
autorre�exión, crítica, procesos interdisci-
plinarios, etc.

•  Proyectos de emprendimiento.
•  Proyectos de innovación o de innova-

ción social.
•  Proyectos de fortalecimiento empresarial.

Complementos formativos  
profesionales

•  Certi�caciones profesionales.
•  Intercambios nacionales e internacionales.
•  Coterminales.

Excelencia
•  Excelencia en concursos y competiciones.
•  Excelencia extraordinaria y excepcional.

Nota: En cada caso particular, se acordarán los entregables y las condiciones para su validación.

Se incluyen los casos en que el trabajo de grado consista en la vinculación del 
estudiante a un proyecto de i/c+d+ i en calidad de asistente o cocreador. Teniendo 
en cuenta la misión y visión de la facyc, sus diversos programas de formación, 
que están directamente relacionados con las icc, deben velar porque los proyectos 
de grado que se presenten estén acordes con las realidades y necesidades de cada 
programa, del entorno y los diferentes campos profesionales y del o�cio.

Objetivo

 • Lograr que el estudiante evidencie a través de su trabajo de grado la 
adquisición y asimilación de las competencias establecidas desde la 
facyc y, por ende, la profundización de los conocimientos fundamen-
tales de su o�cio o disciplina en el marco de las icc en un nivel de 
evolución o de innovación incremental.

7. En la modalidad de proyectos de investigación tradicional se incluyen las perspectivas de investigación “en”, 
“desde”, “para”, “sobre”, “a través” (y otras preposiciones) de la creación (para ampliar el concepto de tricoto-
mías preposicionales, véase Ballesteros y Beltrán, 2018).

Lineamiento 1. Ofrecer diferentes opciones y alternativas para que los 
estudiantes desarrollen sus proyectos de grado según sus intereses y per�l.

Lineamiento 2. Insertar, en la medida de lo posible, algunos proyectos 
de grado dentro de las líneas de investigación de los grupos de investigación de 
la Facultad, de forma que el desarrollo del proyecto corresponda a una actividad 
puntual en el marco de un proyecto más grande.

Como parte de los lineamientos, los criterios de evaluación de los proyectos 
de grado de maestría serán los mismos que los de cualquier proyecto de creación: por 
un lado, los factores de innovación del Modelo de innovación D4: la usabilidad y la 
deseabilidad, la pertinencia y la conveniencia, la factibilidad y la viabilidad; y por 
otro, la capacidad documental, la socialización y la transferibilidad. No obstante, 
estos criterios de evaluación deberán enmarcarse en el nivel de evolución de la herra-
mienta eto/egem (véase tabla 8). Por lo tanto, deben aplicarse a los dominios de 
innovación incremental. En la tabla 11, se presentan dichos criterios. La descripción de 
la articulación de los mismos se puede consultar en la sección 5, dedicada al pregrado.

Tabla 11. Criterios generales de evaluación para los trabajos de maestría de la FaCyC, aplicables 
a los dominios 7-9 de acuerdo con la herramienta ETO/EGEM en un nivel de complejidad de inno-

vación incremental.

CRITERIO DESCRIPCIÓN

DOMINIOS DE 
APLICACIÓN SEGÚN 

LA HERRAMIENTA ETO/
EGEM

Usabilidad y 
deseabilidad

Las condiciones propuestas en el 
proyecto son susceptibles de propiciar 
sensaciones, capacidades expresivas, 

signi�caciones, experiencias, estéticas, 
deseos, usos, etc.

7-9
Innovación  
incremental

Pertinencia y 
conveniencia

La creación propuesta por el estudiante 
se articula con un contexto deter-

minado y responde a necesidades o 
deseos particulares de las personas de 

ese contexto.

7-9
Innovación  
incremental

Factibilidad

La creación propuesta por el estu-
diante evidencia un dominio técnico, 
tecnológico y de factura su�ciente y 

adecuado para la realización o ejecución 
del proyecto.

7-9
Innovación  
incremental

Viabilidad

Existe una coherencia entre el proyecto 
y sus resultados y se presenta una 

adecuada gestión y producción para 
la articulación de los resultados 

con los ámbitos de circulación que 
le corresponden.

7-9
Innovación  
incremental
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De igual forma, a continuación, se presentan los tres criterios de evaluación 
de los proyectos de grado (véase tabla 12). De nuevo, es importante enmarcarlos 
en un nivel de innovación incremental de acuerdo con la herramienta eto/egem 
(véase tabla 8).

Tabla 12. Transversalidades en la evaluación para los trabajos de maestría de la FaCyC en un nivel 
de evolución o innovación incremental).

CRITERIO DESCRIPCIÓN

DOMINIOS  
DE APLICACIÓN 

SEGÚN LA HERRA-
MIENTA ETO/EGEM

Capacidad 
documental

El estudiante demuestra una capacidad 
documental en lógica de investiga-

ción-creación, usando herramientas y 
lenguajes propios del o�cio o disciplina 
creativa (textuales, grá�cos, auditivos, 

visuales, multimedia, audiovisuales, etc.) 
y otras disciplinas y, eventualmente, 
explicita su proceso de introspección 
y re�exión crítica sobre el papel de su 

subjetividad en el proceso creativo. Igual-
mente, otorga el crédito a otros autores 
y creadores que hayan sido referentes o 

referencias para el proyecto.

7-9
Innovación incremental.

Socialización

El estudiante tiene la capacidad de 
exponer, de manera integral, los objetivos, 

los elementos de valor, los avances, los 
procesos y los logros alcanzados con su 

trabajo de grado.

7-9
Innovación incremental.

Transferibilidad

El estudiante reconoce el valor que tendría 
el resultado en el contexto abordado, y 
es capaz de proponer cómo se podrían 
gestionar los distintos tipos de recursos 
para que la creación propuesta sea apro-
piada, circule, se divulgue o se inserte en 

el mercado.

7-9
Innovación incremental.

Los pesos dados en dichos criterios son susceptibles de variar, según las 
especi�cidades del o�cio o disciplina, de la modalidad y tipo de proyecto u obra 
optados por el estudiante y de la etapa de su propuesta dentro del ciclo de i/c+d+i. 
Estos pesos son, entonces, de�nidos por el tutor de acuerdo con las condiciones 
especí�cas de cada proyecto de grado.

En cuanto a los trabajos de grado meritorios, estos deben cumplir con todos 
los criterios mencionados anteriormente, pero se destacan porque presentan, a 
juicio del jurado, un componente innovador sustancial que tenga un claro poten-
cial de aportar e impactar su campo disciplinar y el sector de las icc en un nivel 
de mutación. Para la evaluación de los trabajos de grado meritorios, el director 
del proyecto, el director del programa o un coordinador de área podrá presentar 
el proyecto ante el comité de evaluación de proyectos de grado de cada programa. 
En dicho comité se deberá contar con un miembro del Comité de Investigaciones 
de la facyc. Los proyectos seleccionados en esta instancia serán postulados por 
parte del director del programa ante el Consejo de Facultad para que �nalmente 
se seleccionen aquellos proyectos que recibirán esta mención.

6.2.3 Incentivos o reconocimientos  
para divulgación de los productos

Objetivos

 • Velar por la divulgación y circulación de los productos resultado de 
los procesos de i/c+d+i de los estudiantes en los escenarios de las icc, 
teniendo en cuenta que son actividades en sí mismas es inherentes a 
la creación.

 • Hacer posible el acceso de productos y servicios resultado de los 
procesos de i/c+d+i a públicos que se bene�cien de ellos.

 • Formar públicos que valoren y reconozcan el amplio valor y aporte 
de los productos y servicios resultado de los procesos de i/c+d+i a la 
cultura, a la economía y a la sociedad en general.

Lineamiento. Hacer uso de los escenarios existentes a nivel institu-
cional y de Facultad para la circulación y divulgación de los productos (Semana 
de las icc Premio Los Mejores, Congreso de Investigaciones, MasD Lab, Revista 
MasD, etc.).

6.2.4 Evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la formación  
para la investigación

Tal y como se expone en el documento de Políticas y gestión curricular 
institucional (Universidad El Bosque, 2011), las actividades de evaluación y 
retroalimentación son necesarias para asegurar la calidad en el aprendizaje del 
sujeto. En consecuencia, es esencial de�nir unos criterios de evaluación claros 
que permitan establecer los parámetros que caracterizan un proceso de apren-
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dizaje aceptable y uno de alta calidad. En la medida de lo posible, se deben 
generar actividades para que los estudiantes se autoevalúen siendo conscientes de 
su desempeño. Es importante que en el diseño de los cursos se contemple el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación (tic) y el bilingüismo en los 
microcurrículos siguiendo el formato institucional y el syllabus de base diseñado 
desde el Programa de Fortalecimiento Curricular institucional.

Objetivo

 • Estructurar los procesos de evaluación en torno al desarrollo de 
competencias para la búsqueda de información de calidad, su análisis, 
así como la comprobación y el prototipado de los resultados obtenidos 
en baja o alta resolución, para comunicarlos y circularlos en los esce-
narios de las icc.

Lineamiento 1. Fortalecer y profundizar en competencias para que 
recopilen información coherente y pertinente para el desarrollo de proyectos, 
la analicen y comuniquen sus resultados y su valor en términos de innovación 
incremental o en un nivel de evolución.

Lineamiento 2. Crear espacios de formación dirigidos a los docentes 
con el �n de que tengan claridad y herramientas su�cientes para que conozcan las 
competencias de i/c+d+i que deben tener los estudiantes de posgrado.

6.2.5 Apoyo a proyectos de investigación  
en sentido estricto

Objetivos

 • Generar líneas de trabajo y experticia que sean de interés de la facyc 
y los programas de posgrado, a las que se vinculen profesores y estu-
diantes, de tal forma que ambos actores tengan la posibilidad de 
profundizar en sus conocimientos y competencias a partir de la genera-
ción de nuevo conocimiento en una lógica de innovación incremental.

 • Promover la relevancia de las icc en el interior de la Universidad El 
Bosque visibilizando la capacidad para aportar al desarrollo de una 
cultura de la calidad de vida.

Lineamiento 1. Identi�car los estudiantes con un interés y capacidades 
sobresalientes en investigación que puedan apoyar y colaborar como cocreadores 
en procesos de i/c+d+i en sentido estricto, de acuerdo con las líneas de investiga-
ción de la facyc, pertinentes para el sector de las icc.

Lineamiento 2. Posicionar y visibilizar la O�cina de i/c+d+i de la 
Facultad como un organismo de apoyo transversal para la formulación y ejecu-
ción de proyectos de i/c+d+i en sentido estricto.

6.2.6 Sobre la formación en investigación

Objetivos

 • Promover permanentemente espacios de discusión que le permitan a 
la facyc adoptar y actualizar su postura, según las tendencias en los 
ámbitos local, nacional y global, en torno a procesos de i/c+d+i en las 
disciplinas creativas.

 • Ofrecer infraestructuras, condiciones administrativas y espacios 
propicios para que los profesores y estudiantes con aptitudes inves-
tigativas puedan desarrollar sus capacidades para conceptualizar y 
ejecutar proyectos que aporten al sector de las icc en una lógica de 
innovación incremental.

Lineamiento 1. Articular los procesos de investigación internos con los 
debates existentes en otros espacios académicos, pero también por fuera de estos 
en torno a temas y problemáticas de i/c+d+i en el sector de las icc.

Lineamiento 2. Determinar actividades en las que participen docentes 
e invitados con experiencia en procesos de i/c+d+i de los diferentes programas 
de la facyc.

Lineamiento 3. Establecer estrategias de articulación con los programas 
de apoyo en la Universidad El Bosque para fortalecer competencias en lecto-es-
critura y capacidad analítica con el propósito de mejorar constantemente estas 
competencias en los estudiantes.

Lineamiento 4. Instaurar un programa de formación para docentes 
encargados de procesos de i/c+d+i de manera que se establezca un lenguaje 
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común alrededor de estos, para que asimismo puedan profundizar en sus cono-
cimientos sobre las lógicas de i/c+d+i en sus procesos académicos y profesionales.

Lineamiento 5. Velar porque los talleres, laboratorios de creación se 
articulen y dialoguen con la información, los debates y problemáticas actuales 
relacionadas con el sistema de i/c+d+i.

Lineamiento 6. Articular los procesos de i/c+d+i con el Centro de 
Diseño y Comunicación para facilitar la circulación de los productos resultado 
de los procesos creativos de los estudiantes.

6.2.7 Incentivos para estudiantes  
con interés en investigación

Objetivos

 • Ofrecer espacios y brindarles herramientas a los estudiantes para que 
se reconozcan como investigadores-creadores.

 • Reconocer las actividades extraacadémicas de los estudiantes que sean 
susceptibles de insertarse en procesos de i/c+d+i.

Lineamiento 1. Propiciar una �exibilidad en el currículo para posibi-
litar el encuentro de escenarios alternativos de i/c+d+i.

Lineamiento 2. Incentivar a estudiantes interesados en hacer investi-
gación a que se vinculen como coinvestigadores en proyectos macro de docentes 
vinculados a los grupos de investigación de la Facultad.
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Acerca de la propiedad 
intelectual

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la facyc se enmarca 
dentro del sistema completo de i/c+d+i y en el sector de las icc. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi, s. f.), estas últimas 
se caracterizan por recurrir a la protección del derecho de autor y los derechos 
conexos, razón por la cual el manejo de la propiedad intelectual es fundamental 
en los procesos de la Facultad:

Las industrias en las que se recurre a la protección del derecho de autor y los dere-
chos conexos, que suelen denominarse industrias basadas en el derecho de autor 
o industrias creativas, contribuyen directa e indirectamente a los resultados y al 
desarrollo de la economía y se considera que cada vez son más importantes para el 
logro de importantes objetivos nacionales en materia económica y social (párr. 1).

Adicionalmente, se debe considerar que en los procesos de i/c+d+i pueden 
intervenir múltiples personas que, según sus aportaciones, pueden tener la cate-
goría de autores o coautores. Sin embargo, frecuentemente dichas aportaciones 
no se pueden diferenciar. Larrea Richerand (1994) explica esta característica de 
los procesos creativos de la siguiente manera:

Imaginemos el caso de una canción que haya sido creada por dos músicos que 
hubiesen compuesto la melodía y la música conjuntamente encerrados en un 
estudio, sin que se pueda diferenciar quién compuso cada parte. O el mismo caso 
de la canción, en el que una persona compuso la música y otra creó la letra (p. 7).

En este contexto, explica el autor, la ley contempla un escenario determi-
nado por las siguientes �guras: obra en colaboración y obra colectiva. La obra en 
colaboración corresponde a:

Aquella que fuese realizada conjuntamente entre varios autores, que se hubiesen 
puesto de acuerdo para realizarla y cuyos derechos sobre el resultado unitario 
corresponderán a todos ellos en la proporción a la aportación realizada por cada 
uno en la obra […]. En este sentido, los autores, si no pactan lo contrario, podrán 
explotar separadamente sus aportaciones a la obra, salvo que causen perjuicio a la 
explotación común (Larrea Richerand, 1994, p. 7).

Así las cosas, “la obra en colaboración es la que se crea con el concurso de 
varias personas físicas. Se caracteriza por el hecho de que los colaboradores o coau-
tores tienen un objetivo común respecto de la obra” (Larrea Richerand, 1994, p. 7).
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De acuerdo con la Ley 23 de 1982, en sus artículos 8 y 18, en Colombia, la 
obra en colaboración es aquella que es “producida, conjuntamente por dos o más 
personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados”. En este sentido, “por 
ser la obra indivisible, la titularidad pertenece en común a todos los coautores”.

Por su parte, las obras colectivas son:

Las creadas por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica 
que la edita y divulga bajo su nombre, y cuyas aportaciones se funden en una única 
creación sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de los autores un 
derecho sobre el conjunto de la obra realizada (Larrea Richerand, 1994, p. 7).

Siguiendo la línea de pensamiento de este autor, las obras colectivas son 
producidas, dirigidas, editadas y divulgadas bajo la responsabilidad de una 
persona natural o jurídica y que se caracterizan por tener un alto número de 
participantes. Por esta razón, resulta difícil o imposible identi�car a cada uno de 
los autores y sus respectivos aportes, por lo que estos se funden en el conjunto. En 
consecuencia, no es posible asignar un derecho autónomo a cada uno de los coau-
tores y así, los derechos exclusivos de explotación se radican en cabeza de alguien.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 23 de 1982, la obra colectiva es “la 
producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una 
persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre”. 
La misma ley, en su artículo 92, establece que:

El titular de los derechos de autor será el editor o persona jurídica o natural por cuya 
cuenta y riesgo se realizan los aportes de las personas naturales que contribuyen en las 
obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servi-
cios, en las que sea imposible identi�car el aporte individual de cada participante.

Para los procesos de i/c+d+i, la facyc reconoce la normatividad vigente, 
incluidas las especi�cidades mencionadas, en tanto que, en los resultados 
obtenidos, pueden darse casos de coautoría en colaboración o en colectivo en 
donde resulta muy difícil o imposible separar los aportes de profesores y estu-
diantes que se involucran en procesos de cocreación. Por lo anterior es necesario 
diseñar formatos y estrategias e�cientes para establecer desde un comienzo las 
condiciones de trabajo y los requisitos de los estudiantes y su relación con los 
diferentes actores con los que realizan sus procesos de i/c+d+i, tales como: otros 
estudiantes, directores de proyecto, grupos de investigación, entidades externas 
(gremios, asociaciones, centros de investigación, otras entidades académicas, 
empresas públicas, privadas o gubernamentales), la misma Universidad, entre 
otros; en este sentido, se deben considerar las excepciones y limitaciones para 
una adecuada aplicación de la propiedad intelectual de acuerdo con cada caso 
especí�co y los resultados obtenidos.

Ahora bien, aunque la facyc reconoce las recomendaciones sin carácter 
legislativo que contiene la circular n.o 06 del 15 de abril de 2002 sobre el derecho 
de autor en el ámbito universitario, también expresa que, debido al marco de 
desarrollo de las industrias creativas y los procesos de i/c+d+i que tienen lugar 
en sus procesos formativos, requiere acatar regulaciones más amplias dadas por 
las leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual, y que contemplan 
casos de obras en colaboración u obras colectivas como posibilidades su manejo, 
tanto para trabajos de grado de pre y posgrado, como para procesos de investiga-
ción en sentido estricto en el entorno académico. Por lo demás, la Facultad sigue 
las directrices de la ompi, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.
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