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RESUMEN 
 
La ciencia como actividad —como investigación— pertenece a la vida social 

y ha sido el producto del esfuerzo de las personas por conocer a profundidad los 
factores del entorno que los rodea; como proceso implica la realización de 
acciones técnicas y metódicas para analizar diferentes aspectos de la realidad que 
comparte una sociedad. En Barrancabermeja son diferentes los actores que 
adelantan procesos de investigación, algunos motivados por una función 
normativa como las Instituciones Educativas; otros por la necesidad de generar 
información para facilitar la toma de decisiones; y  algunos para entender de mejor 
manera un fenómeno específico.  

 
El presente estudio, de enfoque cualitativo, con alcance exploratorio,  

realiza una caracterización los procesos de investigación desarrollados en 
Barrancabermeja durante los años 2010 a 2015; en todos los niveles educativos, 
el sector público y el sector privado, para construir una línea base que permita el 
desarrollo del componente de currículos integrados de investigación del modelo 
educativo de Barrancabermeja.  
 
Palabras claves:Investigación, enfoque cualitativo, ciencia   
 
ABSTRACT 
 

The science as activity –as investigation– is part of the social life and has 
been the result of the efforts of people to know in depth the environment factors 
around them; as process involves making technical and methodical measures to 
analyze different aspects of reality that shares society. In Barrancabermeja are 
different actors working on research processes, some of them motivated by a 
normative function like the educational institutions; others for the need to generate 
information to facilitate decision-making; and some to understand better a specific 
phenomenon. 

 
This study of qualitative approach with exploratory coverage makes a 

characterization of the investigation processes developed in Barrancabermeja 
during the years 2010 and 2015; in all levels of education, the public sector and the 
private sector to build a baseline that allows the development of the component of 
the integrated curriculum of investigation of the Barrancabermeja’s educational 
model. 

 
 

Keywords: Research, qualitative approach, science 
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Introducción 
 

La investigación como proceso implica la realización de acciones técnicas y 
metódicas para el análisis de la realidad social, por lo que sus resultados permiten 
visibilizar y adquirir elementos para su entendimiento y futuros abordajes. Este es 
un fin específico de la investigación, y a su vez es una función en sí misma, por 
cuanto establece bases para promover cambios en procura de mejorar las 
condiciones actuales de la sociedad. 

 
En el municipio de Barrancabermeja como resultado del trabajo realizado 

por la mesa de la Excelencia Educativa (órgano consultor) en 2013, se estructuró 
un proyecto que tenía como propósito: aunar esfuerzos para ubicar la educación 
del Municipio como eje de desarrollo del territorio, a partir de la construcción 
participativa de un modelo educativo, con énfasis en la formación integral, el 
conocimiento, la innovación, el liderazgo el emprendimiento y la investigación, 
para contribuir a la reducción de brechas de desigualdad social.  Este Modelo 
Educativo denominado Barrancabermeja una Ciudad educada para Educar, se 
compone de cuatro grandes elementos: Política pública de educación, 
Comunicación educativa, Centro de formación para la excelencia educativa, y 
Currículos integrados de investigación. 

 
 
En este último componente del Modelo Educativo se enmarca el presente 

estudio que tuvo como objetivo caracterizar los procesos de investigación 
desarrollados en Barrancabermeja entre los años 2010 a 2015; en todos los 
niveles educativos, el sector público y el sector privado, para construir una línea 
base que permita el desarrollo de este componente, de manera que los actores 
involucrados en los procesos de investigación cuenten una base de información 
sólida que les permita el fortalecimiento de su actividad. 

 
La investigación se desarrolló metodológicamente bajo un enfoque 

cualitativo pues pretendió describir los rasgos característicos y elementos 
fundamentales del objeto de estudio, así mismo, tuvo un alcance de tipo 
exploratorio, pues no se evidenciaron antecedentes de estudios similares 
desarrollados en la ciudad. Se emplearon como técnicas de recolección de 
información; la revisión documental de investigaciones y la entrevista semi-
estructurada. Además, se tomó como sustento base para entender qué es la 
investigación, el concepto de Hernández Sampieri (2014), quien la define como el 
“conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 
de un fenómeno o problema”. Para la compresión del objeto de estudio, se 
establecieron 9 categorías de análisis y se identificaron 119 instituciones 
denominadas agentes investigadores, pues se consideraron potenciales fuentes 
generadoras de investigación.  
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El documento contiene una estructura que se divide en doce capítulos, 

incluidos los anexos y la bibliografía. En los primeros cinco capítulos se 
desarrollan: el problema de investigación, donde se plantean los elementos 
esenciales que evidenciaron la necesidad de realizar este estudio; los 
antecedentes, que presentan una revisión general de algunos procesos de 
investigación similares a éste desarrollados en América Latina y en Colombia; un 
marco referencial, en el que se hace una contextualización geográfica y educativa 
del municipio, además, de abordar elementos para el desarrollo de la ciencia a 
través de las propuestas de Colciencias y las apuestas por el desarrollo que se 
vienen gestando en la ciudad.  

 
Finalmente, se abordan el marco conceptual y el marco legal, el primero de 

ellos contiene las definiciones claves que soportan teóricamente la investigación, a 
partir de los conceptos de ciencia, método, enfoque, alcance, entre otros. El 
segundo, hace referencia a la normatividad vigente que regula la investigación en 
Colombia.  

 
Los siguientes cinco capítulos recogen el proceso metodológico y de 

análisis desarrollado en la investigación: en el diseño metodológico, se hace 
énfasis en el tipo de estudio y su enfoque, la población objeto de estudio y las 
categorías de análisis empleadas; en la recolección de información se aborda el 
proceso de gestión institucional y la revisión documental; en la sección de 
sistematización y análisis de los resultados, se presenta de forma organizada y 
estructurada la información que se recopiló, brindando resultados concretos 
producto de la realidad evidenciada. 

 
 Las conclusionesque se presentan en este estudio se clasificaron en tres 

grandes categorías; respecto a las tendencias del territorio, en donde se encontró 
que la práctica investigativa en la ciudad es un proceso que se está gestando, 
pues actualmente los esfuerzos por su desarrollo se presentan de manera 
individual por parte de las instituciones y no como un esfuerzo interinstitucional; 
respecto a la gestión de la información, se encontró que las instituciones no 
cuentan con estructuras institucionales óptimas para la concentración, 
administración y gestión de la información producida por las investigaciones 
adelantadas; y respecto a las prácticas investigativas, las principales conclusiones 
dan cuenta de que en la ciudad predominan los estudios de tipo descriptivo y que 
existe una carencia en la estructura metodológica de gran parte de los procesos 
investigativos adelantados, lo cual le resta rigurosidad a los procesos. 

 
Finalmente, y como resultado de los hallazgos y conclusiones de esta 

investigación, en el capítulo diez se esbozan algunos elementos para el 
fortalecimiento de las prácticas investigativas en la ciudad, a través de cinco ejes 
de desarrollo: el primero de ellos hace referencia al investigador como sujeto en 
formación en el proceso investigativo, el segundo se focaliza en la propuestade un 
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observatorio local de ciencia y tecnología que monitoree los principales avances y 
temas en estas áreas, el tercero se refiere a perfiles estratégicos de investigación 
que vincula los principales ejes temáticos que la ciudad debería investigar para 
generar desarrollo, el cuarto aborda lasprincipales garantías paragenerar 
investigación en la ciudad y, finalmente, el quinto eje hace referencia a las 
estrategias para la apropiación social del conocimiento obtenido a través de los 
procesos investigativos.  

 
Es importante establecer que la iniciativa de caracterizar las investigaciones 

desarrolladas en la ciudad de Barrancabermeja entre los años 2010 a 2015,  fue 
una propuesta retadora que implicó la revisión minuciosa, desde lo conceptual y 
teórico, alrededor del tema de la investigación, y exigió una planeación cuidadosa 
de las categorías de análisis necesarias, para lograr identificar aquellos rasgos 
distintivos y comunes en las investigaciones. No obstante, como lo indica Sampieri 
2014, la investigación cualitativa (que es el caso de ésta), por sus características 
implícitas, puede requerir volver al inicio y hacer ajustes, pues la realidad social es 
cambiante y subjetiva.  

 
Por lo anterior, es importante considerar que, lograr caracterizar las 

investigaciones realizadas en la ciudad entre los años 2010 a 2015, siempre será 
una hazaña muy difícil de alcanzar, pues habrá espacios, personas y documentos 
a los que no será posible acceder por distintos motivos; y estas situaciones no 
fueron ajenas a esta investigación en particular. De esta manera, es importante 
dejar claro que se realizaron las gestiones institucionales necesarias y los 
esfuerzos del equipo humano, para hacer realidad la búsqueda, los resultados, los 
análisis, las conclusiones y la propuesta, que finalmente, hacen parte de este 
cuerpo investigativo. 
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1. Planteamiento del problema 
 
La investigación es un ejercicio inherente al ser humana, dado que a través 

de ella se han generado innumerables hallazgos a partir de los cuales se 
desarrollan acciones que repercuten en las condiciones presentes  de las 
personas,  en todos los escenarios en que éstas interactúan: familiar, social, 
escolar, religioso, laboral, industrial, tecnológico, entre otros. 

 
En el ejercicio de la práctica investigativa se han incorporado una serie de 

elementos técnicos, teóricos, conceptuales y procedimentales para estandarizar 
los procesos, de manera que se puedan replicar las experiencias exitosas que han 
permitido generar resultados acordes a los fines de la investigación y, por ende, se 
han establecido explicaciones o descripciones a determinados fenómenos que 
permiten le aportan conocimiento a la sociedad.  

 
Las acciones investigativas parten de un propósito fundamental, expresado 

a través de objetivos, alcances o fines, que permiten evidenciar el motivo por el 
cual se quiere desarrollar la investigación y/o la meta a la que se pretende llegar. 
Así mismo, se plantea un método que debe contener los elementos técnicos que 
permitirán el desarrollo de la práctica; éstos poseen instrumentos, herramientas, 
etapas y, en general, la manera en que se llevará a cabo el trabajo propuesto. 
Finalmente, se producen y presentan resultados que respondan al propósito 
inicialmente planteado. 

 
Esta descripción,  a grandes rasgos, de lo que consiste la práctica 

investigativa, permite incluir ejercicios que se desarrollan tanto a nivel académico 
y/o desde la academia, como a las prácticas que realizan las organizaciones 
sociales, las instituciones públicas y privadas, que tienen como fin explorar, 
conocer, indagar y generar nuevo conocimiento. 

 
La investigación científica como proceso riguroso permite la generación de 

nuevos conocimientos, la construcción de postulados y teorías susceptibles de ser 
rebatidas o puestas a prueba, por lo que la manera en que se desarrolle 
determinará la calidad de los productos en sí mismos. 

 
Es por esto que se hace necesario realizar una caracterización de los 

procesos investigativos desarrollados en Barrancabermeja, en todos los niveles 
educativos, en los ámbitos públicos y privados, entre los años 2010 y 2015, a fin 
de tener una línea base que dé cuenta de la manera en que se investiga en la 
ciudad, las debilidades, las potencialidades, los temas investigados, entre otros.  

 
Con esta información se podrán plantear acciones de fortalecimiento 

dirigidas a mejorar las prácticas investigativas en la ciudad y lograr generar 
desarrollo técnico y científico aplicado a los diversos sectores del territorio 
Barranqueño.      
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2. Antecedentes 
 

2.1. Procesos de Caracterización de investigaciones en Latinoamérica: 
Algunas experiencias halladas 
 
A partir de la revisión documental se encontró que en América Latina se 

han realizado procesos investigativos que buscan inventariar estudios realizados 
en un área del conocimiento específica, con el fin de organizar la información y 
consolidar una de base de datos de consulta para los profesionales. Algunas 
investigaciones referencian estos inventarios como procesos de caracterización y 
en su mayoría referencian países de Centroamérica.  

 
En 1986  se realizó un inventario, que para la época, pretendió examinar la 

situación en temas de investigación en América Latina, con el fin de “fomentar el 
establecimiento y utilización de los servicios de información sobre investigaciones 
en curso y destacar las tendencias de estos sistemas en la región, para contribuir 
a la cooperación entre los sistemas que se dedican a estos temas” (Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - Chile, 1986, pág. 1). Este 
estudio denominado “Servicios de Información sobre Investigaciones en Curso. 
Inventario en América Latina y el Caribe”, no se enfocó en un tema especial sino 
que abordó los procesos de investigación en general.  

 
En 1990-1991 se desarrolló un estudio denominado “Inventario sobre las 

investigaciones sobre higiene del trabajo y epidemiología ambiental en ejecución 
en los países en desarrollo”, el cual elaboró una descripción con contenido 
actualizado y completo de 500 investigaciones en ejecución, en más de 70 países 
en desarrollo. (Programa de medio ambiente y Salud 
ManagmentScinencesforHealth (MSH), 1990-1991).  

 
En el año 1995 se elaboró un “Inventario de investigaciones operacionales 

en alimentación, nutrición y atención primaria en salud realizadas en 
Centroamérica”, específicamente en países como Guatemala, El salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, reconociendo  experiencias que 
pudieran llegar a ser compartidas. La metodología utilizada se basó en la 
entrevista a profesionales en temas de investigación y la información recopilada 
por cada estudio incluyó aspectos como: Título, problema, unidad ejecutora, 
duración, área de ejecución, entre otros. (Organización Panamericana de la Salud, 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, 1995).  

 
En los archivos de la Comisión Económica Para América Latina – CEPAL, 

se encontró un “Inventario de investigaciones sociales relevantes para políticas de 
población”, el cual se realizó con el fin de “ofrecer un panorama actualizado en las 
investigaciones sociales sobre problemas de población relevantes para políticas 
de población en México, destinadas a formular proyectos coordinados de 
investigación que permitan la elaboración de teorías y políticas de población” 
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(Centro de Estudios Económicos y Demográficos., S.F.), así mismo brindar a los 
investigadores un instrumento para consulta con información cualitativa 
sistematizada, en la que se pueda encontrar el origen institucional de las 
investigaciones, los temas tratados, su determinación en el tiempo y las etapas de 
la investigación. Como parte de la selección de agruparon 93 publicaciones.  

 
En el 2002 se llevó a cabo un estudio denominado “Caracterización de la 

investigación Biotecnológica del maíz en México: Un enfoque Etnográfico”, el cual 
se focalizó en mostrar las características generales de los estudios 
Biotecnológicos del maíz “y de algunas modificaciones sociales, institucionales y 
científico - técnicas perceptibles en observaciones etnográficas en los 6 
laboratorios en los que se realiza [este tipo de investigación] y en los 13 
principales investigadores nacionales de la disciplina”. (Arellano & Ortega, 2002, 
pág. 48). Así mismo, esta investigación “aborda la producción de la red de 
relaciones sociales, materiales y simbólicas que surge de los esfuerzos  de los 
científicos por establecer y fortalecer el abanico de investigaciones que pretenden 
mejorar el conocimiento, las características técnicas y el desempeño de la 
genética del maíz”. (Arellano & Ortega, 2002, pág. 48). 

 
Para el año 2005 se realizó un “Inventario de la investigación científica y 

tecnológica en materia de cambio climático en México”, con el objetivo de 
actualizar la base de datos desarrollada en 2001 por la Secretaría de Investigación 
y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y 
analizar los cambios presentados en la investigación sobre cambio climático desde 
esta fecha. (Romero & Romero, 2005). 

 
En 2008 se elaboró un “Inventario de investigaciones sobre historia de la 

ingeniería en Venezuela”, este informe pretendió “resumir los esfuerzos actuales, 
pasados y futuros de los Centros de Investigación de la Historia de la Ingeniería y 
la Arquitectura del país, mayormente concentrados en las distintas universidades 
de Caracas y del interior, aunque no con todos se pudo obtener información” 
(Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 2008) 

 
En 2009 la Universidad de Los Andes – Táchira, llevó a cabo un “Inventario 

bibliográfico de las investigaciones sobre escritura académica de los estudiantes 
universitarios en Venezuela”, que buscó valorar la producción nacional de sobre 
investigaciones en este tema, las cuales han sido dispersas y merecían una 
revisión. En este estudio se reconoce que “aún quedan investigaciones que no 
han sido reseñadas debido a la dificultad de contactar a sus autores, por lo que 
este repertorio es sólo un aporte parcial sobre los estudios de la escritura 
académica realizados en Venezuela” (Gutiérrez, 2009),  donde se establecen 
listados organizados por artículos, actas de congresos y libros compilados, libros y 
monográficos en revistas, ponencias, tesis, entre otros.  

 



14 
 

En el año 2012 se realizó un estudio denominado “Inventario de encuestas 
e investigaciones cualitativas sobre migración Mexicana a Estados Unidos” el cual 
se elaboró como documento de apoyo a la docencia  a cerca de este tema. El 
estudio recoge datos cuantitativos y se realiza un compendio de publicaciones e 
investigaciones sobre el tema. En el documento se afirma que este estudio “no 
agota en absoluto el total de publicaciones e investigaciones realizadas en torno a 
la migración internacional mexicana a estados unidos (cometido muy difícil de 
cumplir), sino las recabadas a partir de la respuesta obtenida a las consultas a los 
centros de investigación seleccionados”. (Ariza, Caicedo, & Gómez, 2012) 

 
El Ministerio de Salud de Costa Rica elaboró un directorio, a modo de 

inventario, sobre las investigaciones en ciencias de la salud que se han 
desarrollado o se encuentran en ejecución en ese país. Esta base de datos 
contiene alrededor de 560 registros, se encuentra actualizada hasta el año 2013 y 
hace referencia a elementos como: nombre de la investigación, resumen, fecha de 
inicio y de conclusión, investigador principal y nombre de la institución, entre otros. 
(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2013). 

 
2.2. Procesos de caracterización de investigaciones en Colombia: Algunas 

experiencias halladas 
 
Para el caso de Colombia se encontró un inventario de investigaciones en 

seguridad vial, el cual se  realizó con la finalidad de establecer un estado del arte 
sobre seguridad vial en Colombia; a través de la recopilación y análisis de 
investigaciones y estudios realizados entre los años 2012 a 2013. El resultado final 
es un inventario de investigaciones que se clasifica de acuerdo al enfoque 
temático, las metodologías empleadas y su enfoque geográfico. (Perczek, 2013). 
Este documento es un instrumento de consulta para la formulación de otros 
estudios que aborden esta temática.  

 
Así mismo, se encontraron referencias de otras experiencias investigativas 

relacionadas con caracterización o inventario de estudios, no obstante, la 
información en línea sólo es bibliográfica. A continuación se presentan. 

 
Tabla 1. Caracterizaciones o Inventarios de investigaciones en Colombia 
Referencias Bibliográficas de Caracterizaciones o Inventarios de investigaciones en 

Colombia 
Autor (es) Título de la Investigación Revista o Libro 

Giraldo, Dora Isabel. Caracterización de las 
investigaciones en enfermería 
pediátrica en el ámbito nacional  
 

Universitas Científica. Vol. 
5. Jun 2005. 

Villamizar, Fanny. 
Copete, Patricia. 
Ospina, Julio. 

Inventario de las investigaciones 
realizadas en poscosecha de productos 
agrícolas de la Universidad Nacional de 

Edición en CD. Editorial 
Opciones Gráficas 
Editores Ltda. Vol. 1. 
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Miranda, Diego. 
Flórez, Víctor. 
Galvis, Antonio. 
Perea, Margarita.  

Colombia. Sede Bogotá.  

Fuente Consulta Páginas WEB Institucionales 
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3. Marco Referencial 
 

3.1. Contextualización Geográfica 
 
La ciudad de Barrancabermeja tiene una extensión de 1.154 kilómetros 

cuadrados; se encuentra situada en una planicie sobre la margen oriental del Río 
Magdalena a una altura sobre el nivel del mar de 75.94 mts, y posee una 
temperatura promedio de 27.6º C. 

 
         Según los datos del Censo realizado por el DANE en el año 2005, con 

proyecciones a 2015, el Municipio cuenta con una población de 191.718 
habitantes, de los cuales el 49,2% son hombres y el 50,8 % son mujeres, y dista 
403 Km de la ciudad de Bogotá. (…) La Ciudad limita al Norte con el Municipio de 
Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, Simacota y San 
Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de Chucurí y 
Girón, y al Occidente con el río Magdalena. (…) La ciudad se encuentra dividida 
en 7 comunas, 6 corregimientos y la zona de refinería de petróleo más importante 
del país. (…) 

 
Gráfico 1. Pirámide poblacional de Barrancabermeja 2011 

	
 

Fuente: Censo DANE 2005, Proyecciones poblacionales 2015 
 
 

3.2. Contextualización educativa 
 

3.2.1. Cobertura Educativa 
 
De acuerdo al diagnóstico del territorio del Magdalena Medio realizado en el 

2013 por el CER, Barrancabermeja presenta alta cobertura en educación básica 
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primaria la cual asciende a un (120%), respecto a la básica secundaria alcanza un 
(117%) y en educación media llega al (90%) de cobertura; lo cual muestra una 
tendencia a la disminución conforme se logran niveles de formación más altos. 
Respecto al número de estudiantes matriculados en las Instituciones de Educación 
Superior con mayor presencia y reconocimiento en la ciudad, la UNIPAZ, hasta el 
año 2012, contaba con el mayor número de estudiantes matriculados en el 
municipio con (4.265), seguido por la UCC con (1.982) y la UIS4  con (739). Por su 
parte, el Sena hasta el año 2011 reportó (1.922) estudiantes matriculados y las 
ETDH, hasta el año 2012, reportaron (1.484). (Centro de Estudios Regionales - 
CER, 2012). 

 
3.2.2. Oferta Educativa 

 
Según el Diagnóstico del magdalena medio 2013, Barrancabermeja cuenta 

con 70 establecimientos oficiales y con menos de 20 instituciones no-oficiales, que 
ofrecen educación básica primaria y secundaria. (Centro de Estudios Regionales 
CER, 2013). Según datos del SNIES, el municipio cuenta con 9 instituciones de 
educación superior que ofrecen programas de formación presencial técnica 
profesional, tecnológica y posgrados. Tales instituciones son: 

 
• Universidad Industrial de Santander UIS 
• Universidad Cooperativa de Colombia UCC 
• Unidades Tecnológicas de Santander UTS 
• Corporación Universitaria de Investigación y desarrollo UDI 
• Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ  
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 
Además, el municipio también cuenta con programas a distancia ofrecidos 

por las siguientes instituciones: 
 

• Universidad de Pamplona 
• Universidad Nacional  
• Universidad del Norte 

 
De esta manera la ciudad se encuentra posicionada en el Magdalena Medio 

como eje central de la oferta educativa en educación superior. (Centro de Estudios 
Regionales CER, 2013) 

 
Según el Estudio sobre educación superior y la educación para el trabajo 

desarrollado en el año 2012, se tiene el registro de (122) programas de educación 

                                                
4Los estudiantes de la sede UIS Barrancabermeja, adelantan sus estudios hasta el cuarto semestre. 
Posteriormente, se trasladan a la sede principal en la ciudad de Bucaramanga para su culminación. 
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superior donde se incluyen los que el SENA reporta al SNIES. Su distribución se 
presenta de la siguiente manera: 

 
Gráfico 2. Programas IES y SENA 

 
Fuente: Educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano. Centro de Estudios 

Regionales CER 2012. 
 

Se puede observar que el mayor número de programas son de tipo 
tecnológico – entre IES y SENA – con un 47%, seguido se 
encuentran los programas de tipo profesional (31%), los programas 
técnicos profesionales (14%) y finalmente los posgrados (8%), que 
en su totalidad corresponden a especializaciones. Por área de 
conocimiento, el mayor número de programas se ubican en 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, seguidos aquellos que 
se encuentran en el área de Economía, Administración, Contaduría y 
afines. Hay un porcentaje mínimo de programas relacionados con 
Matemáticas y Ciencias Naturales, Bellas Artes y Agronomía, 
Veterinaria y afines, y Ciencias de la Salud. (Centro de Estudios 
Regionales - CER, 2012). 

 
A cerca de las áreas de conocimiento definidas por el SNIES, la mayor 

cantidad de estudiantes se encuentra en ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines así como en economía, administración, contaduría y afines. Las que menor 
representatividad tienen son bellas artes, ciencias de la salud, matemáticas y 
ciencias naturales. A continuación se presenta su distribución por áreas: 
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Gráfico 3. Estudiantes matriculados por área del SNIES 

 
Fuente:	 Educación	 superior	 y	 educación	 para	 el	 trabajo	 y	 desarrollo	 humano	 -	 CER 2012, citado por 

Diagnóstico del Territorio del magdalena medio, 2013 – CER. 
 
A partir de lo anterior y según el Estudio de perfiles ocupacionales de los 

distintos sectores económicos de la ciudad 2013, la oferta educativa en las áreas 
de mayor concentración, hacen referencia a carreras que se demandan en menor 
medida en el municipio, pero que tienen una alta percepción de ingresos. (Centro 
de Estudios Regionales - CER, 2013, pág. 87) Además, este estudio concluye que 
falta diversificación de la oferta educativa en Barrancabermeja, pues en el caso de 
las ingenierías gran parte de la oferta no se desarrolla de manera completa en el 
Municipio, así mismo, se recomienda favorecer  el desarrollo de proyectos y 
programas que fortalezcan la generación de conocimiento, ciencia y tecnología 
que apalanquen nuevos emprendimientos. (Centro de Estudios Regionales - CER, 
2013, pág. 53). 

 
3.3. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Investigación - 

COLCIENCIAS 
 
En Colombia, el proceso de consolidación de un mecanismo que facilitara el 

conocimiento tecno-científico para el fortalecimiento del proyecto de Nación se 
materializó con la promulgación de la Ley 1286 de 2009 que transformó a 
Colciencias en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y creó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI, los 
cuales refuerzan la institucionalidad con el fin de identificar, transferir, producir y 
proveer los conocimientos que contribuyan al bienestar de las personas y al 
desarrollo del país y sus regiones. 

 
En los últimos años los desarrollos en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – CTI han propiciado un nuevo modo de hacer ciencia, en términos 
intra, inter, múlti y transdisciplinarios, convalidado por los contextos sociales, 
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culturales y regionales de su aplicación, y por los valores y decisiones de las 
políticas públicas.  (Colciencias, 2014) 

 
La inversión en ACIT llega al 0,5% y en I+D es del 0,2% del PIB; entre 2010 

y 2013, se han aprobado y financiado 2.836 proyectos por parte de Colciencias, en 
las siguientes áreas: 

 
Tabla 2. Áreas de Investigación Financiada 

 
Fuente: Colciencias - 2014 
 
Entre 2009 y 2013 fueron reconocidos 76 Centro de Investigación y de 

Desarrollo tecnológico: 
 

Gráfico 4. Centros de Investigación Reconocidos por Áreas de Conocimiento 

 
Fuente: Colciencias - 2014 
 
Están reconocidos 3.970 grupos de investigación en todo el territorio 

nacional, distribuidos así: 
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Gráfico 5. Grupos de Investigación por Grandes Áreas de Conocimiento 

 
Fuente: Colciencias - 2014 
 
Para el departamento de Santander, Colciencias presenta las siguientes 

cifras en materia de áreas, centros y grupos de investigación: 
 

Tabla 3. Inversión de Colciencias 
Cifras de Colciencias para Santander 

Programas Nacionales / Áreas No. 
Investigación en energía y minería  18 
Ciencia y Tecnología - CTel en Salud 28 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 31 
Centros de Investigación y de Desarrollo Tecnológico Reconocido 7 
Grupos de Investigación Reconocidos 207 
Ciencias Sociales 56 
Ciencias Naturales 51 
Ingeniería y Tecnología 46 
Ciencias Médicas y de Salud 41 
Humanidades 7 

Fuente: Colciencias - 2014 
 
Según este informe, a corte de 2014 en Barrancabermeja están 

reconocidos 3 grupos de investigación, en las áreas de Derecho, Ciencias 
Veterinarias y Ciencias Agrícolas; los grupos registran 353 nuevos productos, de 
los cuales el 12% son nuevos conocimientos, el 21% es apropiación del 
conocimiento y el 67% formación de recurso humano.  

 
3.4. Grupos y Semilleros de investigación en las instituciones educativas 

 
Según la definición de Colciencias, los Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación se entienden como el “conjunto de personas que 
interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios 
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temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo 
(tendiente a la solución de un problema)”. (COLCIENCIAS, 2014, pág. 24). 

 
Además, afirma que un Grupo de Investigación debe demostrar resultados 

continuos que sean verificables y producto de los proyectos o demás actividades 
que procedan del plan de trabajo para determinar su reconocimiento, así mismo, 
establece otros requisitos de carácter específico, tales como, el registro en el 
sistema GrupLAC,5 número de integrantes, años de existencia, entre otros. Para 
Colciencias, el reconocimiento de los grupos se ha convertido en un “indicador 
para definir estrategias, instrumentos, estímulos, criterios e incentivos para 
promover la investigación en diferentes instituciones y políticas a nivel nacional e 
internacional” (COLCIENCIAS, 2015). 

 
Una vez que se cumple con las exigencias del reconocimiento como Grupo 

de Investigación, Colciencias establece una serie de requisitos para clasificar al 
Grupo dentro de una categoría específica, según sus perfiles y producción de 
conocimiento. Estas categorías6 son cinco: A1, A, B, C y D. No obstante, cuando 
un grupo cumple con los requisitos mínimos y es reconocido, pero no se ubica en 
alguna de las categorías anteriores, se define como reconocido  “sin clasificar”. 

 
3.4.1. Grupos de Investigación en las Instituciones de Educación Superior 

de la ciudad 
 
La información acerca de los grupos de investigación que se obtuvo de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), se recopiló principalmente de fuentes 
primarias, tales como, entrevistas con directores o coordinadores de 
investigaciones adscritos a las instituciones, y registros hallados en la página web 
de Colciencias. Como fuente secundaria se tomaron los datos más actuales 
encontrados en las páginas web de las IES.  

 
Cabe mencionar que, para el caso de instituciones como la Universidad 

Industrial de Santander - UIS, las Unidades Tecnológicas de Santander - UTS, y la 
Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI, no se obtuvo información 
primaria, aunque se realizaron las respectivas solicitudes a las instituciones.  

 

                                                
5 Grupo Latinoamérica y de Caribe, GrupLAC, es una versión originaria de Brasil de un software que permite 
“mantener un directorio de los grupos de investigación, instituciones e investigadores que participan 
activamente en el desarrollo de nuevas estrategias en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, 2014), del cual se desarrolló una versión en 
línea para Colciencias en Colombia 
6 Para ampliar la información acerca de los requisitos para cada categoría se puede consultar la página web 
de Colciencias o el siguiente enlace que referencia los parámetros de medición de Grupos de investigación, 
entreotros.http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/DOCUMENTO%20MEDICI%C3%
93N%20GRUPOS%20- 
%20INVESTIGADORES%20VERSI%C3%93N%20FINAL%2015%2010%202014%20(1)(1).pdf 
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 A continuación se presentan los grupos de investigación pertenecientes a 
las IES de la ciudad. 

 
3.4.1.1. Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ.  

 
La universidad cuenta actualmente con 6 grupos de investigación; de los 

cuales dos se encuentran reconocidos y clasificados por Colciencias, y los otros 
cuatro se encuentran reconocidos. Tales grupos se relacionan en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 4. Grupos de Investigación - UNIPAZ 

Grupos de Investigación pertenecientes a la INUPAZ 
Nombre Sigla Año de 

creación 
Línea de Investigación Estado Clasificación 

en Colciencias 
Grupo de 
Investigación en 
Producción y 
Ciencia Animal 

 
PROCA 2001 

Aprovechamiento de los 
recursos potenciales del 
Magdalena Medio en la 
alimentación animal 

Reconocido C 

 
Grupo de 
investigación en 
cultivos 
tropicales 

 
 
INYUBA 2003 

Seguridad alimentaria que 
a su vez está dividido en 
las siguientes áreas 
temáticas: raíces y 
tubérculos, fuentes de 
proteínas y medicinales. 

Reconocido D 

Grupo de 
Investigación de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Competitividad 
en sistemas de 
Producción 
Agroindustrial 

 
 
 
GIADAI 

2001 

Aprovechamiento de las 
Potencialidades del 
Magdalena Medio para la 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Competitividad en 
Sistemas de Producción 
Agroindustria 

Reconocido Sin clasificar 

 
 
 
 
Grupo de 
Investigación en 
Reingeniería, 
Innovación y 
Productividad 

 
 
 
 
 
GREIP 

2012 

Mejoramiento de la 
Capacidad de Gestión 
Tecnológica y 
Organizacional de los 
Procesos de Producción de 
la Región del Magdalena 
Medio Colombiano y 
Mejoramiento de la 
capacidad de respuesta 
frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y 
enfermedad profesional de 
las empresas de la región 
del Magdalena Medio 
Colombiano 

Reconocido Sin clasificar 

Grupo de 
Investigación de 

 
 2012 Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales para la 
Reconocido Sin clasificar 
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Ingeniería 
Ambiental y 
Saneamiento 

GIAS Generación de Desarrollo 
Sostenible en el Magdalena 
Medio y del País 

Grupo de 
investigación 
Sociedad y 
Desarrollo 
Regional 

SODER 2012 
Minería y conflicto. 
Reconstrucción de 
memoria histórica. 

Reconocido Sin clasificar 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información recopilada de la página web de la Unipaz, el 
informe de gestión 2015 y la entrevista al coordinador de investigaciones de la institución. 

 
En el último informe de gestión semestre A (UNIPAZ, 2015, pág. 12), se 

hace mención a un grupo denominado Renovación de Enseñanza de las Ciencias 
(GRECI), sin embargo, no se encontró más información al respecto y tampoco fue 
referenciado por el coordinador de investigaciones de la institución, docente 
Alexander David. 

 
3.4.1.2. Universidad Cooperativa de Colombia – UCC.  

 
De acuerdo con la información suministrada con la coordinadora de 

investigaciones, Cristina Arenas,  la institución cuenta con 2 grupos de 
investigación, como resultado de la fusión entre algunos programas; con el fin de 
fortalecer sus procesos y responder a los requerimientos de Colciencias, estos 
grupos son 

 
Tabla 5. Grupos de Investigación Con clasificación de Colciencias - UCC 

Nombre del Grupo Descripción 

Grupo de Investigación Visión 
Empresarial Contable y Solidaria 

Está conformado por los programas de 
administración y contaduría; sus principales líneas se 
relacionan con la organización de las empresas, el 
ambiente laboral, fiscalización, entre otros. 

Grupo de investigación social en 
psicología y Derecho 

Este grupo publicó un artículo sobre perfiles 
educativos y laborales de la población sorda en 
Barrancabermeja. 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información recopilada del GrupLac del grupo y la información 
contenida en el informe de resultados institucionales de la convocatoria 693 emitido por la UCC 

 
Sin embargo, de acuerdo al reciente informe emitido por la (Universidad 

Cooperativa de Colombia - UCC, 2015), respecto a la medición de sus grupos de 
investigación y clasificación por parte de Colciencias, se evidenció que la 
universidad posee un grupo de investigación reconocido en Colciencias. En la 
siguiente tabla se presentan sus características 

 
Tabla 6. Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias - UCC 

Grupos de Investigación pertenecientes a la UCC- Sede Barrancabermeja 
Nombre Sigla 

 
Año de 

creación 
Líneas de Investigación Estado Clasificación 

en 
Colciencias 
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Grupo de 
Investigación 
de Estudios 
Sociojurídicos 

 
 

 
2004 

Educación social e 
intervención psicosocial.  
Teoría del derecho y del 
derecho público.  
Argumentación y oralidad. 
Criminalística y derecho 
penal. Derechos económicos 
y sociales. La política, el 
Estado y lo público. 
Derechos Humanos. 
Sociedad, cultura, territorio y 
política.  

 
Reconocido  

 
Sin clasificar  

Fuente: Elaboración CER a partir de la información recopilada del GrupLac del grupo y la información 
contenida en el informe de resultados institucionales de la convocatoria 693 emitido por la UCC 

 
3.4.1.3. Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI Extensión  

Barrancabermeja. 
 
Según los datos de la página web de la institución, ésta cuenta con 7 

grupos de investigación asociados a los diferentes campos del saber. Como su 
sede principal funciona en Bucaramanga, allí se concentran sus grupos de 
investigación, sin embargo, se destacan algunos proyectos que se vienen 
adelantando en Barrancabermeja. En la siguiente tabla se presentan sus 
principales características. 

 
Tabla 7. Grupos de Investigación la UDI 

Nombre Sigla 
Año de 
creació

n 
Líneas de 

Investigación Estado 

Clasific
ación 

en 
Colcien

cias 

Proyectos desarrollados en 
la sede Barrancabermeja 

Grupo de 
Investigación 
en Robótica, 

Control y 
Procesamient

o de Señal 

GPS 2004 

Robótica, 
control y 

procesado de 
señal. 

Telecomunicaci
ones 

Recono
cido C 

“Está desarrollando proyectos 
relacionados con la 
construcción de dispositivos 
en el área de la salud, con un 
enfoque orientado a la captura 
y procesamiento  de señales 
de origen 
biológico”(Universitaria de 
Investigación y Desarrollo - 
UDI, 2015) 
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Grupo de 
Investigación 

en 
productividad 
y gestión de 
Operaciones 

SINER
GIA 2012 

Productividad y 
gestión de 

operaciones 

No 
registra 

No 
registra 

Desarrollo de un Plan 
Estratégico desde la 
Combinación de Marketing-Mix 
y CustomerRelationship 
Management (CRM) en el 
Sector Hotelero, de la Ciudad 
de Barrancabermeja, para 
mejorar su Competitividad. 
 
Diseño, Propuesta de 
Aplicación y Trazabilidad de 
Nuevas Tecnologías Y 
Métodos de Reciclaje para 
Mejorar el Aprovechamiento 
de los Residuos Sólidos en 
Barrancabermeja. 

El Grupo de 
Investigación 

en nuevas 
tecnologías 

aplicadas a la 
educación 

GIDSA
W 2003 

Nuevas 
tecnologías 

aplicadas a la 
educación 

 
Investigación 

digital 
(seguridad 
informática) 

Recono
cido C No registra 

Grupo de 
Investigación 
en Didáctica e 
Innovación en 
el Aprendizaje 

de las 
Ciencias 

FIELD
S 

No 
registra 

Didáctica  e 
Innovación en el 
aprendizaje de 

las ciencias 

No  ha 
sido 

reconoci
do 

No ha 
sido 

clasifica
do 

No registra 

Grupo de 
Investigación 
en Diseño, 
Imagen y 

Comunicación 
Visual 

PALO
SECO 2004 

Diseño, imagen 
y comunicación 

visual 

Recono
cido C No registra 

Grupo de 
Investigación 
en Desarrollo 
Empresarial 
Competitivo 

PORT
ER 2005 

Desarrollo 
empresarial 
competitivo 

Recono
cido 

Sin 
clasifica

r 
No registra 

Grupo de 
Investigación 
en Violencia y 

Desarrollo 
Humano 

UDIPS
I  

Conflictos, 
violencias y 

representacione
s sociales 

Recono
cido D No registra 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información recopilada de la página web de la UDI. 
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3.4.1.4. Universidad Industrial de Santander – UIS sede 
Barrancabermeja.  
 
De acuerdo con la información de la página web de la institución, la 

Universidad posee 103 grupos de investigación, de los cuales 15 están 
reconocidos por Colciencias y 88 están reconocidos y poseen algún tipo de 
clasificación.  No obstante, para la sede de Barrancabermeja no se registran 
grupos de investigación propios.  

 
3.4.1.5. Unidades tecnológicas de Santander – UTS sede 

Barrancabermeja.  
 
Según la información de la página web, los procesos de investigación en la 

institución se están desarrollando, inicialmente a través de la consolidación de una 
cultura investigativa a través de la investigación formativa. “Desde lo que implica la 
investigación en sentido estricto, existían ideas muy incipientes que se daban con 
la presencia de esfuerzos aislados que se tradujeron en su momento en la 
creación de un grupo de investigación, como lo fue el grupo GNET” (Unidades 
Tecnológicas de Santander - UTS, 2015) 

 
3.4.2. Semilleros de investigación 

 
Los Semilleros de Investigación se definen como:  

 
(…) comunidades de aprendizaje donde se rinde culto a la pregunta, 
que surge gracias a la libertad de expresión; esta espontaneidad 
comunicativa retroalimenta el entusiasmo por el aprendizaje y 
finalmente conduce a un ambiente equitativo para el aprendizaje, 
pues aprenden por igual los estudiantes y el primusinterparis o tutor 
(Oquendo, 2010, pág. 94).   

 
Es decir, los semilleros de investigación nacen de la espontaneidad, la 

libertad y el entusiasmo por explorar el entorno, de esta manera se convierten en 
comunidades de aprendizaje que emplean elementos de la metodología de 
investigación y cuyo énfasis es la formación para el aprendizaje. Por ende, el 
objetivo de un Semillero de Investigación es promover la investigación formativa a 
través del interés por el conocimiento, al propiciar la libertad y el acceso a la 
investigación. 

 
Organizaciones como la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - 

RedColsi7  y el Programa GenConciencia  promueven la investigación formativa en 
el país.  Para el caso de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja, estas 
organizaciones a través de sus metodologías se han convertido en estrategias y 
                                                
7La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedColsi 
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escenarios que permiten el aprendizaje investigativo a partir de lo cotidiano, desde 
una huerta escolar, hasta la exposición internacional de proyectos con rigor 
científico.  

 
La RedColsi, es una organización no gubernamental, expresión de un 

movimiento científico de cobertura nacional integrado por estudiantes de 
educación superior y básica, organizados en semilleros de investigación que tratan 
de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para todo el país 
(Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedColsi, 2015). 

 
Según datos suministrados por la coordinadora de la RedColsi a nivel 

nacional, ésta institución está compuesta por 18 nodos en todo el país, uno de 
ellos pertenecientes al departamento de Santander. Actualmente en 
Barrancabermeja existen 12 Instituciones Educativas que se encuentran adscritas 
a esta Red.  

 
Por su parte, el programa Generación Con Ciencia – GenConciencia, es un 

proyecto liderado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y la 
Gobernación de Santander,  en alianza con:  Secretaría TIC Santander, Secretaría 
de Educación de Santander, Secretarías de Educación Municipales, Unired, 
Instituto Colombiano de Petróleo ICP – Ecopetrol, Cajasan, SENA, Escuelas 
Normales y  las Universidades del Departamento (Generación Conciencia - 
GenConciencia, 2015). 

 
Este programa busca promover estrategias de movilización social para 

implementación de programas de formación en ciencia, tecnología e innovación 
dirigido a niños, niñas y jóvenes, generando apropiación social de la ciencia en 
Santander, ofreciendo acompañamiento mediante enfoques pedagógicos 
innovadores dirigidos a fortalecer la formación para la investigación en 
instituciones de educación del departamento (Generación Conciencia - 
GenConciencia, 2015). 

 
En la siguiente tabla se presentan las instituciones educativas que cuentan 

con semilleros de investigación adscritos a una Red de semilleros. 
 

Tabla 8. Semilleros de investigación, I.E. de Barrancabermeja 
Semilleros de investigación pertenecientes a las instituciones educativas de 

Barrancabermeja 
 
 
 
 
 
 
Institución 

Nombre de la Institución Red a la que pertenece 
Ciudadela Educativa del Magdalena 
Medio  

RedColsi 

José Prudencio Padilla CASD RedColsi 
Escuela Normal Superior Cristo Rey  RedColsi 
John F. Kennedy  RedColsi 
El Castillo  RedColsi 
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educativa Básica y 
Secundaria 

Camilo Torres Restrepo RedColsi 
I.E. Infantas GenConciencia 
I.E. Zarzal la Y GenConciencia 

ETDH Sena  RedColsi 
Unioriente RedColsi 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Unipaz RedColsi 
UCC RedColsi 
UIS RedColsi 
UDI RedColsi 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información recopilada en las páginas web de las 
instituciones, las entrevistas realizadas y las revisiones documentales 

 
3.5. Fuentes de financiación para la ciencia, tecnología e innovación en 

Barrancabermeja 
 
En Barrancabermeja, la ciencia, tecnología e innovación recibe recursos 

mediante el Sistema General de Regalías (SGR), este esquema de coordinación  
entre las entidades territoriales y el gobierno encargado de la distribución de 
recursos y destinación de ingresos que provienen de la explotación de los 
recursos no renovables, permite a los diferentes departamentos contar con cierta 
cantidad de dinero que se utiliza para potencializar el desarrollo en las 
comunidades. 

 
“Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión 

presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de viabilizarlos, 
priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2012) 

 
“Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través 

de Asignaciones Directas y de los Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - 
FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - 
FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - FONPET.” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2012) 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los datos hallados en la página web del 

SGR, los recursos destinados a Barrancabermeja para la ciencia, tecnología e 
innovación durante los últimos años (2012-2015) y canalizados mediante el 
proyecto “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la 
investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana 
de Bucaramanga y Barrancabermeja en el departamento de Santander”, por un 
valor de “ 18.500.000.000, lo que resalta la importancia que este aspecto tiene en 
el desarrollo de la ciudad y región. 
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3.6. Apuestas del Territorio 
 
Para conocer las apuestas que se han generado en torno al desarrollo del 

Magdalena Medio, en especial de Barrancabermeja, se revisaron documentos de 
investigación realizados por el Centro de Estudios Regionales del Magdalena 
Medio – CER y el Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la 
Competitividad de Barrancabermeja – COMPETITICS, así mismo, se tomaron 
datos del pilar de fortalecimiento económico del Gran Acuerdo Social 
Barrancabermeja Ciudad Región 100 años. 

 
Barrancabermeja es el principal Municipio que conforma la región del 

Magdalena Medio y se ha caracterizado por su atractivo en torno a la generación 
de empleo, gracias a su principal motor económico que es la producción 
petroquímica, en efecto, Barrancabermeja se proyecta, con mayor probabilidad, en 
la profesionalización de su población, lo que permitirá que el “territorio cuente con 
profesionales de diversos campos y que respondan a las necesidades de los 
sectores económicos de la ciudad” (Centro de Estudios Regionales - CER, 2013, 
pág. 183).  En los últimos años se han planificado y ejecutado apuestas por el 
desarrollo del municipio que giran alrededorde otros sectores, que no dependen 
necesariamente del petróleo, y que buscan impulsar el desarrollo en la ciudad.  

 
La apuesta más sobresaliente es la que pretende el Gran Acuerdo Social 

Barrancabermeja Ciudad Región 100 años, con uno de sus componentes 
denominado “Fortalecimiento Económico”, en el que “busca establecer un 
escenario donde la ciudad de Barrancabermeja se convierta en un importante 
centro de desarrollo empresarial, con una economía diversificada, atractiva para la 
inversión nacional y extrajera” (COMPETITICS & Cámara de Comercio, 2014, pág. 
2).  

 
Para llevar a cabo este componente se planteó el desarrollo de las 

siguientes estrategias: 
 

• Turismo: Construir una alternativa para el desarrollo socioeconómico de 
Barrancabermeja a través de la consolidación de un sector turístico competitivo 
y sostenible. 

• Logística: Consolidar un sector competitivo que atiende las necesidades 
logísticas de las empresas nacionales e internacionales 

• Emprendimientos de alto impacto: Facilitar la creación de empresas basadas en 
EAI, que generan alta rentabilidad y empleos con altos salarios. 

• Agroindustria: Desarrollar cadenas productivas, sostenible y competitiva 
enfocadas a la industrialización de productos agropecuarios 

• Bienes y servicios: Fortalecer la estructura empresarial para ofrecer bienes y 
servicios que generen valor agregado. (Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 
Ciudad Región 100 años, 2015) 
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Lo anterior refleja el esfuerzo por el desarrollo de la ciudad, pues con la 

ejecución de los megaproyectos que se han vislumbrado para la Provincia de 
Mares, donde Barrancabermeja es el epicentro de al menos el 80% de la mano de 
obra requerida para su ejecución, se hace necesario generar propuestas bien 
pensadas y estructuradas para lograr este cometido. 

 
3.6.1. Los Megaproyectos y sus ofertas laborales 

 
Con el fin de comprender la magnitud de las mega-obras y su impacto en el 

municipio, a continuación se presenta un esquema general que permite conocer 
en qué consisten y su proyección en temas de empleos para la ciudad, de acuerdo 
al estudio realizado por el CER denominado “Identificación de grandes proyectos 
de inversión y perfiles ocupacionales desde la demanda”. Cabe mencionar, que se 
tiene conocimiento de otros proyectos de gran envergadura, sin embargo, la 
información que se logró obtener  sobre estos, gracias al Observatorio de Mercado 
Laboral – OML del CER, aún es incipiente, en particular, sobre la proyección de 
empleos y oficios requeridos, pues se está a la espera de la información solicitada 
a las empresas ejecutoras. 

 
Tabla 9. Megaproyectos Identificado para Barrancabermeja 

Megaproyectos definidos para Barrancabermeja 
 

Empresa 
ejecutora 

 
Nombre del 
megaproye

cto 

 
En qué consiste 

 
Empleos 

proyectados  

 
Tipos de oficios 

requeridos 

 
ISAGEN 

 
Proyecto 
Hidroeléctric
o Sogamoso 

 
Este megaproyecto 
inició en el año 2009 
con el objetivo de 
aprovechar el caudal del 
Río Sogamoso para la 
construcción “de una de 
las 5 centrales de 
generación más 
grandes del país” 
(ISAGEN 2013 citado 
por CER, p.37). Para el 
2014 se dispuso iniciar 
la fase de desmonte y 
terminación de la 
construcción de la 
represa, lo que 
disminuiría la cantidad 
de personal contratado. 

 
En la media que 
el proyecto 
avance a la fase 
de operación de 
la planta 
eléctrica la 
cantidad de 
personas 
requeridas será 
menor, sin 
embargo, no se 
encontró 
información 
sobre el número 
de empleos 
proyectados. 
 

 
Sin determinar 

 
Existen dos 
empresas 
contratistas 

 
La Gran Vía 
Yuma 

 
Consiste en un corredor 
vial que pretende 
comunicar la ruta del 

 
La proyección es 
de 500 empleos 
directos donde 

 
Algunos cargos 
solicitados son:  
Programador de 
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en ejecución; 
una está 
encargada de 
la 
construcción 
del Puente 
Palotal y otra 
es la 
Interventoría 
de la Gran 
Vía Yuma. 
 
Consorcio 
Constructora 
Yuma 
Puentes. 
 

Sol con el Puente 
Guillermo Gaviria, el 
cual se ubica sobre el 
río Magdalena 
conectando los 
departamentos de 
Santander y Antioquia 
(CER, p.38).   
 
El inicio del proyecto fue 
en febrero de 2013. 

se prioriza la 
mano de obra 
local. 

obra, HSE, Ingeniero 
residente, oficial de 
obra, ayudante de 
obra, Soldadores, 
Auxiliar de 
soldadura, 
Topógrafos, 
Ingenieros 
industriales y de 
fabricación, 
Inspectores de 
construcción, 
Técnicos en 
construcción y 
arquitectura.  
 

 
ECOPETROL 

 
Proyecto 
Modernizaci
ón de la 
Refinería de 
Barrancaber
meja – 
PMRB. 

 
Este megaproyecto 
permitirá a la Refinería 
de Barrancabermeja 
“transformar crudos 
pesados en productos 
valiosos de mejor 
calidad”  (CER, p.34). 
Tenía fecha de inicio 
para marzo de 2015, sin 
embargo, su ejecución 
fue aplazada, al 
parecer, por un período 
de 4 años.  

1.  

 
Se proyectaron 
alrededor de 
4.124 empleos.  
Sin embargo, en 
actividades 
previas de 
adecuación, 
estudios, 
ingeniería, entre 
otros, se 
generaron 1.725 
puestos de 
trabajo. 

 
En dos áreas se 
concentra la 
estructura 
ocupacional 
requerida:  
 “operación de 
equipos, del 
transporte, con una 
participación del 
79,4% en el total de 
vacantes 
disponibles” (CER, 
p.35), donde 
sobresalen 4 cargos 
requeridos:  
Chapistas, 
Caldereros y 
Paileros 
Tuberos  
Soldadores  
Ayudantes y obreros 
de construcción.  
 
En segundo lugar se 
encuentra el área de 
las “ciencias 
naturales, aplicadas 
y relacionadas”, en 
el que resaltan los 
oficios de:  
Eléctricos 
industriales  
Técnicos en 
instrumentos 
Industriales. 



33 
 

 
 
CONSORCIO 
MALECÓN 
2015 
 

 
Malecón del 
Río Grande 
de la 
Magdalena 
Fase 1 

 
Es el proyecto más 
ambicioso en 
renovación urbana. 
Comprende los sectores 
del muelle y del 
comercio. Tendrá una 
longitud de 2 km, desde 
la ciénaga de Miramar y 
la avenida del 
Ferrocarril hasta el río. 
La intervención incluirá 
dos equipamientos 
públicos: uno de 
carácter tecnológico 
asociado a la industria 
petroquímica y las TIC, 
y otro orientado a la 
biodiversidad del 
Magdalena Medio, su 
historia, música y 
tradiciones culturales. 
(Cormagdalena, 2015). 
Su fecha de inicio fue 5 
de agosto de 2015 
 

 
Se asegura la 
priorización de 
mano de obra 
local y la 
contratación de 
población 
vulnerable 

 
Sin determinar 

 
Multinacional 
IMPALA 
Colombia 

 
Puerto 
Internaciona
l de 
Barrancaber
meja  

 
Construcción de Puerto 
fluvial privado en 
Barrancabermeja para 
uso general de la 
ciudad.  
En su primera fase se 
proyecta mover más de 
1.5 Millones de 
toneladas de carga seca 
y aproximadamente 3  
Millones de toneladas 
de carga líquida. 
Además contará con 
cinco sub terminales 
con capacidad para 
almacenar 30 mil 
toneladas de gráneles 
sólidos en sus dos silos 
horizontales, 720 mil 
barriles para 
hidrocarburos y 50 mil 
toneladas de carbón.  
 
 
 

 
En “la actualidad 
cuenta con un 
100% de mano 
de obra local 
para los perfiles 
no calificados, y 
un 75% de mano 
de obra local 
para los perfiles 
calificados”. 
(Vanguardia.com 
- Galvis Ramírez 
y Cía. S.A., 
2015) 
 
 

 
Sin determinar 
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Odebrecht 
Participações 
e 
Investimentos 
S.A., 
Constructora 
Norberto 
Odebrecht de 
Colombia 
LTDA. y 
Valores y 
Contratos 
S.A. 
 
Ejecutado 
por 
NAVELENA 
 

 
Proyecto de 
Recuperació
n de la 
navegabilida
d en el río 
Magdalena 
 

 
El proyecto de 
recuperación de la 
navegabilidad en el río 
Magdalena de manera 
global se realizará entre 
los municipios de Puerto 
Salgar (Cundinamarca) 
y Bocas de Ceniza con 
una longitud 
aproximada de 908 km. 
El proyecto afecta la 
región del Magdalena 
Medio en los tramos de 
La Gloria (Cesar) -
Barrancabermeja 
(Santander) y 
Barrancabermeja - 
Puerto Salgar 
(Cundinamarca). 
Inició el 26 de 
noviembre de 2014. Las 
fechas de contratación 
de personal se 
proyectan a mediados 
de 2015. 
 

 
Se priorizará la 
mano de obra 
local.  
Se proyecta 
entre 1.000 y 
1.200 empleos. 

 
Sin determinar 

Fuente: Información proporcionada por el O ML- Estudio de Perfiles de Grandes Proyectos de 
Inversión y Perfiles ocupacionales desde la demanda - CER 

 
Según las empresas que lideran estos megaproyectos hay mayor 

posibilidad de encontrar personal “con conocimientos o habilidades que no 
implican grados de escolaridad altos”, pero existe dificultad para hallar 
trabajadores con alta formación.  Sin embargo, la información da cuenta de 
complementariedad entre las vacantes solicitadas y el personal existente, es decir, 
el 82% requieren personal con niveles de educación media y algunos certificados 
de educación para el trabajo y, sólo el 3% requieren personal con formación 
superior (CER - OML, 2013, pág. 42). Por lo tanto, esta investigación concluye que 
en la mayoría de los casos las vacantes que implican niveles de formación media 
y de educación para el trabajo y desarrollo humano, pueden ser cubiertas.   

 
Por otra parte, estos megaproyectos también impactan sus zonas de 

influencia a través de las actividades subcontratadas y “suponen una oportunidad 
para pobladores del territorio” (CER - OML, 2013). Entre las actividades que 
surgen como consecuencia de los megaproyectos se encuentran: 

 
• Alimentación 
• Transporte 
• Hidratación  
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• Hospedaje  
• Inmobiliario 
• Gasolina  
• Papelería y litografía 
• Volqueteros  
• Baños Públicos  
• Seguridad 
• Confecciones  
• Mensajería  
• Mantenimiento menor 
• Rocería 
• Contenedores 
• Elementos de oficina 
• Laboratorios y dotación 
 
3.6.2. Sectores económicos que se destacan en la economía de 

Barrancabermeja 
 
A partir de la investigación realizada por el CER denominada “Perfiles 

ocupacionales de los sectores servicio, comercio, construcción y transporte de 
Barrancabermeja 2013”, se concluyó que estos cuatro sectores cubren el 69% de 
los ocupados que fueron reportados en el año 2013 y agrupan el 94% de las 
empresas reportadas a la Cámara de comercio. El sector de servicios agrupa la 
mayor cantidad de empresas de la ciudad con un 47%, seguido del sector 
comercio con 35%, el de la construcción con un 13% y, finalmente, el de 
transporte con un 5%. (CER, 2013). En relación con esta misma tendencia de 
cobertura, se proyectó que  las empresas requerirían hasta diciembre de 2014, 8 
mil personas para vincular, donde el sector servicios sería el que potencialmente 
agruparía la mayor cantidad con el 40%, seguido del sector comercio con el 30%, 
el de construcción con 27% y el de transporte con 3%.  

 
En los cuatro sectores analizados y de acuerdo al área de la empresa, la 

mayor cantidad de personal contratado se concentra en las áreas operativas y 
técnicas con un 62%, seguido por las Administrativas con un 31%, las Financieras 
con un 6% y el 1% en otras áreas. 

 
Debido al movimiento del mercado laboral, la ciudad se ha convertido en un 

atractivo para personas de otros lugares del país que buscan una oportunidad de 
empleo. Por lo tanto, es necesario conocer, a partir de las necesidades que tienen 
las empresas de vincular personal, su oferta de oficios para la ciudad, y el 
potencial de talento humano que existe para cubrir esta necesidad, es decir, la 
demanda. A continuación se presentan dos tablas en las que aparecen 
distribuidos los diferentes oficios según su mayor oferta y su mayor demanda en el 
mercado laboral. 
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Tabla 10. Oficios de mayor oferta laboral en Barrancabermejaa 2013 

Área Oficio 
Arte, cultura y esparcimiento • Entrenadores y preparadores físicos 

Ciencias naturales y aplicadas 

• Ingenieros industriales y de fabricación. 
• Inspectores de sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional.  
• Técnicos en sistemas. 
 

Ciencias Sociales, Educación, 
Servicios Gubernamentales y 
Religión 

• Ninguna 

Operación de Equipos del 
transporte y Oficios 

• Conductores (de bus, vehículos pesados).  
• Mecánicos (de aire acondicionado y refrigeración, de vehículos 

automotores, electricistas, industriales). Pintores y 
empapeladores, los Instaladores residenciales y Comerciales 

Salud 
• Veterinarios. 
• Enfermeros. 
• Psicólogos. 

Finanzas y Administración 
• Secretarios. 
• Carteros y mensajeros. Asistentes administrativos. Operadores 

de radio y despachadores 
 
Ocupaciones de dirección y 
Gerencia 

• Gerentes de ventas, mercadeo y publicidad.   

Procesamiento, Fabricación y 
Ensamble 

• Operadores de Máquinas para la fabricación de otros productos  
• Operadores de Fabricación, Moldeo y Acabado del vidrio. 

Ventas y Servicios 
 

• Aseadores. 
• Vigilantes y Guardias de seguridad. 
• Cocineros. 
• Mercaderistas e impulsadores. 
• Cajeros de comercio. Panaderos y pasteleros. 

Fuente: Estudio de Perfiles ocupacionales de los Sectores Servicio, Comercio, Construcción y 
Trasporte en Barrancabermeja CER - 2013 

 
Tabla 11. Oficios de mayor demanda laboral en Barrancabermeja a 2013 

Área Oficio 
Arte, cultura y 
esparcimiento 

• Operadores de cámara de cine y  televisión.  
• Diseñadores gráficos y dibujantes artísticos 

Ciencias naturales y 
aplicadas 

• Ingenieros de construcción y  obras civiles. 
• Ingenieros electricistas.  
• Técnicos en electricidad. 

Ciencias Sociales, 
Educación, Servicios 
Gubernamentales y 
Religión 

• Profesores de educación básica secundaria y media. 
• Investigadores, consultores y funcionarios de políticas de 

ciencias naturales y aplicadas. Trabajadores sociales y 
consultores de Familia. 

Operación de Equipos del 
transporte y Oficios 

• Ayudantes (mecánica, transporte automotor, electricistas y 
de construcción). 

• Oficiales de construcción, Operadores de equipo pesado 
(excepto grúa)  
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Salud 

• Médicos generales. 
• Audiólogos. 
• Terapeutas del lenguaje. 
• Médicos especialistas. 
• Higienistas dentales. 

Finanzas y Administración 

• Auxiliares contables. 
• Auxiliares de información y servicio al cliente. 

Profesionales de organización y administración de las 
empresas 

 
Ocupaciones de dirección y 
Gerencia 

• Ninguna 

Procesamiento, Fabricación 
y Ensamble 

• Obreros y ayudantes en el tratamiento de metales y 
minerales.  

• Operadores de moldeo de Arcilla, Piedra y Concreto 

Ventas y Servicios 
 

• Recolectores de material de reciclaje.  
• Vendedores (de mostrador, de ventas no técnicas, de 

ventas técnicas). 
• Empleados de recepción hotelera. 

Fuente: Estudio de Perfiles ocupacionales de los Sectores Servicio, Comercio, Construcción y 
Trasporte en Barrancabermeja - CER 2013  

 
Respecto a la demanda laboral que propician los megaproyectos, y de 

acuerdo con la investigación sobre los perfiles ocupacionales en cuatro sectores 
económicos de la ciudad se encontró que, la demanda laboral está: 

 
(…) enfocada en contratación de mano de obra de bajo nivel de 
cualificación, a su vez, la población empleada en la ciudad en su 
mayoría ha cursado hasta la secundaria  […] y que las áreas más 
empleadas sean las técnicas y operativas; es decir, los sectores de 
mayor empleabilidad de la ciudad generan pocas innovaciones 
tecnológicas (CER, 2013, p.49). 
 

Así mismo, los sectores mencionados se caracterizan por “bajos niveles de 
competitividad, salarios reducidos, altas tasas de informalidad y subempleo y una 
importante tasa de mortalidad den las empresas” (CER, 2013, pág. 86). 

 
3.6.3. Sector Logístico: Un impulsor de la economía local 

 
De acuerdo con el estudio de “Caracterización de las unidades productivas 

del sector logístico en Barrancabermeja” realizado por COMPETITICS y la Cámara 
de Comercio,  hasta 2014 existían 255 empresas que desarrollaban actividades en 
torno al sector logístico, distribuidas de la siguiente manera: 

 
• Transporte de carga: 39,6% 
• Transporte de pasajeros 26,7% 
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• Almacenamiento y manipulación de carga 0,78% 
 

Estas dos últimas actividades se consideran elementos principales para el 
desarrollo de este sector, no obstante, el estudio encontró que los escenarios 
actuales no estimulan el desarrollo de éstas, por lo tanto se convierten en un reto 
para la ciudad. En cuanto a la competitividad del sector, se encontró que manejan 
tecnología precaria en lo referente a sistemas de control y manejo de operaciones 
internas, además, predominan las actividades operativas y no las que pueden 
generar valor agregado, por ende, el 90% de las empresas no desarrollan 
innovación o mejoramiento de procesos. (COMPETITICS & Cámara de Comercio, 
2014). 

 
Este panorama en contraste con la puesta en marcha de los 

megaproyectos, se convierte en el escenario propicio para proyectar el 
fortalecimiento del sector, puesto que “puede convertirse en un impulsor de la 
competitividad en la ciudad y apoyar la articulación de las actividades de soporte 
en los cuatro sectores”. Pues se proyecta que la logística logrará posicionarse en 
la dinámica económica de Barrancabermeja, es decir, “que va a ser uno de los 
sectores que junto a la industria del petróleo propiciará encadenamientos 
productivos” (CER, 2013 pág.72).  

 
Por lo tanto, surgirán oficios que serán necesarios para el desarrollo de este 

sector lo que implicará la preparación de la ciudad, entre otros aspectos, en torno 
a su oferta educativa y de innovación tecnológica. A continuación se exponen los 
oficios requeridos para este sector: 

 
• Dirección de departamento de operaciones en empresas de transporte y 

almacenamiento  
• Dirección de departamento de abastecimiento y distribución 
• Gestor de clientes  
• Gestor de inventarios 
• Encargado de almacén  
• Coordinador de servicio al cliente 
• Auxiliar de almacén 

 
3.6.4. El emprendimiento como estrategia de desarrollo 

 
El emprendimiento como estrategia de desarrollo “en un escenario 

favorable incentiva la inversión y genera actividades productivas” (Centro de 
Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER, 2013, pág. 85). Desde el año 
2008 hasta el 2012, las empresas en la ciudad evidenciaron un crecimiento del 
17,7%, pues pasaron de 1.507 a 1.717.    
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Por ende, la cultura del emprendimiento es necesaria para la ciudad, y en 
este aspecto se destacan los esfuerzos del Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA a través la Unidad de Emprendimiento del Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnológico y el Fondo Emprender. En cuanto a formación, se resalta la 
experiencia de la Universidad Industrial de Santander sede Barrancabermeja, con 
la realización de eventos anuales, donde se incentiva la cultura del 
emprendimiento a través de espacios académicos donde se presentan ideas de 
negocios. Así mismo, la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, a través de 
su facultad de administración de empresas le apuesta a la formación en liderazgo, 
tendencias del emprendimiento e innovación, a través de ciclos de conferencias. 
Igualmente, se dan propuestas como la del Instituto Universitario de la Paz – 
UNIPAZ, con la puesta en marcha de la maestría en Innovación que iniciará 
en2015.  

No obstante, es necesario continuar fortaleciendo la cultura del 
emprendimiento a través de la formación, la asistencia técnica, el financiamiento y 
la creación de eventos empresariales, para llevar a cabo procesos exitosos. Así 
mismo, la creación de ideas innovadoras como parte fundamental de la 
generación de propuestas distintas y atractivas para la ciudad.   

 
Actualmente, el municipio atraviesa por la coyuntura económica generada 

por la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que ha traído 
repercusiones importantes en el desarrollo de la región, sin embargo, el panorama 
general, con la ejecución de mega-obras, revela la proyección de una “ciudad que 
necesita educarse” y prepararse para competir en escenarios distintos al 
petroquímico, pues aunque éste se mantiene como el generador principal del 
empleo en el municipio, es necesario que el talento humano de la ciudad tenga en 
cuenta otros horizontes. 

 
3.6.5. Revisión de los planes de desarrollo: Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
3.6.5.1. Plan de desarrollo Nacional 

 
El plan de desarrollo nacional denominado: “Todos por un nuevo país”, ha 

considerado potencializar los diferentes sectores que propenden al desarrollo y 
avance de Colombia, es por eso que le apuesta al fortalecimiento de programas 
educativos que contemplan la ciencia, la tecnología, la investigación  e innovación 
como eje fundamental en el crecimiento de la nación. 

 
El plan de desarrollo se basa en tres pilares. 
 

• Paz. 
• Equidad. 
• Educación. 
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El área de educación es asumida por la presidencia de la república como el 
más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico del país, 
por lo que ha sido incluido en el  plan de inversiones y presupuesto plurianual, 
estimando  valores de financiación de la siguiente manera: 

 
Cifras en millones de pesos. 

Central: 
1.728.134 

Privado: 
12.887.423 

SGR: 
2.587.402 

Total: 
17.202.968 

 
TIC como plataforma para la equidad la educación y la competitividad: 
 

Central: 
3.691.150 

Descentralizado: 
176.805 

E. Territorial: 
193.797 

Privado: 
18.165.658 

SGR: 
28.171 

Total: 
22.255.580 

Fuente: Plan de Desarrollo Nacional 
 
Mecanismos para la ejecución. Competitividad e Infraestructura 

Estratégicas. 
 
 Artículo 7°. Acuerdos estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Colciencias, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, los 
departamentos y el Distrito Capital, estructurarán planes y acuerdos estratégicos 
departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación, a los cuales se ajustarán 
los proyectos que se presentarán al Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías. Para efectos de lo previsto en el presente artículo se podrá contar con la 
participación de los demás actores del Sistema de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. (Ley 1753 de 2015, 2015). 

 
3.6.5.2. Plan de Desarrollo Departamental 

 
Cifras arrojadas por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación, denotan la poca inversión que la nación designa  en este aspecto para 
Santander, por lo que el plan de  desarrollo de este departamento en uno de sus 
apartados incorporó la línea estratégica Santander con ciencia tecnología e 
innovación, la cual pretende básicamente apostarle a este tema teniendo en 
cuenta lo importante que es como promotor de  desarrollo. 

 
Santander en serio, “El gobierno de la gente 2012-2015”,  en la búsqueda 

del fortalecer el sistema departamental de ciencia tecnología e innovación, 
considera fundamental la  generación e innovación del conocimiento,  que vincule 
a las distintas empresas del sector público, privado y a la academia a trabajar de 
manera articulada, apuntando de esta manera al abordar temáticas y necesidades 
que demanda el contexto. 
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Aunado a lo anterior, es necesario que el conocimiento que se genere a 
partir de esas articulaciones entre academia- empresa- estado no sea de uso 
exclusivo para quienes trabajan en ella, sino que todos los santandereanos tengan 
acceso a la misma, a fin  de sacar el mejor provecho de esta. 

 
Por lo anterior y como parte de un proceso que busca traer beneficio a esta 

parte de Colombia, se han destinado unos rubros que tendrán como fin último 
potencializar los aspectos arriba mencionados a lo largo de cuatro años mediante 
distintos programas, tales como: 

 
• Talento humano en investigación 
• Ecosistema de investigación e innovación articulada con la región. 
• Promoción, monitoreo y divulgación dela ciencia tecnología e innovación 
• Innovación tecnológica para el emprendimiento rural. 
• Cooperación nacional e internacional. 
 

Estos valores rubros han sido discriminados de la siguiente manera 
 
Tabla 12. Inversiones del Plan de Desarrollo Departamental 

2012 $ 24.994 
2013 $ 31.176 
2014 $ 32.144 
2015 $ 33.364 
TOTAL $121.678 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 
 

Finalmente, si todo avanza como está planteado en el PDD, es posible que 
para finales del año 2015, “El departamento estará direccionado hacia una 
sociedad del conocimiento bajo el fortalecimiento de los centros de investigación y 
la transferencia tecnológica como motor de desarrollo en áreas estratégicas de la 
región” (Plan de Desarrollo Departamental, Santander en serio, El gobierno de la 
gente 2012-2015). 

 
3.6.5.3. Plan de Desarrollo Municipal 

 
Visionando a Barrancabermeja como la ciudad del futuro, el plan de 

desarrollo de este municipio fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades que 
emergen dentro del contexto local, basados en el reconocimiento de las 
potencialidades existentes para superarlas, es por eso que en uno de sus ejes 
estructurales (el número 3) denominado:  Barrancabermeja ciudad región 
competitiva innovadora y emprendedora tiene como propósito principal   “Crear las 
condiciones propicias para la competitividad empresarial y laboral, enfocada en la 
generación sostenible de ingresos y empleo, que aseguren prosperidad y una 
mejor calidad de vida para los habitantes del Municipio de Barrancabermeja; 
fundamentada en el desarrollo de la industria, la generación de identidad de 



42 
 

ciudad, el desarrollo turístico, la promoción del empleo, la formalidad, el 
emprendimiento, el empresarísmo, y el fortalecimiento de las capacidades en 
ciencia, tecnología e innovación; aprovechando las potencialidades del entorno y 
el Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja.” (Plan de Desarrollo Municipal de 
Barrancabermeja, Ciudad Futuro 2012-2015, 2012) 

 
Teniendo en cuenta que la ciencia, tecnología innovación e investigación 

son factores determinantes para lograr el desarrollo de una ciudad, resulta 
necesario invertir en aquellos factores  que logren  potencializar  estos aspectos, 
es por ello que el plan municipal de desarrollo trae consigo el diseño de algunos 
subprogramas que permitirá apuntarle de manera clara concisa y objetiva a la 
construcción de una ciudad innovadora, propositiva, competitiva, incluyente es 
decir a la Barrancabermeja del futuro, cuya inversión económica es de                              
$ 2,118.000.000 (Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja, Ciudad Futuro 
2012-2015) 

 
Estos  subprogramas están denominados de la siguiente manera: 

 
• Fortalecimiento institucional para la gestión del conocimiento  
• Gestión del conocimiento y la innovación para la competitividad del municipio y 

la región del Magdalena Medio. 
• Apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación 
 

Cabe resaltar que el compromiso por potencializar aspectos que 
contribuyan al avance y desarrollo de la ciudad en temas de innovación, ciencia, 
tecnología e investigación, ha tomado fuerza en los últimos años en los planes de 
desarrollo municipales, por lo que se hace necesario avanzar a la par de grandes 
ciudades capitales con visión futurista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

4. Marco Conceptual 
 

4.1. La Ciencia 
 
El Ser Humano en tanto Ser Social, se encuentra en constante interacción 

con “´lo otro’, que no es él” (Ander-egg, Métodos y técnicas de investigación 
social, 2001), es decir, de acuerdo a las dimensiones de la realidad   establece 
relaciones con los Hombres entre sí y de éstos con la naturaleza. Esta Realidad se 
comprende gracias al deseo y disposición del Hombre por conocer y entender el 
mundo que le rodea,  lo cual se “materializa” en un “conjunto de representaciones 
sobre las cuales tenemos certeza de que son verdaderas”, (Tamayo y Tamayo, 
2003, pág. 13) que poseen sentido y se transmiten gracias al lenguaje. El 
conocimiento puede o no trascender en la medida que el sujeto cognoscente en 
relación con el objeto conocido, pretenda la comprensión de éste último, con un 
nivel sistemático de profundidad que implique la observación, el descubrimiento, la 
explicación o predicción. De esta forma, surge el Conocimiento Científico, el cual 
permite, no solo la comprensión de la realidad, sino también la modificación de 
ésta  (Tamayo y Tamayo, 2003).  

 
Por consiguiente, la Realidad y el Conocimiento se convierten en elementos 

principales de la Ciencia. Para Bunge (1966), la Ciencia se constituye en un 
cuerpo creciente de ideas que se caracteriza por ser “conocimiento racional, 
sistemático, exacto, verificable y por ende falible” (p.6). Por su parte, Wartofsky, 
asegura que la Ciencia “es un quehacer crítico no dogmático, que somete todos 
sus supuestos a ensayo y crítica.” (citado por Tamayo y Tamayo, 2003, p.15). 
Ambos postulados evidencian la importancia del análisis crítico como pieza 
fundamental en el estudio de los fenómenos, lo que en efecto le aporta un carácter 
dinámico al proceso científico, en la medida que está sujeto a la variación de los 
hechos y no a verdades absolutas para lograr la producción de conocimiento útil al 
Hombre. Por su parte, (Tamayo y Tamayo, 2003) ofrece un concepto de Ciencia 
más amplio, que recoge elementos anteriormente mencionados y también resalta 
el proceso de sistematización como aspecto clave, el cual le imprime un carácter 
metódico al proceso y  es posible a través de la actividad investigativa: 

 
La ciencia busca establecer las relaciones existentes entre diversos hechos, 

e interconectarlas entre sí a fin de encontrar conexiones lógicas que permitan 
presentar postulados o axiomas en los distintos niveles del conocimiento; a partir 
de la sistematización que logra mediante la utilización de la investigación y el 
método científico, determina la objetividad de las relaciones que establece entre 
los hechos y fenómenos de que se ocupa (p.15). 

 
Alrededor del concepto de ciencia se han establecido ciertas clasificaciones 

según el objeto o método de estudio. De acuerdo con Bunge (1966), existe una 
ciencia formal y una ciencia fáctica; la primera se refiere a entes ideales que 
poseen contenido tanto fáctico como empírico, que no se constituyen en cosas ni 
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procesos, pero se emplean en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas con 
reglas de correspondencia adecuadas para ser interpretados, tales como la 
matemática y la lógica.  

 
Para el segundo caso, se refiere a procesos de tipo “material” que implican 

observación y experimentación, y que poseen un carácter inagotable. Allí se 
encuentran, lo natural (química, biología, física) y lo cultural (sociología, economía, 
historia).  Esta clasificación da sentido al objeto de estudio y permite una 
comprensión clara y organizada de éste, por consiguiente se emplea con 
frecuencia. 

 
4.2. El Método Científico 

 
Lo anterior permite dar claridad a cerca de elementos tales como realidad, 

conocimiento y ciencia; estos aspectos se interrelacionan cuando se lleva a cabo 
un proceso organizado de investigación. No obstante, antes de abordar este tema 
se debe hacer referencia al Método Científico, el cual asegura el conocimiento 
científico y la investigación científica.  (Tamayo y Tamayo, 2003)  

 
Según refiere Bunge (1966), el método científico ofrece pautas que 

satisfacen el planteamiento del problema y la comprobación de hipótesis, sin 
considerársele “camisa de fuerza” o el único camino real al conocimiento científico. 
Es por tanto que, “no produce automáticamente el saber, pero nos evita perdernos 
en el caos aparente de los fenómenos, aunque sólo sea porque nos indica cómo 
no plantear los problemas y cómo no sucumbir al embrujo de nuestros prejuicios 
predilectos”  (Bunge, p.32). De manera que, se utiliza la lógica para probar 
impresiones y conjeturas a través de la revisión de evidencias a favor o en contra 
de las mismas. (Cohen y Nagel Citado por Tamayo y Tamayo, 2003). 

 
Por su constitución, el método Científico posee unas características 

particulares que se sintetizan en: 
 

• Es fáctico: Posee una referencia empírica  
• Permite trascender los hechos: el científico va más allá de las apariencias 
• Emplea la verificación Empírica: para responder a los problemas que se plantea 

y sustentar afirmaciones propias  
• Es Auto correctivo: rechaza y ajusta conclusiones propias, además es 

progresivo porque se mantiene abierto a los cambios. Genera formulaciones de 
tipo general: Todo hecho es clasificable o corresponde a una ley 

• Busca ser objetivo: en la medida que aborda el objeto tal para evitar la 
distorsión que el sujeto mismo pueda causarle. (Ander-Egg Citado por Tamayo 
y Tamayo, 2003,  p. 32-33) 
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Al hacer referencia a las etapas del método científico,  es importante 
establecer que éstas exigen un nivel de rigurosidad, sin embargo, se encuentran 
sujetas a la dinámica misma del proceso investigativo en relación con una realidad 
cambiante y variable. Las etapas se definen a continuación: 

 
• Es necesario partir de la percepción de una dificultad: Aquí se halla el problema 

que causa inquietud. 
• Se identifica o define la dificultad: El individuo precisa qué es lo que le 

preocupa. 
• Se establecen posibles soluciones al problema: Éstas son las hipótesis que 

surgen del estudio de los hechos.  
• Se efectúan deducciones en torno a las consecuencias de las soluciones 

propuestas: Se plantea que la veracidad de las hipótesis trae consigo 
consecuencias 

• Se verifican las hipótesis mediante la acción: El individuo pone a prueba las 
hipótesis a través de la búsqueda de fenómenos observables que validen si las 
consecuencias que deberían surgir se presentan o no. 

 
4.3. La Investigación 

 
Etimológicamente la palabra investigación proviene del latín, In (en) 

Vestigare (hallar, inquirir, indagar), que se le relaciona con actividades de 
búsqueda o exploración lo que da cuenta de la existencia de un motivo, una razón, 
un problema. En esta medida, se establece que: 

 
(…) tanto en las formas más germinales y primitivas de investigación como 

en las más complejas y sofisticadas, aparece la misma causa originaria: una 
situación problemática. De acuerdo con esto, podemos afirmar que la situación-
problema es lo que está al comienzo de la tarea investigativa en cuanto actividad 
humana orientada a descubrir lo que no se conoce (Ander-egg, Técnicas de 
investigación social, 1995, pág. 8). 

 
Por lo tanto, la investigación nace del deseo y la necesidad por comprender, 

explicar y contrastar la realidad. 
 
Según Bunge, la investigación es un proceso planeado “conforme a reglas y 

técnicas que han resultado eficaces en el pasado pero que son perfeccionadas 
continuamente, no sólo a la luz de nuevas experiencias, sino también de 
resultados del examen matemático y filosófico” (La Ciencia, su método y su 
filosofía, 1966, pág. 16). Por su parte Tamayo y Tamayo (2003) afirma que, la 
investigación, por ser sistemática, genera procedimientos, presenta resultados y 
debe llegar a conclusiones” (p.39). Además, Ander-Egg (1995) asegura que, “la 
investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 
tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y 
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leyes de un determinado ámbito de la realidad”. (p.8). Por su parte, Sampieri 
plantea que la Investigación es el “conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” (Sampieri, 2014, 
pág. 4). 

 
A partir de las afirmaciones anteriores, se identifican tres elementos 

comunes  dentro del concepto, estos son: 
 

• Proceso sistemático: la investigación debe poseer un grado de rigurosidad en 
su estructura, lo cual asegura coherencia.  

• Análisis crítico: la importancia de generar lecturas profundas y reflexivas 
entorno al estudio del fenómeno es primordial. 

• Conclusiones: el proceso investigativo debe arrojar resultados que aporten 
sustancialmente a la explicación o comprensión del hecho que se estudia. 

 
Según Tamayo y Tamayo (2003), la Investigación tiene razón de ser en los 

procedimientos y resultados que se generen, puesto que la actividad de recolectar 
datos y así mismo su tabulación no constituye investigación sino que hacen parte 
de ella. Así mismo, según (Arias, 2012), se consideran actividades distintas a la 
investigación el diseño de programas institucionales o de planes de estudio, el 
desarrollo de sistemas de información, los planes o proyectos de carácter 
económico, social, o tecnológico y las propuestas de cualquier índole, que sean 
diferentes a las investigativas. No obstante, en estos casos se evidencia 
Investigación en la medida que se realizan diagnósticos de necesidades o cuando 
se busca probar la efectividad de un plan, programa o proyecto. 

 
4.4. Objetivos de Investigación 

 
De acuerdo a (Tamayo, 2003), (Bernal, 2010) y (Sampieri, 2014), los 

objetivos de investigación hacen referencia al propósito que se busca alcanzar con 
el desarrollo del estudio, por lo tanto, deben ser susceptibles de lograrse, deben 
expresarse en forma clara y precisa para evitar confusiones o diversas 
interpretaciones, y poderse medir “a través de la información recopilada con el 
apoyo de los instrumentos de investigación”. (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, 
pág. 79). Según (Arias, 2012), el propósito final que se pretende con los objetivos 
se da en términos de conocimiento, es decir, de generar nuevos saberes. 

 
Así, como los objetivos representan la ruta de estudio de todo proceso 

investigativo siempre habrá que volver a ellos para no perder de vista la finalidad 
del mismo, sea esto, la solución de una situación o problema en particular, la 
comprobación de teorías o aportes a ellas, entre otros. Además, “todo trabajo de 
investigación es evaluado por el logro de los objetivos de investigación” (Sabino, 
1992, pág. 137). Puesto que, al concluir el proceso, “si se logran cumplir, la 
investigación está completa; si, por el contrario, los objetivos establecidos al inicio 
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fueron demasiado ambiciosos o poco claros, probablemente, los resultados no 
respondan a las expectativas que se tenían inicialmente” (Del Cid, Méndez, & 
Sandoval, 2011, pág. 76).  

 
Existen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos, en el caso de 

los primeros, según Bernal y Tamayo, éstos son el reflejo del problema de 
investigación y, según  (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011),  sólo en el caso de 
que la pregunta investigativa sea ambiciosa y establezca una pauta para definir 
más de un objetivo general, es aceptable hacerlo, pero solo formular dos o 
máximo tres.  

 
Mientras que los objetivos específicos “indican con precisión conceptos, 

variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo 
general y contribuyen al logro de éste” (Arias, 2012, pág. 45). 

 
Lo anteriormente descrito da cuenta de la rigurosidad con la cual deben 

plantearse los objetivos en las investigaciones;  a continuación se enuncian dos 
elementos a tener en cuenta para su redacción, de acuerdo a las propuestas de 
algunos autores:    

 
• Puesto que todo objetivo implica la acción que se desea lograr, al redactarlos, 

deben emplearse verbos en infinitivo (Bernal, 2010).  
 
• “Hay palabras o símbolos con muchas interpretaciones, e igualmente hay los 

que admiten pocas interpretaciones; por ello se debe seleccionar la palabra o 
verbo que más convenga a su sentido de exactitud respecto a lo que se piensa” 
(Tamayo, 2003, pág. 142). 

 
Estos elementos permiten evidenciar que en toda investigación la correcta 

utilización de los verbos es determinante en la definición y comprensión del 
objetivo general, y es responsabilidad del investigador elegir el verbo que más se 
adecúe a su proceso, para esto, se puede hacer uso de la amplia gama de verbos 
que ofrece la gramática. No obstante, diversos autores proponen o sugieren 
algunos verbos de acuerdo al enfoque investigativo, al nivel de la investigación y 
hacen sugerencias a cerca de aquellos que denotan actividades y sobre los cuales 
se debe tener especial cuidado.  A continuación se presentan algunos verbos 
sugeridos por los autores consultados:  

 
4.4.1. Verbos según enfoque de investigación: Cualitativo o Cuantitativo. 

 
Según (Sampieri, 2014), para la construcción de objetivos se recomiendan 

los siguientes verbos:  
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• Enfoque cualitativo: “Describir”, “Comprender”, “Explorar”, “Desarrollar”, 
“Analizar el significado de”. 

 
• Enfoque Cuantitativo: “determinar el efecto de”, “generalizar”, “probar”, 

“demostrar”, “examinar”, “estimar”, etc.  
 

4.4.2. Verbos para objetivos generales y para actividades. 
 
De acuerdo con Arias (2012), al redactar objetivos generales se debe evitar 

emplear verbos que se confundan con actividades, pues éstas son tareas 
implícitas en el proceso investigativo pero no representan el objetivo general de 
una investigación. Según Montes (2012), los siguientes verbos se emplean para 
objetivos y otros para actividades:  

 
• Verbos para objetivos generales: Administrar, optimizar, comparar, Desarrollar, 

Formular, Analizar, Caracterizar, Diagnosticar, Identificar, Evaluar.  
 
• Verbos para actividades: Utilizar, Buscar, Colaborar, Cuantificar,  Recopilar, 

Examinar, Capacitar, Ejecutar, Observar, Reportar.  
 

4.4.3. Verbos según Alcance de la investigación. 
 
De acuerdo a los niveles o alcances de la investigación (Arias, 2012) 

propone el siguiente listado de verbos:  
 

• Nivel Exploratorio: Conocer, Definir, Descubrir, Detectar, Estudiar, Explorar, 
Indagar, Sondear. 

 
• Nivel Descriptivo: Analizar, Calcular, Caracterizar, Clasificar, Comparar, 

Cuantificar, Describir, Identificar, Diagnosticar, Examinar, Medir. 
 
• Nivel Explicativo: Comprobar, Demostrar, Determinar, Establecer, Evaluar, 

Explicar, Inferir, Relacionar, Verificar.  
 
Esta clasificación por niveles posee una estrecha relación con la taxonomía 

de Bloom, que se constituye en un elemento clave para analizar el grado de 
profundidad de un proceso investigativo. Además Sampieri (2014), la propone 
como una alternativa para obtener verbos que faciliten la redacción de objetivos.   

 
La propuesta de Bloom se compone de una serie de objetivos de 

aprendizaje en la educación, que se clasifican en tres dominios o procesos, los 
cuales son: Cognitivo: habilidades del pensamiento; Afectivo: habilidades 
emocionales y, actitudinales; y el Psicomotor: habilidades para la manipulación de 
instrumentos. Para el caso de la construcción de objetivos en investigación, se 
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emplea la clasificación del dominio Cognitivo,  el cual plantea una serie de niveles 
ascendentes que inician, desde el sexto como el más básico, hasta el primero 
como el de mayor complejidad o alcance. A continuación se presentan cada uno 
de ellos.   

 
6to nivel. Conocimiento. Aquí se ubican una serie de “subniveles” o grados 

que van, desde el más simple, que hace referencia a la capacidad de recordar y 
evocar información con un nivel de abstracción bajo, hasta los grados más 
complejos, con formulaciones abstractas. Éstos últimos hacen referencia a: 

 
• Conocimiento de metodología. Métodos de investigación, técnicas y 

procedimientos utilizados en un campo específico.  
 
• Conocimiento de los principios y generalizaciones. Abstracciones que sirven en 

la explicación, descripción, predicción o determinación de una actividad  
 
• Conocimiento de teorías o estructuras. “Es el conocimiento del cuerpo de 

principios y generalizaciones, sus interrelaciones, que presentan una visión 
clara, completa y sistemática de un fenómeno o problema” (Bloom, p.7). 

 
Los verbos asociados a este nivel son: Definir, Determinar, Registrar, 

Relacionar, Clasificar, Enunciar, Recopilar, Resumir, Reconocer, entre otros.  
 
5to nivel. Comprensión. Hace referencia al entendimiento de la información 

que se obtiene para hacer uso de ella. Implica tres elementos; la Traducción, que 
demanda una expresión objetiva de elemento por elemento, la Interpretación, que 
implica reorganizar la información o enfocarla distinto y, finalmente, la 
Extrapolación que se refiere a determinar implicaciones y consecuencias de la 
información.  

 
Los verbos asociados a este nivel son: Replantear, Describir, Identificar, 

Ubicar, Revisar, Exponer, Estudiar, Relacionar, entre otros. 
 
4to nivel. Aplicación. “Es el uso de abstracciones en situaciones 

particulares y concretas. Pueden presentarse en forma de ideas generales, reglas 
de procedimiento o métodos generalizados y pueden ser también principios, ideas 
y teorías” (Bloom, p.8). Representa una forma de transferir el conocimiento 
aprendido.  

 
Algunos verbos asociados a este nivel son: Aplicar, Emplear, Practicar, 

Planificar, Diseñar, Evidenciar, Argumentar, Interpretar, Obtener, Usar, Investigar, 
compilar, entre otros.  
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3er nivel.  Análisis. Se refiere a la capacidad de dividir o fraccionar en 
elementos constitutivos la información, de forma tal que se observe la jerarquía 
entre ideas y la relación entre ellas.  

 
Algunos verbos relacionados con este nivel son: Analizar, Diferenciar, 

Probar, Comparar, Examinar, Categorizar, Elaborar, entre otros.  
 
2do nivel. Síntesis. Es la habilidad de agrupar los elementos que 

conforman un todo o unidad. Requiere del trabajo con elementos aislados para 
ordenarlos y combinarlos para construir un esquema o estructura, puede decirse 
que es una habilidad para crear. 

 
Algunos verbos que hacen referencia a este nivel son: Proponer,  Diseñar, 

Formular,  Preparar, Construir, Concluir, Modificar, Establecer, entre otros.    
 
1er nivel.  Evaluación. Hace referencia a la formulación de juicios sobre 

métodos específicos a partir de un propósito. Tiene en cuenta elementos de juicio 
como la  lógica y la coherencia, y se realiza desde criterios internos o externos. 
Este último es un proceso que implica el mayor nivel de complejidad y combina, en 
cierto grado, los niveles anteriormente citados.  

 
Algunos verbos asociados a este nivel son: Valorar, Evaluar, Comparar, 

Medir, Estimar, Concluir, Comprobar, Verificar, entre otros.  
 

4.5. Enfoques de la Investigación 
 
Con respecto a los enfoques investigativos, (Sampieri, 2014), afirma que, 

debido a la polarización de las diversas corrientes de pensamiento surgieron dos 
aproximaciones principales de la Investigación: el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo. El primero, representa un conjunto de procesos, es secuencial 
y probatorio, donde el orden es fundamental. El segundo, incluye variedad de 
concepciones, visiones, técnicas y estudios no-cuantitativos donde la hipótesis o 
pregunta se puede desarrollar antes, durante o después de la recolección y 
análisis de datos.  

 
Así mismo, existe un enfoque mixto que consiste en emplear ambas 

ópticas, tanto cuantitativa como cualitativa, de acuerdo al criterio del investigador 
y, en general, una posee mayor relevancia que la otra. Este método se utiliza en 
gran medida por la complejidad de los fenómenos que se abordan en las ciencias, 
puesto que ofrece una perspectiva amplia y profunda del hecho, además los datos 
son más “ricos” y variados. 
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4.6. Alcances8   de la Investigación 
 
La profundidad que suscite el proceso investigativo marca la pauta para 

definir la estrategia a utilizar en cuanto a diseño, procedimiento y otros aspectos a 
tener en cuenta. Sampieri (2014), propone cuatro alcances de la Investigación: 

 
• Exploratorio: se utiliza para abordar un tema poco estudiado o novedoso y es 

de gran utilidad para la familiarización con fenómenos desconocidos, la 
indagación de nuevos problemas o para establecer investigaciones futuras. 

 
• Descriptivo: se busca especificar características y propiedades importantes de 

cualquier hecho que se analice, para establecer tendencias de una población. 
Estos estudios contribuyen a precisar las dimensiones de un fenómeno.  

 
• Correlacional: se asocia variables a través de un patrón predecible para un 

grupo. Su finalidad es conocer el grado de asociación o relación que exista 
entre dos o más conceptos de una muestra en particular. 

 
• Explicativo: se pretenden establecer causas de los fenómenos que se estudian  

a través de la profundidad descriptiva o el establecimiento de relaciones, puesto 
que se centra en explicar el porqué de un hecho y las condiciones en que 
ocurre. 

 
4.7. Procesos lógicos de la Investigación o “Métodos” de Investigación 

 
La ciencia emplea diversos caminos para dar solución a los problemas que 

se plantea, los cuales dan cuenta de una perspectiva distinta a partir de su 
abordaje, es decir, que se efectúan procesos lógicos para llevar a cabo la 
investigación. Por consiguiente, se presentan los siguientes métodos  de acuerdo 
a lo propuesto por Del Cid, Méndez, & Sandoval (2011): 

 
• Método Analítico: “consiste en descomponer un objeto en sus partes 

constitutivas.” (p.20). De esta forma se profundiza en el estudio, pues cada 
unidad está compuesta por partes que agregan valor y sentido.  

 

                                                
8Algunos autores hacen referencia a esta Categoría como Tipos de Investigación. Tal es el caso de Sabino 
(1992), el cual asegura que “los fines de una investigación deben también especificarse en cuanto al tipo de 
conocimiento que el científico espera obtener al finalizar el trabajo” (p.53). Por su parte, Tamayo (2003) 
incluye otros elementos como tipos de investigación; el Estudio de caso,  Ex Post Facto, Participativas, 
Comparada, etc. No obstante, Sampieri, Fernández  & Baptista (2014) aclaran que  “no se deben considerar 
los alcances como ‘tipos’ de investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen un conjunto de 
‘causalidad’ que puede tener un estudio” (p. 90) 
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• Método Sintético: consiste en formular generalizaciones que permitan 
establecer un panorama general del estudio, este razonamiento lógico se 
denomina síntesis.  

 
• Método Inductivo: a través de la observación continua del fenómeno, se realiza 

un razonamiento lógico que indica ir de lo particular a lo general. Este método 
requiere de datos parciales confiables que permitan establecer 
generalizaciones. 

 
• Método Deductivo: a partir del análisis de teorías, leyes se generan hipótesis 

que luego de un estudio serán comprobadas o no. 
 
Utilización del Método Inductivo-Deductivo  
 
Según Del Cid A. M. (2011), para hacer Ciencia se utiliza tanto lo inductivo 

como lo deductivo, puesto que, al realizar investigación se procede de forma 
circular, es decir, ambos métodos funcionan. 

 
(…) como dos movimientos en un mismo tornillo: para un lado 
analizamos, para el otro deducimos. Al girar analíticamente se ven 
las partes; al girar deductivamente se mira el conjunto. Ambos 
movimientos giratorios son imprescindibles, son complementarios en 
la búsqueda de la verdad sobre un fenómeno (p.22) 

 
4.8. Clasificación de las Ciencias 

 
Entidades como COLCIENCIAS, el Ministerio de Educación Nacional – 

MEN y la UNESCO9 han establecido diversas clasificaciones de las áreas que 
componen las ciencias, lo que permite agrupar, organizar  y consultar información 
relacionada con éstas.  

 
Para la clasificación inicial de los procesos de investigación que se 

identifiquen y analicen durante el desarrollo del presente estudio, se empleará la 
clasificación dada por el MEN a través del SNIES; por cuanto se constituye como 
una herramienta que unifica y normaliza la denominación de las áreas de 
conocimiento, bajo la que se circunscriben los programas académicos ofertados 
por las Instituciones Educativas (IES) en el país. El SNIES contempla 8 áreas de 
conocimiento con sus respectivos núcleos básicos (Ver anexo A). 

 
 
 
 
 

                                                
9Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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5. Marco Legal 
 
En Colombia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – Colciencias, lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, 
cultural y territorial del país  (Colciencias, 2014, Misión). 

 
Por lo anterior, esta entidad cuenta con el siguiente marco legal para 

orientar su desempeño: 
 

• Ley 1286 de 2009, por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnológica e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

 
• Decreto 2934 del 31 de Diciembre de 1.994, por el cual se aprueba el Acuerdo 

número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de 
Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias. 

 
• Decreto 591 del 26 de Febrero de 1991 por el cual se regulan las modalidades 

específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. 
 
• Decreto 585 del 26 de Febrero de 1991 por el cual se crea el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología-Colciencias- y se dictan otras 
disposiciones. 

 
• Decreto 584 del 26 de Febrero de 1.991, por el cual se reglamentan los viajes 

de estudio al exterior de los investigadores nacionales. 
 
• Decreto 393 del 26 de Febrero de 1991 por el cual se dictan normas sobre 

asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de 
investigación y creación de tecnologías. 

 
• Ley 29 de Febrero de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. 
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6. Diseño Metodológico de la investigación 
 

6.1. Enfoque y alcance de la investigación 
 
El presente estudio es de enfoque cualitativo puesto que, a través de la 

caracterización de los procesos de investigación, busca describir los elementos 
fundamentales del objeto de estudio para comprender y dimensionar el estado de 
la investigación en la ciudad.  

 
El alcance es exploratorio por cuanto no hay antecedentes que permitan 

identificar la realización de estudios similares en Barrancabermeja, lo que ha 
llevado a la ausencia de información que dé cuenta de las principales 
características de la investigación como actividad en el territorio municipal. 

 
6.2. Población objeto y Unidad de análisis. 

 
6.2.1. Población objeto. 

 
La población objeto de la investigación la conforman los agentes que lideran 

los procesos de investigación en la ciudad de Barrancabermeja, agrupados de la 
siguiente manera: 

 
• Instituciones educativas, conformadas por las entidades que imparten 

educación inicial, primaria, básica secundaria y media vocacional, técnica, 
tecnológica, superior y ETDH. 

 
• Instituciones públicas, representadas por la Alcaldía Municipal, entidades 

descentralizadas y mixtas. 
 
• Organizaciones sociales, conformadas por corporaciones, fundaciones, 

asociaciones y demás ONG’s. 
 
• Empresas privadas, de los diferentes sectores y actividades productivas que 

dinamizan los sectores económicos de la Ciudad. 
 
Durante la realización de las visitas para aplicar los instrumentos de 

recolección de información, no se descarta la identificación de nuevos actores o 
procesos de investigación a través de indagación a las personas consultadas 
durante las visitas. En el anexo B se presentan los actores sociales e 
institucionales identificados inicialmente.  
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6.2.2. Unidad de Análisis 
 
La unidad de análisis es el proceso de investigación que adelantan los 

agentes investigadores.  
 
Para determinar que es un proceso de investigación, se parte de la 

definición dada por Roberto Hernández Sampieri en su obra Metodología de la 
investigación, donde la define como un “conjunto de procesos sistemáticos, 
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 
problema”(Sampieri, 2014) 

 
6.3. Categorías de análisis 

 
Las categorías se establecieron a la luz de los referentes conceptuales que 

se incorporaron para el abordaje del objeto de estudio; sin embargo, durante la 
exploración del mismo surgieron nuevas categorías identificadas como 
emergentes, que tienen la misma importancia para explicar las características de 
los procesos de investigación realizados en Barrancabermeja entre los años 2010 
a 2015. Las categorías definidas fueron: 

 
Tabla 13. Categorías de Análisis 

Categoría Definición Componentes a 
Analizar 

Inst. 
Recolección  
Información 

Fuentes de 
información 

Agentes 

Son los actores que 
lideran o adelantan los 
procesos de investigación 
en la ciudad para ampliar 
el conocimiento de los 
fenómenos, situaciones, 
problemas u otros 
aspectos objeto de los 
procesos mismos. 

Ins. Ed. Inicial 
Ins. Ed. Primaria 
Ins. Ed. Básica 
Secundaria y media 
vocacional 
Ins. Ed. Técnica 
Ins. Ed. Tecnológica 
Ins. Ed. Superior 
Ins. ETDH 
Organizaciones 
sociales: 
corporaciones, 
fundaciones, 
asociaciones. 
Instituciones Pública, 
Descentralizadas y 
Mixtas 
Empresas privadas 
Otros, que realicen de 
forma particular y/o 
independiente, 
procesos de 
investigación. 

-Revisión 
documental 
-Consulta a 
instituciones 
-Entrevistas 

-Información 
secundaria 
 
-Información 
primaria 

Áreas de 
investigación 

Se tomó como referencia 
la clasificación realizada 

El SNIES contempla 8 
áreas de conocimiento: 

Revisión 
documental Secundaria 



56 
 

por el Ministerio de 
Educación, en el SNIES. 
Esta herramienta unificó y 
normalizó la 
denominación de las 
áreas de conocimiento, 
bajo la que se 
circunscriben los 
programas académicos 
ofertados por las IES.  

 
Agronomía, veterinaria 
y afines 
Bellas artes 
Ciencias de la 
educación 
Ciencias de la salud 
Ciencias sociales y 
humanas 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 
Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines 
Matemáticas y ciencias 
naturales 

La 
investigación 

La investigación científica 
se concibe como un 
“conjunto de procesos 
sistemáticos y empíricos 
que se aplican al estudio 
de un fenómeno” 
(Sampieri, 2014) 

-Proceso 
Sistemático 
-Método 
-Objeto de análisis y/o 
estudio 
-Resultados, 
conclusiones 

-Revisión 
documental 
-Entrevista 

-Primaria 
-Secundaria 

Propósitos 
de la 
investigación 

El propósito está 
constituido por los fines 
de la investigación, es 
decir, el para qué, el 
motivo por el cual se 
elabora la investigación y 
que establece la intención 
rectora del proceso 
investigativo. 

-Objetivos 
-Fines 
-Propósitos 
-Alcances 
- Investigaciones en 
cascada 

-Revisión 
documental 
-Entrevistas 

-Primaria  
-Secundaria 

Enfoque 
investigativo 

Lo componen los 
momentos, etapas y 
pasos que se plantean 
para el desarrollo de los 
procesos investigativos; 
los métodos determinan la 
estructura metodológica 
elegida para la realización 
del trabajo, de manera 
que se cuente con 
lineamientos científicos 
que garanticen el 
cumplimiento de los 
propósitos 

-Cualitativo 
-Cuantitativo 

-Revisión 
documental 
-Entrevistas 

-Primaria  
-Secundaria 

Alcance de 
la 
investigación 

Nivel de profundidad de la 
investigación y permite 
identificar hasta donde se 
pretende ahondar en el 
estudio que se adelanta 

-Exploratorio 
-Descriptivo 
-Correlacional 
-Explicativo 

Revisión 
documental Secundaria 

Diseño 
investigativo 

Plan o estrategia 
concebida para obtener la 

-Fundamentada 
-Etnográfica 

Revisión 
documental Secundaria 
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información que se desea, 
para responder al 
planteamiento del 
problema 

-Narrativa 
-Fenomenológica 
-Investigación acción 
-Experimental 
-No experimental 

Método de 
investigación 

Manera lógica de 
abordaje del problema de 
estudio 

-Inductivo 
-Deductivo 
-Sintético 
-Analítico 

Revisión 
documental Secundaria 

Resultados 
obtenidos 

Son las conclusiones o 
hallazgos finales de la 
investigación, que 
determinan si se 
cumplieron los objetivos 
propuestos   

-Resultados 
-Conclusiones 
- Recomendaciones -Revisión 

documental 
-Entrevistas 

-Primaria  
-Secundaria 

Productos 

Patentes 
Registros 
Artículos 
Programas 

Fuente: elaboración del equipo a partir de la revisión documental 
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7. Recolección de la información 
 

7.1. Gestión institucional de la Información 
 
El contacto con las instituciones se realizó a través de los representantes 

legales y/o directivos, a quienes se dirigió un oficio formal de petición de 
información. A partir de allí, el relacionamiento se realizó con la persona o 
funcionario delegado por las mismas instituciones, quienes organizaron y 
suministraron la información. La gestión ante las instituciones se realizó en 
diferentes momentos: 

 
• Identificación de las entidades o agentes investigadores. Se identificaron 119 

instituciones, algunas de ellas referidas gracias al efecto “bola de nieve” que ha 
funcionado como estrategia para reconocer nuevos actores. En el informe 
anterior se había mencionado que se identificaron 108 instituciones, pero, 
posterior a la depuración final, se encontró que en el listado obtenido de la 
página de la Secretaría de Educación Municipal, aparecían repetidas algunas 
instituciones, específicamente las ETDH. 

 
• Envío de oficio. Se enviaron 80 oficios a las instituciones. Para el caso de las 

entidades de Educación Inicial y los colegios oficiales rurales, la carta fue 
omitida, porque se tomó la decisión de realizar el primer acercamiento a través 
de llamadas telefónicas y visitas no-concertadas, con el ánimo de explorar la 
existencia de investigaciones. Por su parte, se encontró un listado de 29 ETDH, 
de las cuales se descartaron 9: las escuelas de enseñanza automovilísticas, las 
escuelas de belleza. Al final se contactaron 16 instituciones: 10 a través de 
llamadas telefónicas y 6 por medio de oficio, dado que cuentan con certificación 
de la Secretaría de Educación y que poseen diversos programas de formación. 

 
• Contacto telefónico. La mayoría de las instituciones identificadas fueron 

contactadas por teléfono, con la finalidad de indagar acerca de la recepción del 
oficio y su posterior trámite;  así mismo, para explicar el alcance del proyecto y 
solicitar visita institucional. Este contacto permitió descartar algunas 
instituciones, bien sea porque no han realizado procesos de investigación o 
porque no cuentan con la disponibilidad para atender la solicitud.   

 
• Visita Institucional. Se realizaron 82 visitas a instituciones educativas a 

instituciones de educación inicial, secundaria, ETDH, superior, privadas, 
públicas  y ONG’S. Las visitas se realizaron para presentar el proyecto, solicitar 
la información, aclarar dudas respecto al oficio y/o explorar la existencia de 
investigaciones. 

 
A continuación se presenta la gestión de la información institucional en 

cifras: 
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Tabla 14. Resultados de la gestión de la información 

Instituciones 
Número de 

instituciones 
identificadas 

Oficios 
entregados 

Contacto 
telefónico 

Visitas 
institucionales 

realizadas 

No se ha 
establecido 

contacto 
Universidades  6 6 6 6 0 
Colegios Oficiales 
(rurales - urbanos) 22 16 21 16 1 

Colegios No-oficiales 
(rurales - urbanos) 14 14 14 13 0 

Instituciones de 
Educación Inicial 8 0 0 8 0 

Entidades para el 
Trabajo y Desarrollo 
Humano ETDH 

30 6 10 6 13 

Instituciones Privadas 11 10 10 10 1 
Instituciones públicas 16 16 13 12 3 
Organizaciones 
Sociales 12 12 12 11 0 

Fuente: elaboración del equipo 
 

7.2. Revisión Documental 
 
A las instituciones que manifestaron tener investigaciones se solicitó 

programar la revisión de documental, iniciando así el 27 de julio de 2015 en las 
universidades (UCC, UNIPAZ, USTA); al principio se exploró el volumen de 
investigaciones que podrían tener éstas, información que se relaciona en la tabla 
No.2.    

 
Se adelantaron reuniones en los colegios para conocer los procesos 

investigativos que allí se desarrollan y se logró identificar que las prácticas 
investigativas en algunas de las instituciones se realizan a través de los semilleros 
de investigación; de tal manera que de los 36 colegios identificados, 9 de ellos 
respondieron que realizan investigaciones a través de estos grupos.      

 
Para el caso de las instituciones educativas que poseen semilleros de 

investigación adscritos a la RedColsi, se hizo una adaptación de las categorías 
que se definieron inicialmente, en una “sábana” de Excel para la revisión de las 
investigaciones, que permitió registrar la información de sus proyectos, de manera 
tal que no se excluyera esta información. Igualmente esta sábana se empleó para 
otras instituciones que desarrollan actividades investigativas y/o experimentales, 
donde se cuenta procedimientos sistemáticos para llegar a determinadas 
conclusiones, como por ejemplo el SENA y UNIORIENTE. 
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7.3. Instituciones que Realizan Investigaciones 
 
A continuación se presentan las instituciones que manifestaron adelantar 

investigaciones y facilitaron información: 
 

Tabla 15. Instituciones que indicaron realizar investigaciones 
Sector Agentes Investigadores 

U
ni

ve
rs

id
ad

es
 

Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ 
Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, Sede Barrancabermeja 
Unidades Tecnológicas de Santander - UTS, Sede Barrancabermeja 
Universidad Industrial de Santander - UIS, Sede Barrancabermeja 
Universidad Santo Tomas – USTA, sede Barrancabermeja 
Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Medellín 
Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI, Sede Barrancabermeja 

ET
D

H
 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Santander 
UNIORIENTE 

 C
ol

. O
fic

ia
le

s Colegio El Castillo 
Escuela Normal Superior Cristo Rey  
Colegio John F. Kennedy 
Colegio Zarzal la Y 
Colegio Camilo Torres Restrepo 
Ciudadela Educativa 

C
ol

. 
Pr

iv
ad

os
 

Liceo Nueva Generación 
Colegio Infantas 
Colegio Pierre de Fermat 

In
st

. 
Pú

bl
ic

as
 Corporación Regional del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA  

Secretaría de Medio ambiente y Comité Municipal de Riesgo 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA  
ECOPETROL 

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

So
ci

al
es

 

Secretaría Local de Salud 
Corporación CONSOLIDAR 
Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER 
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – CDPMM 
Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la Competitividad de 
Barrancabermeja –COMPETITICS 
Observatorio de Paz Integral OPI 
Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS 
Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena Medio - FUNDESMAG 
Fundación Rostros Encantados del Magdalena Medio – REMA 
CISMAG 

Fuente: resultados de la gestión de la información 
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De las instituciones identificadas (119) el 26,8% de ellas adelantan 

investigaciones (32); el 28% de los colegios identificados y contactados (35) 
poseen semilleros y realizan ejercicios de investigación, ya sea a través de la 
RedColsi o el programa GENconCiencia.  Además, de las 30 ETDH identificadas 
el 6.6% (2) realizan investigaciones, igualmente bajo la metodología de la 
RedColsi.  

 
De las universidades identificadas (6) el 100% realizan procesos de 

investigación que se focalizan en semilleros adscritos a la REDCOLSI, grupos de 
investigación y trabajos de grado. Por otro lado, el 31% de las instituciones 
públicas identificadas (16) y el 75% de las organizaciones sociales identificadas 
(12), realizan investigación; las instituciones privadas identificadas y contactadas 
manifestaron no realizar investigaciones o al menos, como lo dejan ver las 
entidades bancarias, no en la ciudad de Barrancabermeja.  

 
Por otro lado, se tuvo en cuenta tres instituciones que emiten boletines e 

informes con el fin de poner a disposición de la ciudad información pertinente y 
relevante. Se empleó el Excel como herramienta para organizar los datos 
recopilados. 

 
Se resalta que durante la gestión de la información CORMAGDALENA 

facilitó documentos y estudios, pero éstos no fueron caracterizados porque  
referencian a todos los municipios de la zona de influencia de la entidad y se hacía 
complejo establecer qué información se relacionaba con Barrancabermeja. 

 
De igual manera, ECOPETROL cuenta con un Centro de Investigaciones y 

Desarrollo para la Industria Petrolera – ICP, ubicado en el municipio de 
Piedecuesta,el cual “cuenta con 149 registros de derecho de autor, 33 marcas 
registradas  y más de 260 productos tecnológicos” (Revista Dinero, 2014). Sin 
embargo, por políticas de la entidad, no se tuvo acceso a investigaciones 
específicas de este centro, ante lo cual la institución facilitó algunos trabajos 
investigativos desarrollados en el Complejo industrial de Barrancabermeja.   

 
Durante el proceso de revisión documental alrededor de 400 estudios se 

descartaron al presentar al menos uno de los siguientes elementos:  
 

• Estudios desarrollados por fuera del Municipio de Barrancabermeja. 
 
• Estudios que no se encontraban en el periodo establecido para la revisión 

(2010-2015); es importante mencionar que se encontraron proyectos publicados 
dentro del marco de tiempo, cuyos procesos investigativos se desarrollaron 
previos a este. 
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• Trabajos tales como; informes de práctica, diseños de páginas web, 
implementación de programas, propuestas de investigaciones no desarrolladas; 
documentos que no presentaban resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 
7.4. Entrevistas 

 
Los entrevistados, por su trayectoria en temas de investigación o por el 

reconocimiento que poseen en las entidades que representan, pueden ofrecer 
apreciaciones importantes con respecto a la investigación en la ciudad.  

 
Se realizaron 11 entrevistas que se relacionan a continuación. 
 

Tabla 16. Consolidado de las entrevistas realizadas 
Nombre Estado de la entrevista 

Universidad Cooperativa de Colombia - UCC 

Realizada 
Jueves 20 agosto  
3:00 pm 
Cristina Arenas: Coordinadora 
de investigaciones 

Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ 

Realizada  
Martes 25 agosto 
3:00 pm 
David Alexander: Director de 
investigaciones 

Liceo Infantil María Carpentier 
Instituciones de Educación Inicial  

Realizada 
Miércoles 29 julio 
3:00 pm 
FaiberCastiblanco 
Rector María Carpentier 

Colegio técnico John F. Kennedy 

Realizada 
Miércoles 29 de Julio 
Prof. Soraya  
Líder Semillero de investigación 

Universidad Santo Tomas - USTA, sede 
Barrancabermeja 

Realizada 
Viernes 24 de Julio 
Prof. Doris Ardila  
Coordinadora Investigaciones 

Col Camilo Torres  

Realizada 
Martes 25 agosto 
Prof. Alba Sugey Joya Duarte 
Líder Semillero de Investigación  
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COMPETITICS 

Realizada 
martes 11 de agosto 
3:00 pm 
Dir. Amaury Ramos 

Comité de gremios 
Realizada  
miércoles 12 de agosto 4:00 pm 
Dir. Eduardo Díaz 

Coordinadora Nacional de la Red COLSI  
Realizada 
Jueves 3 de Agosto 10:30 Am 
Dra. Olga Lucía Galvis Pinzón 

Gerente empresa METALMAQ 

Realizada  
Viernes 4 de Septiembre 2:00 
pm 
Gerente Amín Amar  

 
Luisa Bárcenas 

 
Viernes 11 de Septiembre 
11:46 am  
Profesional ambiental Central 
Sogamoso 

Fuente: resultados de las entrevistas realizadas 
 
De acuerdo a lo expresado por las personas entrevistadas del sector 

empresarial y/o gremial, las empresas con asiento en la ciudad no realizan 
investigaciones sino que se surten de los datos y estudios que terceros publican; 
sin embargo, grandes empresas del sector minero - energético como IMPALA, 
MANSAROVAR, ISAGEN, CELSIA y ECOPETROL con presencia en la ciudad, 
tercerizan este servicio a través de institucionales especializadas como el CER 
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8. Sistematización y Análisis de los Resultados 
 

8.1. Sistematización de la información 
 
Para la sistematización y organización de la información recopilada vía 

entrevista, se realizó la transcripción de las mismas, de manera que se pudieran 
evidencias las categorías sobre las cuales se estructuraron las preguntas, lo cual 
permite realizar amplios análisis de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 
Para recolectar y ordenar la información proveniente de los documentos, se 

empleó un aplicativo en Access de manera que los datos obtenidos se organizaron 
inmediatamente en una base de datos para permitir el posterior tratamiento. 

 
También se empleó el Excel para organizar los documentos obtenidos en 

los colegios y otras instituciones, que trabajan desde los semilleros adscritos a la 
RedColsi y GenConciencia y aquellos boletines e informes que generan 
información para la ciudad.   

 
8.2. Resultados de la Caracterización de las Investigaciones 

 
La información recopilada durante la fase de trabajo en campo, se agrupó 

en tres tipos de documentos: 
 

• Investigaciones propiamente dichas. Documentos que tienen información 
amplia y detallada del trabajo realizado; permitió recolectar datos de todas y 
cada una de las categorías de análisis establecidas (ver tabla No.2 Categorías 
de análisis). 

 
• Trabajo de semilleros. Son trabajos de aulas, investigaciones que mostraron 

información metodológica básica de un proyecto investigativo, organizados en 
formatos o fichas, principalmente de la REDCOLSI y GenConciencia. 

 
• Boletines e informes. Documentos que surgen de la recopilación de datos que 

se sistematizan y procesan para generar información sobre temas específicos. 
A diferencia de las investigaciones, los boletines e informes presentan el estado 
en que se encuentra el tema que tratan, sin embargo no realizan análisis 
estructurados para dar respuesta a preguntas problemas o preguntas 
investigativas; aunque cuente con una organización metodológica su fin 
principal es el de informar.    

 
El margen de tiempo para la revisión de los documentos fue entre los años 

2010 y 2015, por lo que se encontró una producción investigativa incremental en 
cada uno de los periodos, por cada uno de los agentes.  
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En la siguiente gráfica se muestra la producción de investigaciones de los 
agentes participantes, por cada uno de los años contemplados: 

 
Gráfico 6. Investigaciones por año 

 
Fuente: información suministrada por las instituciones participantes 
 
La producción de investigación en la ciudad muestra una tendencia 

incremental durante el periodo de revisión, principalmente en las instituciones de 
educación superior, producto de la ampliación de la oferta formativa. Por su parte, 
el comportamiento de la investigación en las organizaciones sociales y de las 
instituciones públicas es fluctuante, dado que muestra los picos más altos en los 
años 2013 y 2014. 

 
El comportamiento de la producción investigativa a través de los semilleros 

de investigación tuvo su pico más alto en 2013 (70) y se redujo en los periodos 
siguientes, tal como se observa en los siguientes gráficos. 

 
Gráfico 7. Producción investigativa de los semilleros 

 
Fuente: Resultado de la Caracterización, Trabajos de Semilleros 
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Gráfico 8. Producción investigativa de los semilleros por periodo y por institución 

 
Fuente: Resultados de Caracterización de Investigaciones 
 
El trabajo más alto de los semilleros fue en 2013 donde se recibió gran 

apoyo del programa Hondas de Colciencias, ahora se está retomando a través del 
programa GenConciencia. El resto de trabajo se da a nivel de semilleros de 
investigación y los trabajos se están promoviendo a través de la red que se 
conformó en el país.   

 
8.2.1. Agentes investigadores en Barrancabermeja 

 
Durante la recolección de información se encontró que los procesos de 

investigación caracterizados son realizados por tres de los cuatro grupos de 
actores identificados inicialmente, es decir, instituciones educativas (secundaria, 
superior, ETDH), instituciones públicas y organizaciones sociales. La 
representación y participación de éstos, se observa en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 9. Representación de los agentes investigadores 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones que se 

contactaron. 
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Esta gráfica muestra la distribución de los tipos agentes, entre el total de 
participantes, evidenciando que el 56% de ellas corresponden a Instituciones 
Educativas – IE, los cuales reúnen más del 90% de los trabajos caracterizados 
como se verá más adelante. 

 
8.2.2. Investigaciones por Agente Investigador 

 
En las siguientes tablas se presenta el número de trabajos recopilados por 

los agentes investigadores que suministraron información, de acuerdo a los tres 
grupos de documentos recopilados: Investigaciones, trabajos de semilleros y 
boletines. Los resultados son: 

 
Tabla 17. Investigaciones Caracterizadas según Agentes investigadores 

Sector Agentes Investigadores No. Inv. 

In
st

itu
ci

on
es

 
Ed

uc
at

iv
as

 

Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 568 
Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, Sede 
Barrancabermeja 121 

Unidades Tecnológicas de Santander - UTS, Sede 
Barrancabermeja 4 

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín 1 

Universidad Santo Tomas - USTA, Sede Barrancabermeja 8 

In
st

itu
ci

on
es

 
Pú

bl
ic

as
 Secretaría de Medio ambiente y Comité Municipal de Riesgo 4 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA  2 

ECOPETROL 6 

Secretaría Local de Salud 6 

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

So
ci

al
es

 

Corporación CONSOLIDAR 4 
Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena 
Medio - CER 17 

Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - CDPMM 21 
Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la 
Competitividad de Barrancabermeja -COMPETITICS 3 

Fundación Rostros Encantados del Magdalena Medio - REMA 2 

CISMAG 7 
Total 771 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones que 
se contactaron. 
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Tabla 18. Trabajos de los Semilleros de Investigación 
Sector Agentes Investigadores No. Inv. 

C
ol

eg
io

s 
O

fic
ia

le
s 

Colegio El Castillo 58 

Escuela Normal Superior Cristo Rey  43 

Colegio John F. Kennedy 1 

Colegio Zarzal la Y 5 

Colegio Camilo Torres Restrepo 4 

Ciudadela Educativa 5 

C
ol

eg
io

s 
Pr

iv
ad

os
 Liceo Nueva Generación 15 

Colegio Infantas 2 

Colegio Pierre de Fermat 3 

ET
D

H
 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Santander 16 

UNIORIENTE 11 

U
ni

ve
rs

i
da

de
s Universidad Industrial de Santander – UIS, Sede Barrancabermeja 8 

Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI, Sede 
Barrancabermeja 3 

Total 174 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones que 

se contactaron.  
 

Tabla 19. Boletines y otros documentos informativos 
Institución No. Doc. 

Observatorio de Paz Integral OPI 65 

Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER 19 

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS 1 
Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena Medio – 
FUNDESMAG 3 

Total 88 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones que se 

contactaron 
 
Se recopilaron en total 1.030 documentos de los cuales el 75% corresponde 

a investigaciones, el 16% trabajos de semilleros y el 9% restante a boletines u 
otros documentos que generan y ponen a disposición de la ciudad información. 

 
El 91% de las investigaciones la desarrollan las instituciones de educación 

superior, seguida por las organizaciones sociales con el 7% y cierran las 
instituciones públicas con el 2%; esto responde a que las instituciones educativas 
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tienen dentro de su objeto misional el desarrollo de investigaciones, a diferencia 
de los demás agentes que participan con la generación de conocimiento.  

 
La siguiente gráfica discrimina la participación en las investigaciones 

recopiladas por grupo de organización y por institución. 
 

Gráfico 10. Participación por Institución de Educación Superior 

 
Fuente: Elaboración CER de acuerdo a la información suministrada por las instituciones de 

educación superior 
 
Para el caso del periodo de tiempo analizado, la UNIPAZ es la que más 

investigaciones académicas ha desarrollado con el 74%, mientras que la USTA y 
las UTS solo aportan el 1%; es importante indicar que ésta última inició 
actividades en la ciudad el primer semestre del año 2011, por lo que el ejercicio 
investigativo se desarrolló tiempo después. 

 
Gráfico 11. Participación por institución pública 

 
 
Fuente: Elaboración CER de acuerdo a la información suministrada por las instituciones públicas 
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Las instituciones públicas aportan el 2% de las investigaciones 
caracterizadas; dentro de este grupo la Secretaría Local de Salud es la que 
institución que más aporta dentro del periodo analizado.  

 
Entre conjunto de las organizaciones sociales, la Corporación Desarrollo y 

Paz, seguido por la Corporación CER son las dos instituciones que aportan el 
mayor porcentaje de investigaciones desarrolladas entre 2010 y 2015. 

 
Gráfico 12. Participación por organización social 

 
Fuente: Elaboración CER de acuerdo a la información suministrada por las instituciones de 

educación superior 
 
Por su parte, se recopilaron 163 trabajos realizados por los semilleros de 

investigación, desarrollados por instituciones de educación secundaria oficiales y 
privadas, ETDH y Universidades. Sólo un colegio del área rural reportó 
información. 

 
Gráfico 13. Participación por grupo de institución en Semilleros 

 
Fuente: Elaboración CER de acuerdo a la información suministrada por las instituciones contactadas 

7%

32%

40%

6%
4% 11% CONSOLIDAR

CER

CDPMM

COMPETITICS

REMA

CISMAG

68%

12%

14%
6%

IE	Oficiales

IE	Privadas

ETDH

IES



71 
 

Las instituciones de educación secundaria presentan la mayor participación 
en la información recopilada con el 83%, mientras que las Universidades privadas 
cuentan con un 2% de aportes de los documentos. 

 
Entre los grupos señalados, el aporte de las instigaciones se evidencia en la 

siguiente gráfica: 
 

Gráfico 14. Producción del trabajo de los semilleros por agente 
 

 
Fuente: Elaboración CER de acuerdo a la información suministrada por las instituciones educativas 
 
Entre las instituciones de educación secundarias oficiales sobresalen el 

Colegio El Castillo y la Escuela Normal Superior Cristo Rey, con una amplia 
producción investigativa, principalmente en el año 2013. 

 
8.2.3. Investigaciones Clasificadas por áreas según SNIES 

 
Las investigaciones desarrolladas por cada uno de los agentes se 

clasificaron de acuerdo a las ocho (8) áreas de conocimiento que contempla el 
Sistema Nacional de Información Estadística para la Educación Superior – SNIES; 
de tal manera que cada uno de los documentos caracterizados se registró dentro 
de una de una de las áreas mencionadas. 

 
La clasificación de los trabajos realizados y aportados por las universidades 

se hizo a partir del programa académico en el que se encontraban sus autores. En 
la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos: 
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Tabla 20. Investigaciones según áreas del SNIES 
Área de conocimiento – SNIES # Inv. 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 392 51% 
Agronomía veterinaria y afines 167 22% 
Ciencias Sociales y Humanas 82 11% 
Economía, Administración, Contaduría y afines 85 11% 
Ciencias de la Educación 19 2% 
Ciencias de la Salud 12 2% 
Matemáticas y Ciencias Naturales 8 1% 
Bellas Artes 5 1% 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y la clasificación 

de las ciencias del SNIES. 
 
El área que más investigaciones reúne es el de Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines con el 51% de los trabajo, mientras que, de acuerdo a esta 
clasificación, las áreas que menos investigaciones registra son las de Matemáticas 
y Ciencias Naturales y Bellas Artes con el 1%.  A continuación se presenta la tabla 
que deja ver la cantidad de trabajos por cada una de las áreas del SNIES. 

 
Entre los semilleros de investigación, el comportamiento en cuanto a la 

clasificación del SNIES es el siguiente: 
 

Tabla 21. Investigaciones según áreas del SNIES 
Área De Conocimiento - SNIES # Inv. 

Agronomía, veterinaria y afines 63 39% 
Ciencias de la educación 43 26% 
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 27 17% 
Ciencias sociales y humanas 14 9% 
Matemáticas y ciencias naturales 16 10% 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y la 
clasificación de las ciencias del SNIES 

 
La concentración de los trabajo de los semilleros se encuentra en las áreas 

de Agronomía y Ciencias de la salud con un 65% aproximadamente, mientras que 
el área en la que concentran menos investigaciones son las Ciencias sociales; lo 
que podría evidenciar un mayor interés de los semilleros en realizar experimentos 
o investigaciones relacionadas con productos, derivados u otros, que en estudiar 
factores sociales.     

 
A continuación se presentan las investigaciones que realizaron los agentes 

y semilleros, por cada una de las áreas del SNIES: 
 
 



73 
 

Tabla 22. Investigaciones de los agentes, clasificadas por áreas del SNIES 

  Institución Áreas SNIES 
# 

Inv. 

In
st

itu
ci

on
es

 e
du

ca
tiv

as
 

Instituto 
Universitario de 
la Paz 

Agronomía Veterinaria y afines 165 
Bellas Artes 5 
Ciencias de la Educación 12 
Ciencias de la Salud 1 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 383 
Matemáticas y Ciencias Naturales 2 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  

ciencias de la Educación 3 
Ciencias de la Salud 1 
Ciencias Sociales y Humanas 62 
Economía, Administración, Contaduría y afines 49 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 6 

Unidades 
tecnológicas de 
Santander 

Economía, Administración, Contaduría y afines 
4 

Universidad 
Santo Tomas 

Agronomía Veterinaria y afines 2 
Ciencias de la Educación 1 
Economía, Administración, Contaduría y afines 3 
Matemáticas y Ciencias naturales 2 

In
st

itu
ci

on
es

 
pú

bl
ic

as
 

Comité Municipal 
de Gestión de 
Riesgo 

Economía, Administración, Contaduría y afines 1 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 1 
Matemáticas y Ciencias Naturales 2 

UMATA Economía, Administración, Contaduría y afines 2 
Secretaría de 
Salud Ciencias de la Salud 6 
Ecopetrol Ciencias sociales y Humanas 4 

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

so
ci

al
es

 

Centro de 
estudios 
Regionales del 
Magdalena 
medio 

Ciencias de la Educación 3 
Economía, Administración, Contaduría y afines 6 

Ciencias sociales y humanas 
8 

COMPETITICS Economía, Administración, Contaduría y afines 3 
Corporación 
Consolidar 

Ciencias sociales y humanas 2 
Economía, Administración, Contaduría y afines 2 

Corporación 
Desarrollo y Paz 
del Magdalena 
Medio 

Ciencias sociales y humanas 8 
Economía, administración, Contaduría y afines 11 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 2 

Fundación Ciencias Sociales y Humanas 2 
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REMA 

CISMAG Ciencias de la salud 4 
Matemáticas y Ciencias Naturales 2 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y la clasificación 
de las ciencias del SNIES 

 
Tabla 23. Trabajos de los Semilleros clasificadas por áreas del SNIES 
Inst.  Trabajo de los semilleros clasificados por áreas del SNIES 

IE
 O

fic
ia

le
s 

Camilo Matemáticas y Ciencias Naturales 4 
Ciudadela Matemáticas y Ciencias Naturales 5 

Normal S Ciencias de la Educación 41 
Ciencias Sociales y Humanas 2 

Castillo Agronomía, Veterinaria y afines 58 
Kennedy Matemáticas y Ciencias naturales 1 
Colegio Zarzal 
la Y Matemáticas y Ciencias Naturales 5 

IE
 P

riv
ad

as
 Infantas Agronomía, Veterinaria y afines 2 

Nueva G Ciencias Sociales y Humanas 12 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 3 

Pierre de F Ciencias de la Educación 2 
Matemáticas y Ciencias Naturales 1 

ET
D

H
 

SENA 
Agronomía, Veterinaria y afines 3 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 10 

UNIORIENTE Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 11 

U
ni

v.
 

UDI Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 3 

UIS 
Matemáticas y Ciencias Naturales 2 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 6 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y la clasificación 

de las ciencias del SNIES. 
 
Los trabajos investigativos han generado información y conocimiento de las 

mismas, disponibles en la ciudad para entender y dimensionar diversos 
fenómenos que desde ellas se analizan.  

 
Esto implica que se han analizado diversos factores y temáticas que ayudan 

a comprender y dimensionar aspectos de la realidad social (características de 
violencia psicológica contra la mujer), económica (Características de las empresas 
que desarrollan actividades en el sector logístico), y educativa (relación entre la 
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calidad de la infraestructura de las instituciones educativas de Barrancabermeja y 
su nivel educativo), entre otros. 

 
8.2.4. Objetos y Temas o Fenómenos investigados 

 
Cuando se toma la decisión de iniciar una investigación, se parte de la 

identificación de un problema en el que se puede observar un objeto y un 
fenómeno de análisis.  

 
Toda investigación científica se realiza sobre un objeto; sobre un ser 
existente ya sea en la sociedad, en la naturaleza inanimada o en la 
misma naturaleza viva. (…) Se entiende por objeto de investigación 
todo sistema del mundo material o de la sociedad cuya estructura 
presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un 
problema de investigación. Pero no hay que confundir el objeto de 
investigación con el problema de investigación. El objeto es el 
sistema donde el problema existe y se desarrolla. El problema está 
contenido en el objeto. Tomemos algunos ejemplos: para el médico, 
el paciente es su objeto de investigación, mientras que la 
enfermedad es el problema.(Instituto de Estudios Ambientales - 
IDEA, UN, 2007) 

 
A continuación se presentaran los resultados de la identificación de los 

sujetos y los temas o fenómenos de análisis. 
 
 

8.2.4.1. Objetos de investigación 
 
Se establecieron nueve categorías para agruparlos los objetos de 

investigación: instituciones públicas, empresas u organizaciones, sociedad – 
comunidad, comunidad académica, población productiva, hábitat, animales, 
productos y maquinaria o equipos. 

 
En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de investigaciones que se 

han realizado por cada grupo de objetos identificados: 
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Gráfico 15. Investigaciones por objeto investigado 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y los 

documentos caracterizados.  
 
Como se observa, los mayores porcentajes se encuentran en las categorías 

animales y población productiva; en la primera se ubican especies avícolas, 
bovinas, caprinas, canicas, entre otros. En la segunda se identifican empleados, 
obreros y/o trabajadores en diferentes actividades.   

 
Los porcentajes más bajos se encuentran en la categoría de maquinarias e 

instituciones públicas, en los que se han adelantado investigaciones relacionadas 
con el mantenimiento preventivo, servicios aspectos de la administración pública, 
normativos, entre otros. 
 

Estos resultados permiten tener información técnica y científica de los 
objetos en relación a los fenómenos que los impactan y de esa manera conocer 
formas de reaccionar, afectaciones, comportamientos, manifestaciones, 
consecuencias, entre otros, de manera que al emplear métodos investigativos más 
profundos se pueda anticipar reacciones o factores que impacten positiva o 
negativamente los mismos.    

 
8.2.4.2. Temas o Fenómenos investigados 

 
Acompañado de los objetos que componen los problemas de estudio se 

encuentran los temas, situaciones o fenómenos, que tienen un lugar 
preponderante en la pregunta problema o la pregunta de investigación. Éstos 
pueden ser en sí mismos los ejes estructurantes de la investigación, por lo que su 
análisis permitirá identificar en que se ha investigado en Barrancabermeja de tal 
forma que se pueda hacer un análisis comparativo con las necesidades o 
tendencias del territorio.  
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Para la revisión de los temas o fenómenos investigados, se generaron 

subcategorías que permitieron agrupar aquellas que comparten características en 
relación a éste;reconociendo ante todo que, por la naturaleza misma de la 
investigación, cada trabajo desarrollado es particular y responde a la necesidad 
del investigador. En este sentido, se identificaron 93 grandes temas de 
investigación; los resultados se evidencian en las siguientes gráficas: 

 
Gráfico 16. Temas o fenómenos investigados por los agentes 

 
Fuente: Investigaciones Caracterizadas 
 
En la gráfica aparecen los temas que presentan mayor frecuencia de 

investigaciones; lo que muestra mayos disposición e interés de los agentes en 
desarrollar investigaciones en éstos, probablemente, respondiendo a intereses 
particulares o, en el caso de las IES, a líneas internas de investigación para el 
desarrollo de los procesos académicos. 

 
Aquellotemas más investigados son: reproducción animal, producción 

avícola, gestión del riesgo, plan de emergencias, manejo de residuos sólidos, 
evaluación ambiental, educación, gestión empresarial, riesgos laborales, fisiología 
animal, entre otros. Estos equivalen al 88% de los trabajos caracterizados y se 
realizan principalmente en universidades.  

 
Entre los temas que reúnen menos investigaciones y que suman el 12% de 

los trabajos caracterizados, se encuentran:adolescencia, ausentismo laboral, 
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centro de conciliación, contratación pública, costumbres mercantiles, diseño 
alcantarillado, drogadicción, factores psicosociales, frutos del chontaduro, gestión 
fiscal, informalidad, inversión en salud pública, lombricultura, madera plástica, 
modelo de desarrollo económico, motores; entre otros que presenta una sola 
investigación o que han sido investigados una vez.   

 
Con respecto al trabajo realizado por los semilleros, se encontró que el 70% 

de los documentos caracterizados han investigado en temas relacionados con: 
adicciones, aplicación de la tecnología, energías alternativas, robótica, embarazo 
precoz, abono orgánico, crudos, educación, convivencia escolar, aprendizaje, y 
productos naturales; tal como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 17. Temas investigadas por los semilleros de investigación 

 
Fuente: Trabajos de Semilleros Caracterizados 
 
Los temas que reúnen menos investigaciones y que equivalen al 30% de 

los trabajos caracterizados son: adaptación escolar, adultos mayores, aguas 
residuales, ahorro de energía, aromatizantes, biocombustible, bioplástico, calidad 
del agua, desorden alimenticio, efectos de la publicidad, influencias de un 
ambiente escolar, producción avícola, producción de cemento alternativo, 
producción industrial, producción alternativa de alimentos, tiempo libre, trastorno 
de ansiedad, violencia intrafamiliar, alimentos ecológicos, conservación del 
ambiente, maltrato infantil, reciclaje, bulling, contaminación ambiental, deserción 
escolar, rendimiento académico, sexualidad. 

 
Al agrupar los trabajos investigativos se tiene en total 942 documentos 

caracterizados, los cuales presentan cuatro o más investigaciones en un solo 
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tema. Estos, podrían agruparse en temas un poco más generales, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 18. Investigaciones por sectores presentes en el territorio 

 
Fuente: Caracterización de las Investigaciones 
 
Se evidencia que el 26% de las investigaciones se relacionan con temas 

alrededor de las empresas u organizaciones, en un momento en el que el sector 
logístico se encuentra planteando cambios significativos en la dinámica económica 
de la ciudad. Al respecto se indica que estas investigaciones son alrededor de 
temas relacionados con procesos internos de las empresas, es decir, de factores 
tributarios, organizacionales, administrativos, laborales, entre otros. Lo que no 
indica que respondan a una relación entre la investigación y la empresa para la 
generación de nuevos productos o la innovación en procesos de producción. 

 
Por otro lado, y sin desconocer que la educación es uno de los pilares de la 

sociedad, se observa que el 6% de las investigaciones se han realizado en temas 
relacionados con fenómenos sociales como la drogadicción, la salud sexual y 
reproductiva, embarazos a temprana edad, entre otros; investigados 
principalmente por los semilleros.  

 
Finalmente, los temas relacionados con la tecnología y la robótica alcanzan 

el 1% de las investigaciones, ante lo cual hay que tener en cuenta los aportes que 
a nivel mundial viene haciendo este sector a la industria, la productividad, el 
ambiente, entre otros. 

 
En relación a la tendencias del territorio, y más específicamente a las 

apuestas del Pilar de Fortalecimiento Económico del GASB,  muestra que hay un 
distanciamiento entre éstas y las investigaciones caracterizadas que se 
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desarrollaron en la actualidad, puesto que se visibiliza Barrancabermeja como eje 
de desarrollo en temas turísticos, logísticos, de emprendimiento, la agroindustria y 
la oferta de bienes y servicios; sin embargo, se caracterizaron tres (3)  
investigaciones en temas turísticos, una (1) investigación en temas de hotelería y 
restaurantes. En industria, incluyendo la agrícola, el 12% corresponden a este 
sector, entre los que se destacan centro de acopio, el frigomatadero, optimización 
de la extracción del aceite de palma, explotación de petróleo, entre otros. 

 
8.2.5. Análisis de los objetivos planteados 

 
A partir de la revisión de los objetivos generales planteados en las 

investigaciones caracterizadas y de acuerdo a la clasificación de Bloom,  se 
encontraron los siguientes resultados.  

 
8.2.5.1. Objetivos de las investigaciones 

 
Los verbos más empleados se ubican en un nivel de Aplicación con (306), 

donde se destacan “Diseñar” (253) y “Realizar” (40).  
 
Al respecto del primer verbo, (Arias, 2012) asegura que denotan objetivos 

prácticos, pues “implican una habilidad psicomotora y son típicos de los proyectos 
tecnológicos que se desarrollan en áreas como ingeniería” (p. 44). Por lo tanto, su 
uso debe ser cuidadoso para evitar  confundirse con objetivos de investigación. 

 
Seguidamente, se encuentra el nivel de Conocimiento con (165) en el que 

resaltan los verbos “Determinar” (165) y “Caracterizar” (18).  
 
Respecto al verbo “Determinar”, según destaca Sampieri, este es adecuado 

para objetivos de investigaciones de enfoque cuantitativo.  
 
El nivel menos empleado es el de Síntesis con (47), en el que se destacan 

los verbos “Formular” (11) y “Construir” (4).  
 

Gráfico 19. Niveles de aprendizaje de acuerdo a los objetivos planteados en las 
investigaciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las investigaciones caracterizadas 
 
La siguiente figura presenta los verbos de mayor utilización de acuerdo a 

los niveles propuestos: 
 

Figura 1. Verbos más utilizados 

Fuente: Resultados de la Caracterización 
 
Por otro lado, respecto a las características que se deben tener en cuenta 

para la redacción de objetivos se encontraron los siguientes resultados:  
 
Mesurables. El 98% de los objetivos formulados permiten realizar una 

medición, ya sea de acuerdo a la finalidad que plantean, como a los posibles 
beneficios a obtener. Además, al comparar la categoría de Objetivos con  los 
Resultados y Conclusiones obtenidos, se evidenció la utilización de instrumentos 
de recolección y análisis de información, tales como, encuestas, sondeos de 
opinión, entrevistas,  protocolos de medición y seguimiento a pruebas de 
laboratorio,  entre otros; que dan coherencia y consistencia a este aspecto de la 
investigación. 
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Comprensible. El 91% de los objetivos presentan elementos que permiten 
su entendimiento y no dan cabida a múltiples interpretaciones del mensaje.     

 
Realizables. El 99% de los objetivos se presentan en términos que 

permiten su ejecución, ya sea al nivel de lo que representa una tesis de grado o un 
estudio por parte de una organización o entidad pública. En efecto, los resultados 
dan cuenta que se lograron los objetivos planteados. 

 
Preciso y concreto. El 92% de los objetivos caracterizados cumplen con 

este elemento en la forma como se plantean y redactan. Además, se evidenció 
que el 91% de los objetivos se encuentran redactados de forma tal que es posible 
su comprensión.  

 
Uso de los verbos en infinitivo. El 97% de las investigaciones hacen un 

correcto uso de la conjugación verbal. En casos muy reducidos se encontró que 
emplean más de un verbo para definir el objetivo.  

 
Se observó que en la mayoría de objetivos que emplean el verbo diseñar, 

viene acompañado del verbo Implementar. 
 

Gráfico 20. Características del contenido de los objetivos en las investigaciones 
caracterizadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los proyectos de los semilleros 

caracterizados. 
 
A continuación se muestran algunos objetivos planteados que contienen, a 

la luz de las categorías mencionadas, deficiencias en su redacción. No obstante, 
representan un porcentaje mínimo, respecto al total de las investigaciones 
caracterizadas y se presentan sólo con la intención de ejemplificar imprecisiones: 

 

98%
99%

92%
93%

98%

Mensurables	 Realizables Comprensibles Preciso/	Concreto Uso	del	verbo	en	
infinitivo



83 
 

• “Hacer un estudio para determinar la factibilidad de crear un centro de 
producción piscícola que realice procesos de producción e investigación en 
especies reófilas de la cuenca del rio magdalena y especies exóticas que 
puedan ser introducidas a nuestro medio, suplir las necesidades de los clientes, 
produzca dividendos económicos y genere empleo en la región”. (Base de datos 
investigaciones, Inv. n°2).  

 
• “Diseñar, documentar y poner en marcha el programa de seguridad vial para las 

actividades realizadas por la empresa Catering de Colombia en los campos 
donde actualmente ejerce sus funciones de suministro de alimentación” (Base 
de datos investigaciones, Inv. n°415).  

 
• “Diseñar estrategias pedagógicas y educativas dirigidas a docentes, padres de 

familia y niños del hogar infantil el barquito, con el fin de crear un espacio 
dedicado a la espiritualidad” (Base de datos investigaciones, Inv. n°6). 

 
• “Llevar a cabo la sistematización del programa académico de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja en el periodo 
comprendido del año 2009- 2013” (Base de datos investigaciones, Inv. n°592).  

 
Así mismo, se evidenciaron algunos objetivos generales en los que se 

emplean verbos que denotan actividades, por ejemplo:  
 

• “Usar el GNRH como inductor de la ovulación en protocolos de sincronización 
para inseminación artificial, en vacas doble propósito en producción en el 
municipio de Barrancabermeja” (Base de datos investigaciones, Inv. n°31).  

 
• “Utilizar microorganismos aerobios para acelerar la compostación de la 

pollinaza y su empleo como abono orgánico” (Base de datos investigaciones, 
Inv. n° 275). 

 
8.2.5.2. Objetivos de los trabajos de los semilleros de investigación 

 
Los conceptos a cerca de los niveles de aprendizaje y las características 

para la definición y redacción de objetivos generales de investigación, se 
emplearon de igual manera para analizar los objetivos de los semilleros de 
investigación. A continuación se presentan los resultados:  

 
De acuerdo a los niveles de aprendizaje, se encontró que los verbos de 

mayor uso se ubican en las dos primeras categorías; Conocimiento (43) y 
Comprensión (29), allí se destaca el verbo “Determinar” con (23) menciones.  Las 
categorías Intermedias; como Aplicación y Análisis, juntas, suman un total de 43 
referencias, lo cual es un valor relativamente inferior. 
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 No obstante, el nivel más avanzado que hace referencia a la Síntesis y 
Evaluación, no contiene verbos que hagan alusión a esta última categoría, sin 
embargo, el nivel de síntesis es el segundo más empleado respecto a todas las 
categorías con 35 referencias.   

 
Por su parte, se encontraron (13) verbos “sin determinar” que, por su 

definición, fue complejo relacionarlos con acciones que implican la generación de 
conocimiento, por lo tanto,  no fue posible su categorización.  Algunos de ellos 
son: generar, mantener, potenciar, lograr, rescatar, entre otros. 

 
Gráfico 21. Niveles de aprendizaje de acuerdo a los objetivos planteados en las 
investigaciones de los semilleros 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la caracterización de los trabajos de los semilleros  
La siguiente figura presenta los verbos de mayor utilización de acuerdo a 

los niveles propuestos: 
 

Figura 2. verbos de mayor utilización de acuerdo a los niveles propuestos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las investigaciones caracterizadas 
 
Respecto a los elementos relacionados con la redacción y contenido de los 

objetivos se encontró:  
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• Mesurables. Un 96% de los estudios contienen elementos que permiten inferir 

su medición a través de instrumentos de análisis de información. 
 
• Realizable. El 99% de ellos son susceptibles de ejecutarse, pues proponen 

ejercicios, en su mayoría, experimentos básicos de aula o de observación. Sin 
embargo, el 21% de los proyectos de los semilleros no presentan conclusiones 
que permitan reforzar el análisis frente al objetivo propuesto.  

 
• Comprensibles. El 95% de los objetivos poseen un contenido comprensible y 

claro, que no deja cabida a interpretaciones o confusiones.  
 
• Preciso y Concreto. El 91% de ellos son concretos y precisos al respecto de la 

información que presentan.  
 
• Uso de los verbos en infinitivo. El 99% de los verbos empleados en los objetivos 

están escritos en modo infinitivo. Sin embargo, como se precisó anteriormente, 
se evidenciaron, aunque en menor medida, verbos que no reflejan acciones 
relacionadas con la investigación, y algunos que denotan actividades y no 
metas claras de un objetivo investigativo. 

 
Gráfico 22. . Características del contenido de los objetivos en los proyectos de los 
semilleros caracterizados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los proyectos de los semilleros 

caracterizados. 
 
A continuación se presentan algunos objetivos de los semilleros que 

evidencian problemas de redacción:  
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• “Determinar cómo lograr un ascensor con un funcionamiento eficiente que 
solucione nuestro problema” (Base de datos semilleros, Inv. N° 134) 

 
• “Mediante esta investigación se busca conseguir un producto que cumpla con 

sus funciones. Y que sea aceptado por toda la comunidad. Para que sea una 
fuente económica y emprendedora para los demás jóvenes” (Base de datos 
semilleros, Inv. 114) 

 
También se presentan algunos objetivos que utilizan verbos que difícilmente 

expresan lo que se quiere lograr con la investigación:  
 

• “Realizar un ambientador a partir de productos naturales que facilite aromatizar 
el aire sin causar daño a la salud humana y al medio ambiente” (Base de datos 
semilleros, Inv. n° 27) 

 
• “Exponer porqué los habitantes de Barrancabermeja (Barrio el cerro), optan por 

una Ciudad ruidosa y no por más tranquila. Y a partir de esto, señalar 
determinadas consecuencias que afectan directamente al hombre, en especial 
su salud”. (Base de datos Semilleros, Inv. n°°28). 

 
8.2.6. Investigaciones Caracterizadas según Enfoque, Diseño, Alcance y 

Método Lógico 
 
El desarrollo metodológico de los documentos investigativos permite 

conocer cómo se aborda y se da respuesta al problema planteado. Aspectos tales 
como el Enfoque, Diseño y Alcance de investigación, son elementos prioritarios 
para definir una ruta, que en su conjunto, conforman una estructura para entender 
cómo se investigará. A continuación, se presentan los resultados al respecto de 
estas categorías (Enfoque, Diseño y Alcance de investigación). 

 
8.2.6.1. Enfoque de Investigación de los Documentos 

 
Los documentos caracterizados muestran una inclinación al enfoque 

cuantitativo de investigación, dado que el 67% (513) de ellos se realizaron a partir 
de éste; seguido, se ubican el enfoque cualitativo con el 27% (206) y el enfoque 
mixto con el 7% (52), como se observa en la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Gráfico 23. Investigaciones según Enfoque 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014 
 
A partir de los resultados obtenidos por las investigaciones cuantitativas se 

pueden llegar a realizar inferencias que muestren tendencias de los fenómenos 
estudiados, permitiendo dimensionar cuál podría llegar a ser el comportamiento de 
tales fenómenos en escenarios más amplios; esto se podría dar siempre que se 
cumplan con los parámetros técnicos requeridos.   

 
En la siguiente gráfica se presenta el enfoque de los trabajos, desde las 

instituciones que los aportaron, es decir,  cuál es la distribución por agente 
investigador. 

 
Gráfico 24. Enfoque según Agentes investigadores 
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Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 
definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 

 
Las instituciones de Educación Superior con respecto a las demás, 

representan  el mayor volumen de investigaciones desarrolladas, por lo que 
determinan patrones en las investigaciones registradas. En la siguiente gráfica se 
visibiliza el número de investigaciones por en foque, institución de Educación 
Superior: 

 
Gráfico 25. Enfoque según Instituciones de Educación Superior 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Las universidades UNIPAZ y UCC presentan mayor aporte en esta 

categoría, aunque internamente el comportamiento en el desarrollo de estos 
enfoques es distinto, puesto que para el caso de la primera, se observa una 
distancia significativa entre número de investigaciones cuantitativas y las otras 
dos, mientras que, para la segunda institución, los valores son relativamente 
cercanos.  

 
En las Instituciones Públicas, la Secretaría de Salud y la UMATA sus 

investigaciones son de enfoque cuantitativo, mientras que la Secretaría de Medio 
Ambiente - Comité Municipal de Riesgo y Ecopetrol, los procesos son de enfoque 
cualitativo. 
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Gráfico 26. Enfoque según Instituciones públicas 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Por su parte, las Organizaciones Sociales se encontró que el enfoque 

predominante para el desarrollo de las investigaciones es el Cualitativo, con una 
leve variación en el enfoque cuantitativo, tal como se percibe en la siguiente 
gráfica. 

 
Gráfico 27. Investigaciones según enfoque, por organizaciones sociales 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
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CER y el CISMAG cuentan con un mayor número de investigaciones con enfoque 
cuantitativo en relación al resto de documentos que aportaron. 

 
 

8.2.6.2. Enfoque de los trabajos realizados por los semilleros, según 
enfoque de investigación 
 
A continuación se relacionan los resultados de la revisión de los trabajos de 

los semilleros de investigación caracterizados, suministrados por las instituciones 
participantes, cuyos resultados se presentan a continuación. 

 
Gráfico 28. Investigaciones de los semilleros por enfoque de investigación 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Los resultados muestran que hay una leve diferencia entre el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo, dado que el primero equivale al 51% y el 
siguiente alcanza el 41% del total de los trabajos caracterizados. 

 
Cuando se desagregan estos valores entre los grupos de instituciones que 

adelantan trabajos investigativos a través de semilleros, el comportamiento de la 
clasificación, se da de la siguiente manera: 
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Gráfico 29. Investigaciones según enfoque por grupo de instituciones 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Como se observa, en las instituciones de educación secundaria predomina 

el enfoque cualitativo para el desarrollo de las investigaciones, mientras que en las 
ETDH hay una diferencia significativa entre los dos enfoques.  

 
A continuación, se muestra el comportamiento de los enfoques de 

investigación de acuerdo a las instituciones participantes: 
 

Gráfico 30. Trabajos de los semilleros por enfoque e institución 
 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
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Los trabajos que realizan los semilleros en el Colegio el Castillo tienen a ser 

experimentales, aunque existen investigaciones con enfoque cualitativo; a 
diferencia de esto, en la Escuela Normal se han focalizado en enfoques 
cualitativos netamente. 

 
8.2.7. Diseño de investigación 

 
De acuerdo al tipo de enfoque empleado en una investigación se define el 

diseño metodológico, el cual, para efectos de este estudio, fue subcategorizado 
para los enfoques cuantitativos y cualitativos, en el caso del mixto la opción se 
dejó abierta, debido al amplío número de posibilidades en cuanto a diseños y para 
mantener un esquema organizado de la información. 

 
Durante la revisión de los trabajos caracterizados, se encontró que el 46% 

de las investigaciones no mencionaban explícitamente el tipo de diseño 
desarrollado, por lo que se definió de manera inferida; de éstos el 90% 
corresponde a las universidades, el 7% de las organizaciones y el restante en las 
instituciones públicas.  

 
La información que suministraron los semilleros de investigación no registra 

los tipos de diseños empleados para la realización de los mismos, por lo que la 
caracterización no contempla esta categoría. 

 
8.2.7.1. Diseño Cuantitativo 

 
Dentro del enfoque cuantitativo se encuentra dos tipos de diseños: el 

experimental y el no-experimental. La distribución de los trabajos con este enfoque 
caracterizados, se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 31. Investigaciones según diseño de enfoque cuantitativo 

 
 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014 
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8.2.7.2. Diseño cualitativo 

 
El gráfico a continuación muestra la distribución de los trabajos 

caracterizados, dentro de los diseños que se encuentran en el enfoque cualitativo. 
 

Gráfico 32. Investigaciones según diseño de enfoque cualitativo 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Los resultados muestran que predominan los diseños en los que los 

investigadores se adentran en los procesos desarrollados, de manera que 
interactúan directamente y de cerca con los fenómenos y/o estudiados. Las 
investigaciones que contemplan este tipo de diseños presenten esencialmente, 
propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 
administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 
proceso de transformación. (Hernandez Sampieri, 2014. Pág. 496). 

 
8.2.7.3. Diseño Mixto 

 
Se caracterizaron 52 investigaciones con diseños mixtos, entre los que se 

resaltan: 8 no-experimentales – transversales; 3 transformativo secuencial y 
fenomenológico (2), entre otros. 

 
8.2.8. Alcance de Investigación 

 
Esta categoría permite conocer el nivel de profundidad de la investigación 

para dar respuesta al fenómeno estudiado. Se contemplaron cuatro alcances: 
exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

 
Durante la revisión de los trabajos se encontró que el 26% de ellos se infirió 

el alcance de la investigación, es decir, que 200 de ellas no contemplaron de 
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forma explícita el alcance del estudio a realizar; de ésta cifra 198 investigaciones 
se realizaron en universidades y 2 en una organización social.   

 
A continuación se presentan los resultados de la clasificación de los 

trabajos investigativos por alcance: 
 

Gráfico 33. Investigaciones según Alcance 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014.  
 
Los datos muestran que el alcance descriptivo es el más empleado en 

relación a los demás. Esto conlleva a que el 84,2% de las investigaciones 
realizadas entre 2010 y 2015 contemplan este alcance y de acuerdo a lo 
conceptualizado por Hernández Sampieri en 2014, buscan especificar las 
propiedades las características y los perfiles de las personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a su 
análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 
(Hernandez Sampieri, 2014. Pág. 92) 

 
El alcance exploratorio se ubica como el segundo más utilizado con el 6% 

de los trabajos, seguido por el correlacional con el 5% y el explicativo con el 2%. 
La cifra que representa el ítem Sin dato hace referencia a las investigaciones que 
no especifican un alcance determinado y sobre las cuales no fue posible realizar 
inferencia, lo que representa un 2% del total de las investigaciones caracterizadas, 
esto implica que   

 
A continuación se presentan los resultados del cruce de datos entre los 

alcances de las investigaciones y los tipos de diseño tanto cualitativos como 
cuantitativos, donde se reafirma la presencia del alcance descriptivo en los 
diseños.    
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Gráfico 34. Alcance de las investigaciones según enfoque y diseño empleados 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014.  
 
Como se observa, los alcances de mayor profundidad en la realización de 

investigaciones, se presenta principalmente en los diseños cualitativo, sin 
embargo, representan el 7.4% del total de investigaciones realizadas. Estos 
alcances implican el desarrollo de investigaciones más profundas en los que 
analicen relaciones y/o asociaciones entre dos o más factores, conceptos, 
variables, categorías u otros, en contextos determinados; así mismo, responder al 
porqué de la ocurrencia de los eventos, fenómenos físicos o sociales.10 

 
A continuación se presentan los resultados de los alcances discriminados 

por los tipos de diseños en los enfoques cualitativos y cuantitativos:  
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Gráfico 35. Alcance según enfoque y diseños Cualitativo 

 
 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
 
Se observa que a través del diseño Investigación Acción se han realizado el 

16.7% de las investigaciones con alcance descriptivo; así mismo, el 0,3% de las 
investigaciones con enfoques y diseños cualitativos han desarrollado alcances 
explicativos. 

 
Se caracterizó una investigación con alcance descriptivo, pero no se pudo 

establecer el diseño metodológico. Así mismo, se recepcionaron 6 investigaciones 
con enfoque cualitativo, pero no se identificó el alcance desarrollado.  

 
Gráfico 36. Alcance según enfoque y diseños Cuantitativos 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las 

instituciones y las definiciones conceptuales según Sampieri 2014. 
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En los diseños cuantitativos hay predominancia del alcance descriptivo, sin 
embargo, hay presencia significativa de investigaciones con alcances 
correlaciónales y en menor proporción aquellas con alcance explicativo. 

 
Se recepcionaron 8 investigaciones en las que no se pudo establecer el 

alcance  o el diseño, es decir, 3 de ellas no referencian algún diseño metodológico 
y 5 no muestran un alcance determinado. 

 
8.2.9. Métodos Lógicos de Investigación 

 
Los métodos lógicos son procesos lógicos que establece el investigador, 

desde la razón, para el abordaje y/o análisis de un fenómeno. De esta manera, a 
partir de los postulados de Alma del Cid en su libro Investigación, Fundamentos y 
Metodología 2º Edición, existen, entre otros, cuatro métodos sobresalientes: 
analítico, sintético, inductivo y deductivo. (Del Cid, 2011. Pág. 20-21) 

 
Dada la multiplicidad de factores que envuelven o acompañan los 

fenómenos, problemas, situaciones, manifestaciones, realidades u otros, que son 
objeto de análisis por parte de los investigadores, se pueden presentar 
combinación de métodos lógicos durante el desarrollo de los procesos 
investigativos. 

 
A continuación se presentarán los resultados de la organización de los 

trabajos investigativos de acuerdo a los métodos encontrados durante la revisión 
de los documentos; al respecto, se menciona que 208 de los 769 trabajos 
caracterizados fue inferido, lo que indica que el 27% de las investigaciones no 
describen explícitamente el método lógico empleado. 

 
Los resultados muestran que 85% de los trabajos emplearon un método 

específico, tal como se ve en la siguiente gráfica: 
 

Gráfico 37. Métodos lógicos empleados 

 
   
 Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 
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Respecto a la combinación de los métodos se encontró que el 14% de los 

trabajos emplearon combinación de métodos para abordar los fenómenos objeto 
de análisis, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 38. Combinación de métodos lógicos 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 
 
De acuerdo a la gráfica, las combinaciones que se repiten con mayor 

frecuencia en las investigaciones caracterizadas son las Analítico Inductivo y la 
Analítico Deductivo, es decir, que en el 65% de las investigaciones realizadas los 
fenómenos se analizaron desde sus partes para tener una visión general. 

 
Los datos desagregados de los métodos lógicos empleados por agente 

investigador dejan ver, tal como aparece en la siguiente gráfica, que el método 
que se emplea con mayor frecuencia es el analítico y el inductivo.  
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Gráfico 39. Método lógico según agente investigador 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 
 
Las combinaciones que se realizan con mayor frecuencia es el analítico 

deductivo, empleado en 6 de las instituciones en 31 investigaciones. Sin embargo, 
en 38 de las investigaciones se empleó la combinación entre los métodos analítico 
inductivo, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 40. Combinación de métodos lógicos de investigación 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 
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La combinación de métodos que se repite con mayor frecuencia es la 

analítico inductivo, esto indica que para el análisis de los fenómenos hay una 
preferencia de los investigadores, de desintegrar los temas investigados en cada 
una de sus partes e iniciar la el abordaje desde la misma particularidad, para luego 
estructurar una integración en un todo y tener una comprensión general.   

 
Por otro lado, el 79% de los trabajos obtenidos de los semilleros de 

investigación emplean como el método lógico el inductivo, como guía para el 
abordaje de los fenómenos, seguido por el deductivo con el 13%, tal como se 
evidencia en la siguiente gráfica.  

 
Gráfico 41. Trabajos de los semilleros distribuidos por método lógico 

 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011) 
Esto evidencia que los semilleros parten de las particularidades de los 

fenómenos analizados para tener un panorama general de los mismos y de esta 
manera entenderlos o comprenderlos. 

 
Al desagregar la cifra por agentes, se puede observar cómo los trabajos con 

métodos inductivos superan los demás, tal como se evidencia en la siguiente 
gráfica 
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Gráfico 42. Trabajo de los semilleros distribuido por método lógico y por agente 

 
 
Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y las 

definiciones conceptuales según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 
 
 

8.2.10. Principales productos obtenidos por los procesos de 
investigación 
 
Los productos se conciben como el resultado de los procesos investigativos 

desarrollados por los agentes; por lo que a continuación se presentan los 
resultados de éstos identificados durante la caracterización de los trabajos 
realizados entre 2010 y 2015.  

 
De acuerdo a la caracterización realizada se ha podido establecer que los 

artículos publicados en revistas son los productos frecuentes de los trabajos 
recepcionados; en su mayoría pertenecen a las Instituciones de Educación 
Superior.  También se han identificado otros productos tales como, cartillas, 
capítulos de libros, ponencias, políticas públicas, entre otros.  

 
A continuación se presenta una tabla en la que relacionan los productos 

identificados durante la caracterización de los trabajos recopilados y aportados por 
los agentes participantes del proyecto. 

 
Tabla 24. Productos por Agente Investigador 

Agente Paten
te 

Artícul
o 

Regist
ro 

Progra
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de 
Educación 
Superior    

0 13 1 0 10 

-Capítulos de libros (3) 
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 -Plan de manejo ambiental (1) 
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-Modelo educativo (1) 

Instituciones 
Públicas  0 0 0 1 3 

-Convención de trabajadores (1) 
-Puesta en marcha de acciones de 
mejora (2) 

Organizacio
nes Sociales  0 5 1 0 10 

-Cartillas (3) 
-Políticas Públicas (2) 
-Línea base (1) 
-Diseño de sistema de Información (1) 
-Ponencias (2) 
-Publicación de protocolos (1) 

Fuente: Elaboración CER a partir de la información suministrada por las instituciones y los 
documentos caracterizados. 

 
Como se observa, los principales productos que se han obtenido por las 

investigaciones caracterizadas, son documentos que materializan los resultados y 
donde se plasman acciones que a partir de los resultados y de los análisis de los 
fenómenos estudiados, se deben realizar. Entre estos se encuentran artículos 
científicos publicados en revistas indexadas a nivel local, departamental y 
nacional. 

 
Dado que el mayor número de investigaciones se realizan en las 

instituciones educativas, son en este grupo donde se concentra el mayor número 
de productos. 

 
8.3. Análisis de las Entrevistas Realizadas 

 
El análisis de las entrevistas permite tener una visión ampliada sobre la 

investigación en Barrancabermeja, desde el punto de vista de personas que 
lideran esta actividad en las instituciones educativas o empresariales en la ciudad, 
tales como docentes, directores, empresarios y distintos profesionales.  

 
El desarrollo de las entrevistas se direccionó con preguntas abiertas que 

permitieron abarcar la mayor cantidad de información relacionada con el tema de 
la investigación. Así pues, para efectos del análisis que se presenta a 
continuación, se  organizó la información de acuerdo a categorías específicas. 

 
8.3.1. Ámbito Institucional 

 
8.3.1.1. Tipos de investigaciones realizadas 

 
En las entrevistas se encontraron tres menciones relacionadas con tipos de 

investigación, pues la mayoría de respuestas abordan directamente los temas en 
que investigan las instituciones. En el caso de METALMAQ se hizo referencia al 
mercadeo como tipo de estudio realizado, no obstante, hay poca claridad al 
respecto de la rigurosidad de los procedimientos, y más bien, se mencionan 
algunas actividades  en torno a conocer cómo opera la competencia. Por otro lado, 
está el caso de la UNIPAZ, que mencionó haber realizado un estudio donde se 
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empleó la investigación no-experimental, pero se hace referencia a un proceso en 
particular y no a los tipos de investigación que usualmente la institución podría 
emplear en sus estudios. En el caso de COMPETITICS, se hizo mención a 
investigaciones de tipo descriptivo; en las que se aplican metodologías de campo 
y posteriormente se realizan los respectivos análisis. 

 
8.3.1.2. Temas en que investigan 

 
En la siguiente tabla se concretan los temas que abordan las instituciones 

entrevistadas. 
 

Tabla 25. Temas que investigan las instituciones 
Institución Temas 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Derechos Humanos, el desarrollo de comunidades, factores de riesgo 
psicosocial, contabilidad ambiental, responsabilidad social de las 
empresas, aplicabilidad de las leyes y estudios sobre la población 
con discapacidad auditiva 

Instituto 
Universitario de 
la Paz - UNIPAZ 

Producción y ciencia animal, alimentación animal y la biotecnología 
reproductiva.  
 
Cultivos tropicales en producción agrosostenible, la palma de aceite, 
la producción primaria y un componente educativo. 
 
Determinación de enfermedades emergentes y reemergentes para 
Barrancabermeja, la producción de biocombustibles a partir de 
materia prima de uso no agroalimentaria y la Inocuidad y calidad 
agroalimentaria. 
Minería y el conflicto. Sostenibilidad, el agua, y el uso de la 
tecnología al servicio del medioambiente. 
Reingeniería, generación de bancos y diseños para la industria, 
procesos de administración y el desarrollo de logística. 

Universidad 
Santo Tomas 

Tres líneas temáticas: una educativa, otra organizacional y una última 
relacionada con el impacto a la comunidad. 

UNIORIENTE Área del petróleo, relacionados con nuevas metodologías de 
perforación, evaluación de riesgos e impactos en la industria.   

Instituciones de 
Educación 
Secundaria 

Temas de las áreas de ciencias naturales y tecnología: física y 
química; matemáticas y la tecnología. 

ISAGEN Energías alternativas, las comunidades y los recursos naturales 

COMPETITICS Productividad y competitividad de las empresas, un análisis de las 
finanzas públicas y una caracterización del sector logístico. 

Fuente: Sistematización de las entrevistas realizadas 
 
En términos generales, los temas de investigación que se abordan en las 

diferentes instituciones o empresas surgen de la identificación de necesidades 
propias y de la proyección social o la responsabilidad social que asume la 
institución o empresa. En particular, tanto en la universidades como el las ETDH, 
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los temas de investigación se relacionan con el tipo de programas académicos que 
ofrece cada una. Respecto a este punto, el presidente del Comité de Gremios 
afirmó que las universidades deberían investigar “no solamente en lo que tiene 
que ver con sus carreras, sino también en lo económico, con lo social, lo político 
en la ciudad” (Díaz Acevedo, 2015, pág. 2),pues según él, de esta manera se 
podría haber generado recursos desde hace mucho tiempo.  
 
8.3.1.3. Motivaciones institucionales para investigar 

 
Para la mayoría de personas entrevistadas las principales motivaciones 

para investigar son: 
 

• La contribución que las instituciones pueden brindar a la ciudad en temas de 
desarrollo económico y social, a través de la transformación de comunidades.  

 
• La búsqueda de posicionamiento de las instituciones para la obtención de 

reconocimiento científico y apoyo económico e institucional. 
 
• En el caso de las universidades, la ley les ha encomendado dentro de sus 

funciones básicas la investigación, por lo tanto, ésta se constituye en un deber 
institucional. 

 
• La investigación es una estrategia que complementa la formación integral de los 

estudiantes, que les permite ampliar su horizonte más allá del aula de clases y 
contrastar la teoría con la práctica.  

 
• La investigación es una herramienta fundamental para la toma de decisiones 

institucionales. 
 
Cabe mencionar que en pro de mejorar los procesos de investigación en las 

Instituciones Educativas, se ha optado por pertenecer a redes o programas que 
impulsan la investigación formativa a través de capacitación, eventos de 
exposición de proyectos y en algunos casos apoyo económico, tales como la 
RedColsi y GenConciencia, además, algunas instituciones concentran su 
motivación y esfuerzos para lograr el reconocimiento de COLCIENCIAS.  

 
También cabe destacar que, en el caso de los colegios, la motivación por la 

investigación nace de la pasión y gusto de los docentes por el conocimiento, pues 
en la mayoría de los casos deben emplear de su tiempo de descanso, para 
trabajar con los semilleros de investigación y, por ejemplo, en el caso del John F. 
Kennedy, aunque han recibido apoyo de la Alcaldía y de la UNIPAZ, los procesos 
de gestión van por cuenta de los docentes interesados. 
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8.3.2. Ámbito Local 
 

8.3.2.1. Rigurosidad de la Investigación en Barrancabermeja 
 
Cuando se les preguntó acerca de la investigación en el ámbito local, se 

abordó el tema de la rigurosidad de las investigaciones realizadas en la ciudad,  el 
señor Jorge Vidal destacó manifestó que no existe rigurosidad, pues 

 
(…) para qué vamos a decirnos mentiras. Primero, los  datos que se 
tienen por ahí, en Barrancabermeja creo que tenemos un solo doctor, 
en formación o formado estructuralmente un solo doctor, con 
maestría tenemos como trece personas, los demás, pues 
especialistas, pero muchos de estos que han logrado este tipo de 
formación lo han logrado también porque lo requieren para un 
escalafón, para un asunto de carácter salarial. (Entrevista 
UNIORIENTE, p.6) 

 
Por ende, afirma que no se cuenta con el recurso humano y material, 

además no hay una cultura investigativa dentro de las mismas instituciones.  
 
No obstante, la docente Cristina Arenas de la UCC aseguró lo contrario, 

pues según ella,  “Las universidades, hacemos procesos rigurosos, porque es que 
las universidades estamos sometidas a evaluaciones”, de esta manera evidencia 
que las instituciones de educación superior, por su razón de ser, deben formar y 
hacer investigación, y en el caso de Barrancabermeja esto sí sucede. Así mismo el 
docente Alexander David de la UNIPAZ, afirmó que sí se realzan procesos 
rigurosos en la medida en que el investigador utilice una metodología apropiada y 
reconocida, y sea “éticamente competente”. (Entrevista UNIPAZ, p.7). 

 
Por su parte, la docente de la USTA afirmó que los profesionales en la 

ciudad:  
 

Hemos sido muy cuidadosos en las investigaciones para poderlas 
presentar, tenemos libros ya escritos de investigaciones que se han 
hecho en barranca (…) No es que sea mucho pero se ha hecho, 
están escritos y lo que se escribe son procesos que ya se pueden 
divulgar (p.6) 

 
De igual forma, Amaury Gutiérrez de COMPETITICS destacó que en la 

ciudad existen instituciones que se han creado para investigar y en las mismas 
universidades se han abierto centros de investigación: 

 
Yo creería que sí, por ejemplo el CER es una entidad ejemplar y ya 
hay una universidades propias que tiene sus centros de 
investigación, que manejan unas metodologías (…) lo que pasa es 
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que las investigaciones solo se quedan para sumarle a las 
instituciones, pero la idea es que esas investigaciones lleguen a las 
entidades, (…) ya sea, digamos gremios, la misma administración 
municipal, la que tome como base investigaciones para plantear sus 
acciones. (p.3). 

 
Para el caso de los colegios, se da importancia al aprender haciendo, a la 

experimentación, guiados por metodologías de las redes de apoyo, sin dejar de 
ser rigurosos, pero con un nivel de simplicidad que facilite y propicie la 
experiencia-aprendizaje. Al respecto, la docente Alba Sugey del colegio Camilo 
Torres, hizo referencia a que la investigación en la ciudad es abierta a cualquier 
persona interesada, pero hace falta capacitación.  

 
La coordinadora nacional de la RedColsi, afirmó que en Barrancabermeja 

las experiencias en las aulas de clase no eran sistematizadas y no se empleaban 
procesos rigurosos en las iniciativas investigativas, sin embargo, actualmente se 
está presentando una dinámica distinta, “porque ellos [estudiantes y docentes] ya 
están metidos en el tema de la investigación mucho más de lleno y no solamente 
de ejecutar un proyecto sino del experimento”(Pinzón, 2015, pág. 27) 

 
Por lo anterior, es posible indicar que las instituciones de educación 

superior que lideran procesos de investigación y los centros de investigación, 
defienden su postura frente a la realización de procesos metodológicamente 
rigurosos, de acuerdo a una mirada interna en su propia institución; así mismo, la 
profesora del colegio Camilo Torres, es contundente en destacar que hace falta 
capacitación, asesoría y acompañamiento. Estas miradas contrapuestas, 
evidencian que en Barrancabermeja la investigación se encuentra en un proceso 
de gestación, pues en las universidades y centros de estudio se vienen realizando 
esfuerzos por diseñar y ejecutar procesos rigurosos de investigación, y en efecto 
muchos lo logran, sin embargo, según expresan algunos entrevistados, en el 
sector educativo aún hace falta recurso humano calificado, apoyo institucional y 
acompañamiento a las iniciativas. 

 
8.3.2.2. Apoyo Institucional para investigar 

 
Respecto a esta categoría, los entrevistados, en su mayoría, destacaron 

que en la ciudad falta respaldo por parte de las entidades públicas y privadas para 
el desarrollo de los procesos de investigación en las instituciones. Aspectos como 
la desorganización, la falta de alianzas estratégicas y de voluntad, afectan la 
posibilidad de generar respaldo a la formación, planeación, ejecución y 
continuidad de la investigación en las instituciones. De acuerdo con Amaury 
Gutiérrez de COMPETITICS, el gobierno local debería tomar la iniciativa para 
generar apoyo a la investigación, sin embargo, las pocas investigaciones que se 
han hecho en la ciudad han sido iniciativas de la academia: 
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(…) lamentablemente a veces las universidades son muy limitadas 
en sus presupuestos, entonces se hacen unas investigaciones y se 
tienen unos documentos, pero a veces quiere uno abarcar mucho 
más allá, de lo que se había planteado, entonces son esas las 
limitaciones. Yo creería que ahí jugaría un papel muy importante la 
administración municipal (p.5). 

No obstante lo anterior, se encontraron algunos casos que evidencian el 
apoyo a la investigación en la ciudad. De acuerdo con el docente de la UNIPAZ, 
esta institución ha sido beneficiada a través de COLCIENCIAS, el ICA11 y el 
MEN12, para la realización de estudios investigativos. Sin embargo, respecto a la 
formación de recurso humano, ha sido la propia universidad  

 
(…) en palabras coloquiales, se ha metido la mano al dril para formar 
talento entonces, digamos, que nosotros tenemos actualmente un 
doctor made in UNIPAZ, o sea, creado por la propia institución, que 
se formó en Cuba. Tenemos alrededor de siete maestrantes 
apoyados por la institución y tres que están terminando  una maestría 
en pedagogía. Entonces la institución, obviamente, ve la necesidad 
de formar su capital humano para contribuirle a la investigación 
(Entrevista UNIPAZ, p.10). 

 
Por parte del Colegio John F. Kennedy, se destacó a Ecopetrol, la alcaldía y  

otra empresa privada, como entidades que han brindado apoyo en temas de 
capacitación. No obstante, éstos se presentan como casos aislados, que resultan 
gracias a la gestión de los mismos docentes y directivos, y no como un plan 
estratégico y estructurado para el apoyo a la investigación en el colegio.  

 
Por su parte, la docente del Camilo Torres afirmó que la alcaldía de la 

ciudad “le está apuntando a eso” (p.4), a través de talleres de investigación que se 
vienen desarrollando, y por lo tanto, espera que el próximo año las propuestas 
puedan ejecutarse. Así mismo, destaca a la RedColsi, como un ente formador en 
investigación, tanto para maestros como para estudiantes de los semilleros, y 
reconoce el respaldo de la Corporación Construir que les apoyó, junto con la 
Alcaldía, para el financiamiento de los viajes a eventos organizados por la 
RedColsi hace unos años. Sin embargo, deja claro que los procesos de gestión 
por parte de los docentes son cruciales para lograr el objetivo de hacer 
investigación, pues  “lógicamente uno también de maestro debe pasar cartica a la 
secretaría para pedir el apoyo, entonces todo depende a veces de uno, de pasar a 
tiempo, hacer la gestión para que le colaboren financieramente” (Entrevista Camilo 
Torres,  p. 6) 

 
 

                                                
11 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
12 Ministerio de Educación Nacional - MEN 
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8.3.2.3. Dificultades para investigar en Barrancabermeja 
 
Esta categoría se relaciona con aspectos tratados en el punto anterior, 

pues, la mayoría de entrevistados no destacan claridad en el apoyo a los procesos 
investigativos por parte de entidades municipales, salvo en algunos casos. Por lo 
tanto, la falta de claridad en el apoyo a la investigación, constituye una dificultad. 
Otros aspectos que se consideran obstáculos de acuerdo con los entrevistados 
son: 

 
• La falta de articulación entre Academia-Empresa-Estado. Se evidenció como 

una de las dificultades más mencionadas en las entrevistas. Aquí se destaca 
dentro de la academia, también a la escuela, y no solo las instituciones de 
educación superior. Al respecto del tema la docente del Colegio Camilo Torres 
afirmó:  

(…) nosotros que trabajamos el tema de las palomas, sé que en la 
Universidad de la Paz trabajan veterinaria, trabajan Zootecnia, y qué 
chévere sería que ese proyecto se hubiera podido enlazar con la 
Unipaz, a eso me refiero esos enlaces no los hay (p.6). 

 
• Falta de recursos económicos. Según ISAGEN, “muchos financiamos pero no 

debería ser así. Aquí debería COLCIENCIAS, estar financiando muchísimas 
investigaciones, pienso yo, que debería ser esa institución, para hacerla 
organizada, porque los que lo hacemos no tenemos, digamos, ese rigor como 
COLCIENCIAS para poder organizar” (p.10). 
 

Así mismo, el docente Alexander David de la UNIPAZ asegura que, 
 

(…) por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de caracterización del 
agua de Barrancabermeja pero no tengo los [equipos necesarios y 
éstos] me valen 300 millones de pesos y además tengo que tener la 
infraestructura que vale 150 millones, entonces, ¿Quién me va a dar 
a mí los 600 millones de pesos para trabajar? (p.8). 
 

Al respeto la docente de la USTA afirmó que para investigación “no hay 
recursos, los que investigamos lo hacemos nosotros mismos, colocando las cosas 
y colocando de su propio pecunio” (p.7). 
 

Sin embargo, el presidente del Comité de Gremios aseguró que uno de los 
aspectos que ha propiciado el retraso de iniciativas investigativas no ha sido lo 
económico, sino “la falta de esa chispa y de encontrar en la investigación un 
escenario propicio para conseguir muchas cosas que sirvan para guiar el futuro de 
la ciudad” (p.2). Esta afirmación se relaciona con temas de gestión por parte de las 
universidades, pues, “si de ahí se tocaran puertas en las empresas para iniciar 
investigaciones, no solamente en lo que tiene que ver con sus carreras sino 
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también en lo que tiene que ver con lo económico, con lo social, lo político en la 
ciudad, ya se hubieran conseguido recursos importantes” (p.2). 
 
• Falta de tiempo de los docentes para dedicarse a investigar. De acuerdo con la 

docente Cristina Arenas de la UCC, 
 

¿Con qué tiempo nosotros los docentes investigamos? Cuando 
tenemos 50 estudiantes y toda un jornada de trabajo, cuáles son los 
incentivos, cuáles son los estímulos, no ve, eso no quiere decir que 
no investiguemos, lo que pasa es que es una labor que no se 
visibiliza (p.9). 

 
• Poca apertura de espacios para la aplicación instrumentos de recolección de 

información. Según la coordinadora de la RedColsi, en el sector empresarial el 
“esquema mental del empresario es difícil” (p.9) de superar frente a la apertura 
de sus espacios para hacer investigación. También,  
 

la misma academia, porque si llegas a un colegio a aplicar un 
instrumento, o  alguna cosa, entonces hay mucha restricción, los 
chicos están en clase o no sé qué, entonces yo creo que cada 
actividad económica en Barranca tiene que abrirse y permitir que las 
instituciones y los chicos lleguen a ellos. (p.9) 
 

• Insuficientes recursos materiales y locativos para desarrollar investigación, tales 
como laboratorios e implementos. Particularmente, los colegios carecen de 
espacios equipados para desarrollar investigación que implique 
experimentación; en algunos casos, gracias a la gestión con universidades se 
acompañan los procesos y se comparten los espacios, pero en otras 
oportunidades las iniciativas con continúan por falta del recurso material.  

 
• Insuficiente recurso humano calificado que le apueste por la generación de 

conocimiento en la ciudad. Según Amaury Gutiérrez de COMPETITICS,   
 

nos faltan muchas más personas con ese espíritu de investigación y 
por eso el conocimiento no es tan arraigado en la ciudad, nos falta 
mucho más gente especializada con magister, doctorado que son la 
fuente de hacer el proceso de investigación y que tiene el 
conocimiento base para   desarrollar o investigar o describir una 
problemática coyuntural. (p. 4). 
 

Además, la docente de la USTA destacó que la ciudad tiene profesionales 
que investigan pero no lo hacen en la ciudad, y de cierta forma, tampoco sobre 
problemas del territorio, pues buscan una mejor estabilidad económica y personal 
en otros lugares. 
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• Poca oferta formativa en investigación o falta de información frente a las 

iniciativas. Aunque en este aspecto algunos entrevistados destacaron la 
iniciativa desde la Secretaría de Educación para la formación de docentes 
investigadores, se mantuvo una tendencia en las entrevistas, a mencionar la 
carencia de espacios formativos en investigación. Una de las razones que se 
evidenció en el discurso de algunos entrevistados, fue la desinformación acerca 
de posibles ofertas de formación, que radica en la carencia de canales directos 
de comunicación.  

 
• Poco seguimiento y acompañamiento a las iniciativas de investigación por parte 

de entes municipales. Este aspecto tuvo importante relevancia en las 
entrevistas a docentes de los colegios, pues las propuestas de investigación 
que realizan, no sólo requieren de apoyos puntuales en temas económicos, por 
ejemplo para viajes,  sino que es necesario el acompañamiento continuo al 
proceso para retroalimentar los aprendizajes, evaluar las experiencias, y si es 
posible, hacer realidad las propuestas o proyectos que resultan de las 
investigaciones. 

 
8.3.2.4. Relación de la investigación con el crecimiento de las empresas 

locales 
 
Uno de los aspectos abordados en la categoría anterior, que se refiere a la 

articulación entre Academia – Empresa – Estado, es factor fundamental en el 
desarrollo de la ciudad e implica una estrecha relación entre la investigación y el 
crecimiento de las empresas locales, pues se hace necesario visionar a 
Barrancabermeja de forma integral, para generar alianzas en torno al 
fortalecimiento y apoyo a la investigación.  

 
Según el presidente del Comité de Gremios existe una necesidad 

importante de articulación entre la academia y el sector privado, para que éste 
último pueda desarrollarse en la ciudad. Según el presidente, 

 
El Sena está “botando” gran cantidad de técnicos y tecnólogos, pero 
todos orientados a la industria del petróleo y resulta que esa no debe 
ser la vocación de Barrancabermeja en los próximos cien años, ¿a 
qué se debe esto? A falta de investigación, sencillamente damos   
‘tumbos y votos´  sobre lo que cada día sucede pero no proyectamos 
sobre lo que no somos y podemos averiguar (Díaz Acevedo, 2015, 
págs. 3, 4). 

 
Sin embargo, respecto a este tema, cabe destacar lo que el docente 

Alexander David de la UNIPAZ, aseguró que algunos de los nuevos programas de 
formación de la universidad,  surgieron a partir de un estudio de potencialidades 
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donde se identificaron oportunidades en el territorio. De esta manera,  
surgieron programas como administración de negocios internacionales, que 
responde a la apertura de los comercios, pues la ciudad puede convertirse en un 
eje principal de este sector.  Así mismo, se creó la tecnología en logística que 
responde al proceso de carga, desembarque y lo que corresponde al transporte 
multimodal, además, se creó la tecnología en biocombustible; todo esto pensando 
en energías distintas al petróleo (Entrevista UNIPAZ, p.5). Y que impulsan el 
desarrollo empresarial en la región. 

 
La importancia de propiciar la articulación academia-empresa-estado en 

torno a la investigación, es una propuesta que se fortalece, según lo expresado 
por  la representante de ISAGEN, pues la ciudad se encuentra en un momento 
coyuntural en torno al tema de la producción petrolera. (p.9). De acuerdo con 
Jorge Vidal de UNIORIENTE, una “una de las cosas por superar y que todo el 
mundo está haciendo el intento, es una mejor relación entre la academia, la 
empresa y, bueno,  el Estado” (p.4). Pues resaltó que, 

 
(…) el resto de empresas [distintas a Ecopetrol] que existen en 
Barrancabermeja, no tienen bastante estructura en investigación y su 
correlación con las instituciones académicas, ya lo había anotado 
anteriormente, realmente no hay una buena integración, un apoyo 
que fortalezca este tipo de actividad. (p. 8). 
 

En relación con esto, la coordinadora de la RedColsi aseguró que el sector 
productivo no tiene las condiciones y, sobretodo, la disposición para abrir 
espacios, pues “yo como profesora de administración de empresas hemos tenido 
que luchar y vincularnos con la cámara de comercio para que los empresarios nos 
abran sus puertas, ha sido muy duro” (p.8).  

 
Según Amaury Gutiérrez de COMPETITICS, “estamos por el camino 

correcto, pero nos hemos quedado muchísimo, todavía falta que la investigación 
tome su posición, mucho más protagónica en la ciudad” (p.4) 
 

Por otro lado, la docente Cristina Arenas hizo mención al Comité de Ciencia 
y Tecnología que nació desde la Secretaría de Educación, y que es una alternativa 
de articulación, pero hasta la fecha no se ha consolidado.  

 
La docente afirmó que, 
 

(…) nosotros necesitamos la investigación como academia y la 
cuidad necesita la academia para poder resolver muchos problemas; 
El comité de ciencia y tecnología nos permite articularnos, en la 
medida que nos podamos articular barranca gana muchísimo, porque 
entonces, vamos a tener una visión integral de la ciudad, asociada 
con la de los empresarios, asociada con la de los demás y 



112 
 

seguramente vamos a salir con unas propuestas más significativas. 
(p.7) 

 
Por lo tanto, la docente hace una llamado a la administración municipal para 

que éste comité funcione, no sólo desde lo operativo, sino que genere estrategias 
claras de acción para potencializar la investigación en la ciudad. 

 
8.3.2.5. Propuestas para potencializar la investigación en 

Barrancabermeja 
 
Las personas entrevistadas coinciden en la importancia que representa 

para la ciudad la elaboración de propuestas investigativas, su ejecución y 
seguimiento en distintas áreas, en pro del desarrollo social, económico, cultural y 
científico.  

 
Por lo anterior se presentan algunas propuestas planteadas en las 

entrevistas, que pueden contribuir a potencializar la investigación en el Municipio: 
 

• Es necesario desmitificar la investigación, es decir, erradicar la creencia de que 
la investigación sólo la hacen los científicos o eruditos, y más bien, que es un 
proceso cercano y accesible a cualquier persona. Para esto, es imprescindible 
contar con recurso humano calificado.    

 
• Propiciar mayores espacios de formación, capacitación y retroalimentación de 

experiencias, pues el seguimiento al proceso investigativo permite generar 
resultados exitosos. Aquí el papel del docente es determinante, pues son ellos 
quienes  propician la cultura investigativa en sus estudiantes. 

 
• Es fundamental articular y unir esfuerzos entre la academia, el Estado y la 

empresa privada. En palabras de Jorge Vidal de UNIORIENTE, que el 
empresario tenga confianza en la academia y “que a su vez la academia tenga 
la rigurosidad, la calidad, para darle una respuesta apropiada también al 
empresario”. (p. 9).  

 
• En relación con lo anterior, se propone la articulación entre instituciones de 

educación superior y ETDH, de acuerdo a la complementariedad que pueden 
generar gracias a la diversidad de programas que ofrecen. Esta articulación 
puede extenderse a los colegios y de esta manera generar  una fuerza 
importante en el sector académico de la ciudad que contribuya, de forma 
ordenada y coherente al desarrollo.  

 
• Teniendo en cuenta la coyuntura económica que está afrontando la ciudad en 

torno a los bajos precios del petróleo, se propone el desarrollo de 
investigaciones que abarquen otros sectorespara encontrar otras oportunidades 
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de desarrollo para el territorio. Sin embargo, esta coyuntura también hace 
necesario profundizar las investigacionesen algunos temas alrededor de la 
producción petrolera  (económicos, sociales, medio-ambientales, etc.) para 
generar propuestas innovadoras que permitan enfrentar la crisis. 

 
• Visibilizar y socializar las investigaciones que se están realizando en la ciudad, 

con el fin de conocer los impactos en la generación de conocimiento y potenciar 
la cultura investigativa a través de las experiencias compartidas.  

 
• Puesta en marcha del Comité de Ciencia y Tecnología, el cual nació como un 

esfuerzo por consolidar una instancia participativa y de decisión sobre temas 
que implican investigación. Su funcionamiento no debe reducirse a temas 
operativos. 

 
• Apoyo a los investigadores de la ciudad pues según el docente de la UNIPAZ, 

es necesario  
 

Creer en las personas que llevan muchos años investigando; muchas 
veces uno dice: quien investiga es el que es doctor o que el que es 
magister, pero la persona que lleva 10, 15 años en investigación, 
¿será que no tiene las mismas competencias que el otro?  (p.8). 

 
8.3.2.6. Temas a investigar en la ciudad según las personas 

entrevistadas. 
 
En relación con las propuestas para incentivar la investigación en la ciudad,  

se hicieron algunas menciones específicas sobre temáticas, que los entrevistados, 
reconocen como prioritarias para abordar desde la investigación. Estas son: 

 
Tabla 26. Temáticas para investigar en la ciudad 

Área13 Tema 
 
 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines  

Manejo de las basuras  
Disposición de residuos sólidos  
Cuidado del agua 
Humedales 
Biodiversidad  

Agronomía, Veterinaria y afines Producción de leche  
Seguridad alimentaria 

Ciencias sociales y humanas Problemáticas comunitarias  
Movimientos sociales  

 
 

 

Informalidad  
Estudios de mercado  
Diagnóstico territorial  

                                                
13 Se tomó como referencia las áreas propuestas por el SNIES. 
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Economía, Administración, Contaduría y 
afines 

Sector de hidrocarburos  
Competitividad  
Censo  
Plan de urbanización  
Productividad de las empresas 
Fuentes de empleo 

Ciencias de la Educación Deserción escolar  
Problemas de aprendizaje 

Ciencias de la Salud Comportamiento de las enfermedades en 
la región  

Fuente: Elaboración CER a partir de las respuestas de las personas entrevistadas 
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9. Conclusiones 
 
“El conocimiento es poder. La información es libertadora. La educación es 

la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia. (Kofi Annan).  
 
En Barrancabermeja la investigación es un proceso que se está gestando y 

se encuentra en vía de fortalecimiento, a nivel procedimental e institucional, 
ganando cabida entre los diferentes actores sociales e institucionales para su 
aprovechamiento. Prueba de esto, es la producción incremental que se observa en 
la gráfica 5, en la que hay un aumento constante en la producción de 
investigaciones, principalmente en las Instituciones de Educación Superior, en 
donde se concentra el 91% de los trabajos caracterizados.  

 
Los resultados de la caracterización permitieron recopilar 773 

investigaciones y 174 trabajos de semilleros de investigación, lo que da un total de 
947 documentos en total, sin embargo, no se pudo tener acceso a otras 
investigaciones más, por lo que los resultados no son determinantes y dan cuenta 
de los documentos registrados; sin embargo, si pueden dar luces de algunas 
tendencias de la investigación en la ciudad, sin ser concluyentes. 

 
Al realizar la revisión de antecedentes, se pudo observar que se han 

desarrollado procesos de caracterización de investigaciones en Latinoamérica y 
en Colombia alrededor de líneas específicas, más no de manera general que 
identifique aspectos relacionados con la pertinencia de la práctica con el territorio, 
la producción investigativa y la realización de la misma como proceso; por lo que 
éste trabajo se convierte, de acuerdo a la exploración realizada, en una 
experiencia pinera en el desarrollo de estas líneas base.   

 
Los resultados del presente estudio permitieron proponer tres niveles de 

conclusiones: relación de la investigación con las tendencias o apuestas del 
territorio; gestión y administración de la información; y, maneras y tipos de 
investigación. Estos se desarrollan a continuación.  

 
Conclusiones de la relación de las investigaciones caracterizadas 

respecto a las tendencias del territorio 
 
En Barrancabermeja la investigación es un proceso que está en desarrollo y 

cada día las instituciones empiezan a ver en ella una herramienta para alcanzar un 
mayor nivel de crecimiento y sostenibilidad. Es por esto que no se encuentra una 
articulación significativa que le apueste a procesos interinstitucionales a nivel 
municipal. Por lo tanto, las acciones que hasta el momento se realizan, son 
esfuerzos particulares que responden a intereses individuales, tal como sucede en 
las universidades, o la delegación de empresas privadas en terceros como las 
organizaciones sociales.  
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Éste interés está permitiendo generar información valiosa en diferentes 
campos y sectores para realizar futuros estudios que permitan comprender de 
mejor manera tendencias, comportamientos, impactos, cambios u otros, que se 
den en los objetos y fenómenos analizados. 

 
En relación a lo anterior, se encontró que en la ciudad existen pocas 

fuentes de financiacióndisponibles para el trabajo que llevan a cabo los agentes 
investigadores. Pese a que hay fondos direccionados desde el Sistema General 
de Participación para estas actividades, la complejidad de los procesos hace que 
sea inaccesible para agentes que no se encuentren participando de las 
instituciones públicas.  

 
Otra fuente es COLCIENCIAS, que en el orden nacional dispone de 

recursos para apoyar investigaciones, sin embargo, su principal foco de trabajo 
son las instituciones educativas, estrechando el acceso para que agentes sociales 
puedan acceder a ellos. 

 
Este factor relacionado con la poca disposición de recursos para el apoyo y 

fomento de la investigación en Barrancabermeja, afecta directa y notoriamente la 
producción de conocimiento científico como resultado de procesos rigurosos, 
metódicos y sistemáticos.  

 
En este mismo sentido, en la ciudad, y porque no decir en el país, las 

instituciones de educación superior en los últimos 10 años se han esmerado por 
incorporar a su planta docente profesionales con perfiles cada vez más 
especializados, tales como magísteres y doctorados; y es que en año atrás era 
casi imposible accedera postrados de alta calidad por los costos que ello 
implicaba. Sin embargo pos políticas estatales que le apuestan a la formación de 
capital humano y las normas de libre mercado globalizado, se ha venido 
dinamizando el mercado formativo, permitiendo a personas de clasessociales 
medias y bajas el ingreso a educación superior y de postrado con mayor facilidad, 
lo que ha impactado a las IES en Barrancabermeja.  

 
Dado que este movimiento nacional lleva cerca de una década, en la ciudad 

no se cuenta aún con el suficiente número de profesionales de alto perfil 
investigativo para desarrollartodos los procesos investigativos que necesidades 
del territorio. Y es que estos perfiles se están ubicando en la académica y en las 
empresas privadas, por ser éstas las que ofrezcan mejores condiciones de 
empleabilidad para los mismos. Los otros dos sectores (instituciones públicas y 
organizaciones sociales) son muy cambiantes y fluctuantes, siendo menos 
llamativos para un magister o un doctor.   

 
Por otro lado, Hay sectores de la ciudad como el agropecuario sobre el cual 

se han desarrollado múltiples estudios, como se observa en las gráficas 15, 16 y 
17, a partir de los cuales se han generado conocimientos técnicos para el 
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desarrollo de procedimientos innovadores; sin embargo, estas investigaciones por 
desarrollarse en el ámbito universitario, no siempre trascienden la finalidad 
académica y muchas de ellas se quedan en las estanterías y/o registros 
documentales de la universidad, sin generar el impacto necesario y suficiente. 

 
Así mismo, los resultados dejan ver que en los últimos cinco años en la 

ciudad se han desarrollado múltiples investigaciones relacionadas con el sector 
empresarial, tal como se observa en las gráficas 15, 16 y 18; sin embargo y pese a 
que se desarrollen investigaciones de tipo académicas sobre la empresa y sus 
dinámicas, no podría decirse necesariamente que éstas apunten directamente a 
mejorar la productividad de las mismas o a facilitar la transición y adaptabilidad a 
otros sectores como el logístico o el de servicios (turismo, recreación y deporte). 

 
De acuerdo con los estudios realizados en Barrancabermeja sobre las 

tendencias del territorio en torno a los perfiles ocupacionales,el sector logístico se 
destaca como una de las apuestas que podrán generaren los próximos años 
empleo y propiciaran otras actividades productivas; sin embargo, durante la 
caracterización se pudo evidenciar el escaso desarrollo investigativo alrededor de 
éste, l que implicará un reto significativo para los agentes investigadores, por 
cuanto es un camp potencial al cual se le debe apostar y evitar que este trabajo 
pueda ser asignado a otras instituciones externa a la ciudad, que aunque pueden 
aportar desde su conocimiento, no podría generar transferencia metodológica no 
informativa. 

 
En las ciudad la actividad industrialde explotación y refinación del petróleo, 

tiene un valor fundamental para sectores económicos, académicos, comerciales y 
políticos; pero las investigaciones que se caracterizaron relacionadas con este 
sector alcanzaron el 1%; el sector industrial como tal, que también contempla 
investigaciones agrícolas y pecuarias, alcanzó el 11%, entre los que se 
encuentran trabajos de los semilleros de investigación, realizados en instituciones 
de ETDH; esto debe verse reflejado en una línea de investigación que se plantee 
como reto el desarrollo innovador de la industria en general (petroquímica, minera, 
agropecuaria) a partir de la realización de investigaciones que le permita a los 
actores interesados referentes técnicos, tecnológicos, científicos, procedimentales, 
entre otros, para tomar decisiones en materia de inversión, para hacerlo más 
competitivo, innovador, sostenible y sustentable.   

 
Dado lo anterior, es importante resaltar que durante la caracterización no se 

pudo acceder a los trabajos de ECOPETROL ubicado en la ICP por pláticas y 
normativas de la institución, en relación a la protección de la información. Los 
trabajos que proporcionó CORMAGDALENA, abarcaran a diversos municipios de 
la ribera del Magdalena, por lo que el documento no cumplió con el criterio de 
realizarse en la ciudad y llevo a que se descartara para éste estudio. 
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Los resultados también mostraron que el área del SNIES que reúne más 
investigaciones esel de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con el 51%, 
sin embargo, lo que evidencia la clasificación de las investigaciones por objetos y 
temas, es que el sector empresarial el que reúne más investigación. Lo que no 
significa que la empresa como unidad sea uno de los objetos más investigados, 
por cuanto los trabajos recopilados se realizaron en temas asociados a las 
empresas u organizaciones. 

 
Lo anterior es reafirmado por algunos de los entrevistados, puesto  que 

refieren una brecha significativa entre la academia la academia, el sector 
empresarial y las instituciones públicas, reflejado en la poca o nula investigación 
desarrollada por los empresarios de Barrancabermeja y el bajo apoyo de éstos; la 
poca articulación y trabajo en red para el desarrollo de nuevas investigaciones que 
le apunten a la innovación tecnológica para mejorar los niveles de productividad, 
eficiencia y sostenibilidad de las mismas. 

 
Estoobedece a que el 91% las investigaciones caracterizadas son el 

resultado de un ejercicio académico que responde a una necesidad inicial: obtener 
un título, reconocimiento académico, escalafón ante COLCIENCIAS; más que 
aportar a las necesidades de conocimiento técnico y científico del territorio. Por lo 
tanto, la actividad investigativa se está quedando en las IES, sin generar el 
impacto esperado y necesario sobre las dinámicas sociales, económicas, 
ambientales e institucionales de la ciudad. 

 
Por lo tanto, es necesario que la articulación academia-empresa-estado, 

propicie iniciativas de generación de conocimiento que contribuyan al desarrollo de 
la ciudad, pues un territorio crece y se hace competitivo en la medida que explora 
su espacio, describe sus problemas y hechos, genera correlaciones y 
explicaciones a los fenómenos, y finalmente, propone y ejecuta  alternativas 
innovadoras, es decir, en la medida en que invierte en investigación. 

 
Conclusiones de la gestión y administración de la información 
 
Durante la caracterización se pudo observar que, las instituciones 

participantes no cuentan con estructuras institucionales óptimas para la 
concentración, administración y gestión de la información producida por las 
investigaciones adelantadas. Las universidades cuentan con centros y/o 
direcciones de investigación, sin embargo, las dinámicas organizativas muestran 
que se encuentra información dispersa en las escuelas y/o semilleros, lo que 
puede llegar a generar fuga de datos relevantes para el análisis e interpretación de 
fenómenos. 

 
En este sentido, y como se mencionó en la sistematización de las 

entrevistas, se hace necesario visibilizar y socializar las investigaciones que se 
están realizando en la ciudad, con el fin de conocer los impactos en la generación 
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de conocimiento y potenciar la cultura investigativa a través de las experiencias 
compartidas. Esta actividad permitirá desconcentrar la información de las 
instituciones y llevarla al dominio público, respetando las políticas propias de cada 
agente.   

 
Para esto se hace necesario desarrollar procesos internos de organización 

y gestión de la información para que pueda ser llevada a escenarios académicos, 
científicos, institucionales y/o sociales en los que se planeen acciones de 
aplicabilidad.  

 
Conclusiones respecto a las prácticas y métodos investigativos 
 
Se puede observar que la producción investigativa en Barrancabermeja 

recae en la academia donde se concentra el 91% de los documentos 
caracterizados (Colegios y universidades); las organizaciones sociales investigan 
de acuerdo a las demandas de empresas privadas y en menor proporción a 
iniciativas propias dado los altos costos de las mismas, principalmente en el 
recurso humano calificado; las empresas privadas no investigan y cuando tienen 
una necesidad o por responsabilidad social, lo hacen a través de las 
organizaciones sociales con experiencia en estos servicios. 

 
Las investigaciones caracterizadas provenientes de las instituciones 

públicas corresponden al 2%, y responden a dos factores determinantes para su 
realización: necesidades del territorio y sus habitantes, y a la disposición de 
recursos para su elaboración; sin embargo es preciso indicar que existe un 
volumen de documentos al cual no se pudo acceder porque corresponde a 
productos de estudios contratados por la administración municipal, pero de los 
cuales se desconoce su ubicación. 

 
Pese a la importancia que representa la investigación, como se ha dicho, 

durante la recolección de información en los Colegios se observó que el ejercicio 
investigativo es una actividad vocacional; en la mayoría de las instituciones 
consultadas los procesos lo desarrollan los docentes que lo quieren hacer, más no 
tienen una estructura investigativa institucionalizada. Prueba de ello es que de las 
119 instituciones consultadas, 31 de ellas manifestaron que realizan estos trabajos 
y suministraron información. De los 22 colegios oficiales, 6 reportaron información 
como se observa en la tabla 14.  

 
Factores tales como los limitados recursos económicos, la falta de 

reconocimiento por parte de directivos institucionales, la falta de tiempo y de 
dotación física, además de falencias conceptuales, procedimentales y 
metodológicas sobre cómo investigar, obstaculizan el desarrollo de éstas 
iniciativas en las aulas que terminan por ser solo propuestas. 

 



120 
 

Por ser un proceso que lleva pocos años desarrollándose, existen falencias 
en la estructura metodológica propuesta por los agentes; tal es el caso que al 
43,4% de las investigaciones caracterizadas se les infirió algún elemento de la 
estructura metodológica, definidas en las categorías de análisis, entre las que se 
encuentran: el enfoque, el diseño, el alcance y el método lógico. Esto muestra 
que, a la luz del marco conceptual del presente estudio, hay carencias en la 
estructura metodológica de los trabajos caracterizados, dado que, los 
investigadores no establecen explícitamente la ruta metodológica para la 
realización del proceso.      

 
En esta misma línea, el 84% de las investigaciones caracterizadas poseen 

un alcance descriptivo (ver gráfico 33), en el que el nivel de profundidad permite 
tener información detallada de las propiedades o características de los fenómenos 
analizados; sin embargo, no permite realizar proyecciones de los posibles 
comportamientos que tengan éstos a futuro, ni  determinar tendencias o inferir 
posibles cambios. Lo cual indica que la investigación en la ciudad se focaliza en el 
acercamiento a los fenómenos de estudio a través de su comprensión e 
interpretación; destacando sus características y rasgos distintivos.  

 
Estas investigaciones plantean un nivel básico de investigación que, 

aunque no proporciona explicaciones o razones de los hechos, se pueden 
convertir en la base de otros estudios. Además, de acuerdo con Bernal (2010), 
éste es el tipo de investigación más popular, y su uso es destacado en los trabajos 
de grado para pregrado y en muchas maestrías. 

 
Las investigaciones caracterizadas se agruparon en 9 tipos de objetos 

estudiados (gráfica 15): poblacionales, comunidad académica, organizaciones 
sociales, instituciones;lo que permite conocer algunas de las características que 
éstos presentan;y/o los efectos, consecuencias,cambios o patrones de 
comportamiento en relación a los fenómenos estudiados que los impactan. Es 
decir, existe un volumen de información básica, más no profunda de los problemas 
y fenómenos investigados. 

 
Así mismo, el 47,2% de los objetivos planteados se ubicaron en niveles 

intermedios; de Aplicación y Análisis, lo que evidencia capacidad para describir, 
identificar, caracterizar, abstraer y organizar información, con el fin de emplearla 
en el estudio de fenómenos. Mientras que solo el 19,8% de los objetivos se 
ubicaron en niveles superiores; de Síntesis y Evaluación, lo cual se ratifica al 
comparar estos resultados con la categoría Alcances de Investigación, pues tan 
solo el 0,02% evidencian un grado explicativo.  

 
En este sentido y con respecto a los proyectos de los  semilleros, el 41,3% 

de los objetivos se ubicaron en niveles iniciales; de Conocimiento y Comprensión, 
lo que indica capacidad para recopilar información, conocer métodos, indagar 
acerca de implicaciones o consecuencias de los fenómenos, principalmente, a 
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través de la observación. Mientras que el 20% de los objetivos denotan niveles de 
Síntesis y Evaluación, por lo tanto, se ubicó como el menos empleado, es decir, 
que para los semilleros, sus ejercicios investigativos se focalizan en el 
conocimiento y la exploración de los fenómenos. Sin embargo, se destaca que, 
respecto a la profundidad investigativa que se plantea en un semillero, basada 
principalmente en la formación investigativa, los objetivos dan cuenta del  interés 
por la experimentación y el uso de la tecnología en los procesos.  

 
El análisis sobre los objetivos planteados en las investigaciones 

caracterizadas (incluidos los semilleros), permitió evidenciar que verbos como 
Diseñar, Establecer y Analizar, coinciden en su uso. De hecho, el primero de ellos, 
se ubicó como el más empleado, especialmente en las tesis de grado, y 
generalmente acompañado por el verbo implementar.Este hecho es importante 
destacarlo y fue analizado a la luz de dos posturas planteadas por autores de 
metodología de la investigación  que abordan el tema, y que específicamente 
referencian lo que corresponde o no a investigación. Sus posturas son distintas, y 
por lo tanto, permiten generar dos tipos de conclusiones también contrapuestas: 
 

Según Arias (2012), un proceso investigativo no se relaciona con la 
elaboración de planes y el diseño de programas, ya sean éstos tecnológicos o 
sociales, por lo tanto, la mayoría de objetivos de los estudios caracterizados, no se 
relacionarían con procesos rigurosos de generación de conocimiento a través de 
la investigación. 

 
Por otro lado, para Bernal (2010), en las investigaciones de pregrado, que 

en su mayoría son estudios descriptivos, se diseñan productos, modelos, 
prototipos, guías, etcétera. Por lo anterior, es válido y pertinente encontrar 
estudios de tesis que planteen el diseño de modelos o prototipos, entre otras 
cosas, porque de alguna manera, necesitan partir de la generación de 
conocimiento para proponer algún tipo de modelo, por consiguiente, los objetivos 
de las investigaciones caracterizadas corresponderían a procesos de 
investigación.   
 

Alrededor del 50% de los modelos metodológicos más empleados para la 
realización de las investigaciones caracterizadas son:  
 
Enfoque cualitativo 
Diseño investigación – acción 
Alcance Descriptivo 
Método Inductivo 
 
Enfoque cuantitativo 
Diseño No experimental 
Alcance Descriptivo 
Método Deductivo 
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Finalmente y respecto al poco avance logrado por la investigación en 

Barrancabermeja, se observó que los principales productos obtenidos a partir de 
estos procesos, son artículos de revistas destinados a ser publicadas local o 
nacionalmente en revistas, algunas de las cuales son indexadas; lo cual no implica 
que impacte directamente en las dinámicas económicas, sociales o productivas de 
la ciudad. Sin embargo sí tiene repercusiones en el reconocimiento académico de 
las instituciones ante comunidades académicas y científicas.   

 
Para cerrar el capítulo se indica que la apuesta por la investigación 

formativa que las instituciones educativas vienen desarrollando conjuntamente con 
las redes de investigación (RedColsi y GenConciencia), y que se focaliza en los 
niveles de primaria y secundaria, evidencia una necesidad de propiciar la cultura 
investigativa desde los niveles de preescolar y los primeros años de primaria, pues 
no se encontraron iniciativas que motivaran la investigación desde estos primeros 
años de educación formal, desaprovechando las etapas iniciales del crecimiento 
humano, donde los sentidos están “a flor de piel” y el interés por conocer el 
entorno se presenta con mayor fuerza. 

 
Por lo tanto, es necesario incentivar la investigación en el aula de clase a 

través de salidas pedagógicas, proyectos de aula, y estrategias como la semana 
de la ciencia o del conocimiento, que se convierten en oportunidades valiosas que 
contribuyen a desmitificar la investigación y hacerla accesible. No obstante, es 
importante que los enfoques de enseñanza no se concentren en ser positivistas, 
sino que los ejercicios de aula permitan abordar temas de la realidad social, a 
través de la interpretación de fenómenos, los cuales, claramente, deben 
corresponder al nivel de desarrollo de los estudiantes. Estas estrategias son 
posibles en la medida que exista una apuesta institucional para incluir la 
investigación dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y en el nivel 
de formación del docente que, finalmente, es quien incide directamente en la 
formación del menor.    
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10. Propuesta de fortalecimiento a la investigación en Barrancabermeja: 
Aportes para su desarrollo. 

 
10.1. Justificación 

 
En la actual sociedad del conocimiento, la generación y administración de la 

información constituye un papel primordial y determinante en el desarrollo de los 
países, y es a través de la innovación, como recurso generador de nuevas ideas, 
que se crean estrategias para la solución de problemáticas de diversa índole.  

 
Por lo tanto, elementos como el conocimiento, la información y la 

innovación, son característicos en la gestación, composición y resultados de todo 
proceso investigativo, de esta manera, se hace evidente que todo proceso de 
desarrollo social, económico, medio-ambiental, tecnológico, etcétera, implica per 
se investigar.  

 
En esta medida, la disposición de recursos humanos, económicos y 

materiales, para la potencialización de la investigación representa una ventaja 
competitiva para el desarrollo de cualquier país, región, empresa o institución. 

 
 De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los resultados y 

conclusiones obtenidas en el estudio de caracterización presentado en los 
capítulos anteriores, en el que se evidenciaron algunas falencias respecto al 
desarrollo de las prácticas investigativas, al nivel de acceso a la información, al 
correcto uso de los métodos y los alcances investigativos, y a la pertinencia de las 
temáticas de investigación; se hace necesario la formulación de una propuesta 
que se enfoque en el fortalecimiento y desarrollo de la actividad y práctica 
investigativa en Barrancabermeja, que permita explicar ampliamente las dinámicas 
sociales, culturales, ambientales, económicas e institucionales que se presentan 
en el territorio, y de esta manera, dar respuesta a las necesidades investigativas 
de la ciudad y la región.  

 
Esta propuesta plantea cuatro ejes articuladores que contienen algunos 

lineamientos generales que buscan fortalecer los procesos de investigación en la 
ciudad, sin entrar al detalle de las actividades, tiempos o demás elementos 
específicos de su ejecución. (Ver anexo F).Por lo tanto, a través de esta propuesta 
se plantean acciones a corto, mediano y largo plazo que permitenarticular a los 
actores públicos, sociales, privados, académicos e institucionales en torno al 
fortalecimiento de la investigación en la ciudad, ubicando a Barrancabermeja como 
un polo de desarrollo sostenible y sustentable en el Magdalena Medio.  
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10.2. Objetivo Estratégico 
 
Fortalecer la práctica y cultura investigativa a través de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que permitan articular a los actores públicos, sociales, 
privados, académicos e institucionales alrededor de la investigación, para 
potencializar los procesos investigativos en la ciudad, ubicando a 
Barrancabermeja como un polo de desarrollo sostenible y sustentable en el 
Magdalena Medio. 
 
10.3. Potencialidades para el desarrollo de la investigación en 

Barrancabermeja 
 
La ciudad de Barrancabermeja cuenta con diversas características sociales, 

ambientales, institucionales, entre otras, que hacen de ella un punto estratégico en 
el Magdalena Medio; los cuales podrían potencializar los procesos investigativos, 
siempre que se emplearan de manera responsable y con fines específicos.    

 
En tal sentido, se identifican las siguientes características como referentes 

para apalancar el desarrollo de la presente propuesta y por ende consolidar la 
investigación en la ciudad y la región; éstas son: 

 
• Procesos de articulación. La ciudad cuenta con escenarios reconocidos y 

legítimos de articulación social, empresarial e institucional, como el GASB, en 
los que tienen espacio representantes de diversos sectores y que promueve 
dinámicas de desarrollo para la ciudad. Estos escenarios son propicios para 
generar acuerdos y compromisos alrededor de la investigación como pilar para 
el crecimiento de la ciudad, dado que se han superado las barreras del trabajo 
individual, para pensarse en territorio. 

 
• Desarrollo de políticas públicas. La política pública es una herramienta 

institucional y social, que goza de la aceptación y valoración de las bases 
sociales, por cuanto son partícipes de su construcción; brinda marcos de 
referencia para el desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento de 
sectores y poblaciones en el territorio. En tal sentido, la ciudad ha avanzado en 
la construcción de una política pública en materia educativa, en la cual se 
proponen acciones estratégicas para el desarrollo de la investigación como 
elemento determinante en la construcción de sociedad. 

 
• Oferta académica. En la ciudad hacen presencia diversas Instituciones 

Educativas, públicas y privadas, que ponen a disposición de sus habitantes una 
amplia gama de programas académicos para brindar formación técnica, 
tecnológica, superior, continua, complementaria, para el trabajo y desarrollo 
humano, entre otras. 
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A la vez, estas instituciones avanzan día a día para innovar en nuevos 
programas que atiendan la demanda de la sociedad local y regional, que 
permita estar a la vanguardia de las tendencias de la educación global, por lo 
cual se encuentran incorporando nuevos programas a nivel de técnicas y 
tecnologías, pregrados y postgrados. Estableciendo convenios y alianzas con 
universidades nacionales e internacionales. 
 
Esto le permite a las instituciones incorporar recursos físicos, técnicos y 
tecnológicos, así como la formación continua de su capital humano, para el 
desarrollo de procesos avanzados de investigación. 
 

• Recursos naturales. Más del 90% del territorio geográfico de la ciudad es rural, 
por lo que cuenta con una amplia diversidad de flora y fauna, dispuesta para el 
desarrollo de procesos de investigación que permitan identificar usos 
académicos, institucionales, ambientales, sociales , económicos y/o 
productivos.  
 

• Ubicación geoespacial. La ciudad se encuentra ubicada en un punto 
geoespacial que le permite establecer relaciones con municipios de la región y 
a la vez, comunicarse con el resto del país, dada su amplia posibilidad de 
comunicarse vía terrestre a cualquier parte del territorio nacional puesto que la 
cruzan las trocales que van de sur a norte y de oriente a occidente; de igual 
manera tiene vías férreas para la movilización de carga y pasajeros; vías 
fluviales y aéreas. Estas potencialidades la han ubicado como un polo de 
desarrollo logístico para el país. 

 
• Acceso a las TIC’s. la ciudad tiene constante conexión a recursos informáticos, 

internet y demás herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades 
académicas, investigativas y productivas, que requieran, entre otros, del uso de 
estos recursos para el desarrollo de actuales y futuros procesos.      

 
• Diversidad social y cultural. La diversidad de movimientos sociales y culturales, 

algunos, producto de la influencia de actores ilegales, otros por la industria 
petroquímica, que le permiten gozar de una riqueza inmensa en cuanto a 
costumbres, creencias y prácticas culturales.      

 
• Oferta institucional. Barrancabermeja es la despensa de oferta institucional para 

el Magdalena Medio, en cuanto acceso a la justicia, servicios médicos, 
educativos; servicios financieros, entre otros, que establecen relaciones con los 
habitantes y el desarrollo del territorio, por lo cual es un agente activo dentro de 
los procesos investigativos que se puedan adelantar.  

 
• Importantes recursos en regalías.  La ciudad cuenta con el ingreso de 

cantidades importantes de recursos de regalías que pueden apalancar el 
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desarrollo de procesos investigativos, en la medida que sean administrados y 
distribuidos de forma correcta.   

 
10.4. Plan Estratégico para el Desarrollo de la Investigación en 

Barrancabermeja 
 
La propuesta de Plan Estratégico surge como resultado de las conclusiones 

y hallazgos obtenidos en el estudio de caracterización presentado en los capítulos 
anteriores. A partir de éste, se evidenció la necesidad de plantear una propuesta 
direccionada al fortalecimiento de las prácticas investigativas que se desarrollan 
en el municipio, de manera que se generen los impactos esperados, aportando así 
a la construcción de la ciudad como epicentro de la región del Magdalena Medio. 

 
La propuesta se estructura a partir de cinco ejes estratégicos articulados 

sistemáticamente entre sí, cuyo referente común es la investigación como 
práctica, dado que todos y cada uno de ellos son necesarios para alcanzar el 
propósito fundamental: que la investigación genere el impacto que requiere la 
ciudad y la región. Cada eje cuenta con cuatro ítems, que facilitan la lectura y 
comprensión del mismo (Ver Anexo G): 

 
a) Objetivo. Establece el propósito del eje, evidenciando el aporte al fin 

último. 
 

b) Definición. Es la base conceptual sobre la cual se comprenden los 
aspectos fundamentales de cada uno de los ejes. 

 
c) Acciones estratégicas. Son los lineamientos principales que se proponen 

para alcanzar el objetivo de cada uno de los ejes y por ende, el del objetivo 
general.  

 
d) Resultados esperados. Es el escenario esperado como resultado de la 

ejecución de cada eje estratégico, que se podrá evidenciar en los actores 
involucrados, las prácticas y productos investigativos, y el territorio donde 
se desarrollaron.    
 
Cada uno de los ejes se articula con el otro, por lo que no funcionan de 

manera individual, sino que requieren del desarrollo integral de la propuesta para 
alcanzar los objetivos esperados.  

 
Esta organización permite hacer un seguimiento a la implementación del 

plan estratégico, puesto que contempla objetivos en cada uno de los ejes y 
resultados esperados durante su desarrollo. En tal sentido, los actores sociales e 
institucionales cuentan con herramientas para monitorear y evaluar los diferentes 
momentos de su ejecución, de manera tal que, sí es necesario, se formulen 
acciones correctivas.     
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A continuación de desarrollan cada uno de los ejes. 
 

10.4.1. Eje 1. El investigador y el proceso investigativo: promoción de 
las habilidades y competencias para ser un agente investigador 
 

10.4.1.1. Objetivo. 
 
Desarrollar acciones formativas en ambientes de aprendizaje que permitan 

identificar, promover y adquirir habilidades y destrezas entre los agentes 
investigadores (sociales e institucionales) que propicien en ellos el trabajo 
individual y colaborativo durante las actividades y prácticas investigativas, así 
como la reflexión y el análisis de problemas. 

 
10.4.1.2. Definición. 

 
El investigador es quien, mediante diversos métodos y técnicas (observa, 

entrevista, revisa documentos conduce sesiones, etc.),no sólo analiza, sino que 
obtiene la información necesaria en el marco de la investigación en desarrollo. 
Debe ser sensible, abierto y genuino, y nunca olvidar porqué está en el 
contexto(Hernandez Sampieri, 2014). Pues la investigación como proceso requiere 
de organización y una estructura clara que guíe la ruta hacía el conocimiento, y 
permita darle validez y sustento a cualquier estudio de tipo investigativo, es decir, 
aportarle rigurosidad.  

 
Para el logro de este cometido, los agentes investigadores deben partir de 

motivaciones e intereses hacía la investigación y el conocimiento, para desarrollar  
habilidades y competencias que les permitan trabajar de manera colaborativa, en 
entornos sociales, institucionales, ambientales u otros. Y de esta manera, 
desarrollar un espíritu investigativo guiado por la curiosidad y el análisis crítico. 

 
Los conocimientos no son un espejo de la realidad, sino una abstracción 

que crece y se desarrolla con la actividad cognoscitiva. Los conocimientos no son 
verdaderos o falsos; simplemente se vuelven más congruentes y organizados a 
nivel interno conforme se desarrollan(Woolfolk, 2010, pág. 313). 

 
La definición dada por Piaget citado por Woolfolk (2010) respecto al 

conocimiento,  permite percibir dos aspectos fundamentales: a) que los individuos 
son los protagonistas del proceso en la medida en que toman segmentos de 
información; se organizan e integran conforme se adquieren; y b) son fragmentos 
de la realidad, es decir, elementos simbólicos que designan lugares, cosas, 
personas, acciones, procesos, entre muchos más, que se adquieren para 
interpretar y dar respuesta a las demandas del entorno. 
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Por lo anterior, desde este ejese concibe el conocimiento, las competencias 
y las habilidades como el conjunto de información, códigos, saberes, prácticas, 
destrezas, procedimientos, entre otros, que desarrollan o adquieren las personas 
para resolver problemas, entender o interpretar las circunstancias que suceden a 
su alrededor, adaptarse a los cambios del entorno y generar nuevos saberes. Para 
lo cual es fundamental el desarrollo de acciones formativas y la generación de 
ambientes de aprendizaje que promuevan la adquisición de éstas. 

 
10.4.1.3. Acciones estratégicas 

 
En este eje se propone la intervención con el individuo mediante diversas 

acciones, con el ánimo de identificar y adquirir determinadas habilidades 
blandas14, tales como el relacionamiento social, la inteligencia emocional, 
liderazgo, colaboración, reflexión, entre otros. Así como la promoción de 
competencias analíticas y propositivas para el desarrollo de la práctica 
investigativa. Para ello se propone:  

 
10.4.1.3.1. Formación Continua.  

 
Para el Ministerio de Educación Nacional, la educación continua se concibe 

como: 
Las competencias no son estáticas, sino que se construyen y 
desarrollan a través de la práctica, en un proceso permanente de 
aprendizaje para obtener niveles de desempeño cada vez más altos. 
(…) Tal formación, estará orientada a lograr un mejor desempeño de 
los educadores, mediante la actualización profesional, el 
fortalecimiento de las competencias profesionales, el 
perfeccionamiento de sus prácticas pedagógicas y la adquisición de 
nuevos saberes para un mejor desarrollo de sus funciones 
docentes(Ministerio de Educación, 2015) 

 
Por lo tanto, se propone la profesionalización de la práctica investigativa a 

través de la articulación Empresa – Estado – Universidad, en la que se 
establezcan propósitos comunes para la consolidación del capital humano e 
intelectual, que lidere con alta calidad y competencia los procesos investigativos 
que requiera la ciudad. 

 
En tal sentido, se hace necesario desarrollar fondos especiales destinados 

a la profesionalización de los investigadores en los diferentes ámbitos y dado que 
en la actualidad existen recursos para tal fin, será labor de las instituciones 
orientar el acceso a los mismos en función del cumplimiento de las metas 
propuestas. Además, es necesario que se concerten y brinden los espacios y 
                                                
14 Se relacionan con la capacidad de una persona para interactuar efectivamente con colegas y clientes y son 
de aplicación general, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. 
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tiempos necesarios, para que los interesados puedan participar de los procesos de 
formación continua.   

 
 

10.4.1.3.2. Investigador integral 
 
Los conocimientos técnicos facilitan el desarrollo de operaciones mentales 

complejas que llevan a dar respuestas científicas a problemas actuales; sin 
embargo, se hace necesario que éste se encuentre acompañado de una serie de 
habilidades blandas que le permitan facilitar su relacionamiento en ambientes 
sociales, en los que interactúa con diferentes sujetos.   

 
Para ello, se propone la generación de entornos de aprendizaje, 

sensibilización y reflexión en donde el eje central sea el individuo en su dimensión 
humana, social y cultural, como agente de su propio aprendizaje y crecimiento.    

 
Por lo tanto, hace necesario que los profesionales investigativos, en estos 

espacios, adquieran habilidades relacionadas con: 
 

• Moral, Ética y Valores  
• Liderazgo  
• Empatía y Relaciones sociales 
• Escucha activa y observación 
• Lectura  y escritura de textos 
• Capacidad de síntesis y de argumentación 
• Colaboración y Trabajo en Equipo 
• La ciencia, el método y la metodología 
• Teorías y conceptos de investigación 
• El diseño de la investigación 
• El alcance de la investigación 
• Los métodos lógicos en investigación 
• Instrumentos de recolección de información 
• Sistematización de la información 
• Herramientas para el tratamiento y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos 
 
 
 
 
 

10.4.1.3.3. Promoción de los Semilleros Investigativos 
 
Con el ánimo de generar las bases para la transferencia de conocimientos y 

la construcción de capital intelectual, se hace necesario que los interesados que 
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se beneficien del programa de formación continua, desarrollen prácticas docentes 
con los estudiantes de las instituciones de educación primaria y secundaria, de 
manera que se cultiven nuevos investigadores destinados al relevo generacional.    

 
Para ello, se generarán espacios en las escuelas y colegios, articulados con 

los semilleros actuales adscritos a Redes de investigación (como RedColsi, 
GenConciencia, etc.) en los que se impartirá formación técnica relacionada con la 
investigación y se complementará con espacios prácticos y experimentales. Lo 
anterior se ejecutará de la mano de la Secretaría de Educación Municipal, las 
instituciones educativas, las redes de semilleros y las empresas interesadas.  

 
10.4.1.4. Resultados esperados 

 
Este primer eje permitirá que las personas interesadas en la formación en 

investigación, ubicadas en las instituciones educativas, las instituciones públicas, 
las empresas privadas y las organizaciones sociales, profesionalicen la actividad 
investigativa y adquieran habilidades y destrezas para el relacionamiento y la vida 
social. 

 
Los participantes tendrán un mejor relacionamiento con las instituciones, los 

equipos de trabajo y el público en general; tal afinidad facilitará la recolección de 
información, el análisis de los fenómenos, la observación participante, entre otros. 

 
Además, se desarrollarán competencias relacionadas con el ser, el conocer 

y el hacer. Los investigadores podrán estructurar técnicas, métodos y 
metodologías; emplearán apropiadamente instrumentos y herramientas para la 
recolección y el análisis de la información. Así mismo, aportarán al desarrollo 
institucional y regional, pues la formación permitirá desmitificar la práctica 
investigativa como una actividad inalcanzable o aburrida, a un proceso cercano, 
creativo y que propicia el progreso social.   

 
Los productos de las investigaciones gozarán de la rigurosidad técnica y 

científica para responder a las necesidades del territorio, pues la preparación 
investigativa permitirá identificar problemáticas que afecten la región y se 
conviertan en objetos de estudio. 
 

 
10.4.2. Eje 2. Observatorio local de Ciencia y Tecnología. 

 
10.4.2.1. Objetivo 

 
Consolidar una instancia local de análisis, monitoreo, producción y difusión 

de información en ciencia y tecnología, que permita ampliar el conocimiento de la 
dinámica del territorio y las transformaciones científicas y tecnológicas que se 
presentan a nivel nacional y mundial.  
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10.4.2.2. Definición 
 
La información y los datos son elementos sustanciales para la construcción 

de conocimiento, no obstante, la forma en que éstos se organicen y administren 
será determinante en la producción de conocimiento útil para la región.  

 
Por lo tanto, los Observatorios de Ciencia y Tecnología se han convertido 

desde los años 90 en “nuevas instancias organizacionales para responder y 
adaptarse mejor a los nuevos desafíos” (Vessuri, 2002), que surgen con la 
sociedad del conocimiento y la inmediatez de la información.  La finalidad de estos 
Observatorios es principalmente la de  

 
(…) acumular información, darle valor agregado y generar 
indicadores sobre el estado y las dinámicas de la ciencia y la 
tecnología (…) sus productos deben ser aportes investigativos a la 
investigación y a la innovación. Esto significa que debe establecer 
vínculos con los investigadores e innovadores y con los grupos que 
tengan interés por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. (Salazar, 
1996, pág. 11) 

 
De acuerdo con lo planteado por Vinck (1996), los observatorios sirven para 
“conocerse, situarse, saber y anticipar las evoluciones, definir una política y una 
estrategia, evaluar las acciones emprendidas e incrementar su visibilidad”. De esta 
manera, contribuyen a la toma de decisiones coherentes con la realidad.  
 
No obstante, el proceso de creación de un observatorio es complejo pues no 
implica únicamente decretar su creación sino que, se encuentra estrechamente 
vinculado con las redes sociales, institucionales y culturales respecto a la 
producción, manejo y divulgación de la información. Por cuanto es necesario tener 
en cuenta dos aspectos: El funcionamiento de la oferta y la demanda de 
información en ciencia y tecnología; y los actores que alimentarían las nuevas 
unidades de información (Vega, 2007). 
 
Para el caso de la propuesta que busca fortalecer la investigación en la ciudad, se 
plantea la construcción de un observatorio local de ciencia y tecnología, articulado 
con el Observatorio nacional, que permita producir información y datos 
organizados respecto a la dinámica local de las instituciones, y que se convierta 
en una instancia de monitoreo constante de la producción científica en el país y en 
el mundo. De esta manera, el Observatorio contribuiría a la identificación de 
necesidades o temáticas investigativas que requieren de profundización y estudio 
para generar desarrollo en la ciudad, a través de la toma de decisiones acertadas.  
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10.4.2.3. Acciones estratégicas 
 
La propuesta de un Observatorio Local de Ciencia y Tecnología en la 

ciudad, parte de la necesidad de conocer el territorio, reflexionar acerca de las 
problemáticas existentes y proponer alternativas distintas e innovadoras para su 
solución, enmarcadas en procesos de organización de la información y producción 
de conocimiento. Para lograr esto, es necesario generar acciones de monitoreo 
constante frente a la dinámica de las instituciones locales y las transformaciones 
en materia de ciencia y tecnología en el mundo. Por lo anterior, se propone:  

 
10.4.2.3.1. Articulación de los entes públicos y privados:  

 
La articulación entre las dependencias públicas y el sector privado, no sólo 

genera las condiciones para la creación de un Observatorio Local de Ciencia y 
Tecnología, como una instancia organizada, sino que permite el financiamiento por 
parte de ambos sectores, lo cual generaría mayor libertad para la construcción y 
difusión de la información, pues el Observatorio no dependería específicamente de 
uno u otro sector.  
 
10.4.2.3.2. Definición de la estructura del Observatorio 
 
Determinar la estructura administrativa y científico-técnica que sustentará el 
funcionamiento de esta instancia, lo cual implica, entre otras cosas, la definición 
de una visión, misión, objetivos, estructura organizacional de funcionamiento, 
fuentes de información e identificación de profesionales idóneos que sirvan como 
base de apoyo, entre otros.   
 
10.4.2.3.3. Acciones del Observatorio Local de Ciencia y Tecnología 
 
Dentro de las acciones que se deben desarrollar dentro del Observatorio se 
proponen:  

• Articulación con el Observatorio nacional de Ciencia y Tecnología. De igual 
manera con la instancia local denominada: Comité de Ciencia y Tecnología.  

• Mantener relación constante con las instituciones públicas y privadas para 
ampliar la base de información. 

• Consolidación una red de apoyo de investigadores que se focalice en 
captar información y datos para darle un tratamiento específico a través del 
análisis, la reflexión y la crítica. Esta red debe contener sub-grupos 
interdisciplinarios que se enfoquen en estudiar perfiles de investigación 
específicos.  

• Construcción de bases de datos especializadas que permitan organizar la 
información, de manera que se facilite la búsqueda y el acceso a la misma. 

• Realizar monitoreos a iniciativas en ciencia y tecnología en Colombia y el 
mundo. Así mismo, respecto a temas de inversión en estas áreas. 
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• Hacer vigilancia tecnológica que permita conocer la frontera de 
conocimiento en términos de artículos científicos y patentes. 

• Seguimiento bibliométrico a la producción científica local. 
• Difusión de la información a través de investigaciones, boletines, artículos, 

etc., empleando los medios masivos de comunicación.  
 

10.4.2.4. Resultados esperados 
 
La puesta en marcha de un Observatorio Local de Ciencia y Tecnología permitirá 
darle un tratamiento especializado a la información que se produce en la ciudad a 
través de la producción de datos organizados que conlleven al conocimiento 
mismo del territorio, y por ende, a la toma de decisiones acertadas respecto al 
desarrollo local. Además, permitirá conocer el estado en que avanza la ciencia y la 
tecnología en Colombia y el mundo, de manera que esta información contribuya a 
generar acciones necesarias para potencializar la producción, competitividad e 
innovación en el municipio.  
El Observatorio se convertirá en una instancia de referencia y consulta local y 
nacional, por lo cual estará en continua interacción con actores e instituciones, 
especialmente acompañando el trabajo de los investigadores locales.  
 

 
10.4.3. Eje 3. Perfiles Estratégicos de Investigación para la Ciudad 

 
10.4.3.1. Objetivo 

 
Focalizar los procesos de investigación que se desarrollarán en la ciudad de 

acuerdo con las necesidades del territorio, a través de perfiles estratégicos de 
investigación que conduzcan a generar análisis y propuestas pertinentes a la 
realidad municipal y regional.  

 
10.4.3.2. Definición 

 
Barrancabermeja hace parte de la región del Magdalena Medio con 31 

municipios más, con quienes sostiene relaciones de intercambio comercial, social, 
institucional, cultural o ambiental, convirtiéndose en el eje central de ofertas 
institucionales como: servicios financieros, de salud, educación, recreación, 
transporte, justicia, bienes, entre otros. 

 
En los últimos años se han planificado y ejecutado apuestas por el 

desarrollo del municipio con impacto regional, que giran en torno a otros sectores 
que no corresponden necesariamente al petróleo, y que buscan impulsar el 
desarrollo en la ciudad.  
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Una de las apuestas sobresalientes corresponde a la que pretende el Gran 
Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad Región 100 Años, con uno de sus 
componentes denominado “Fortalecimiento Económico”, en el que “busca 
establecer un escenario donde la ciudad se convierta en un importante centro de 
desarrollo empresarial, con una economía diversificada, atractiva para la inversión 
nacional y extrajera” (COMPETITICS & Cámara de Comercio, 2014, pág. 2).  

 
Para llevar a cabo este componente se planteó el desarrollo de las 

siguientes estrategias: 
 

• Turismo: Construir una alternativa para el desarrollo socioeconómico de 
Barrancabermeja a través de la consolidación de un sector turístico competitivo 
y sostenible. 
 

• Logística: Consolidar un sector competitivo que atiende las necesidades 
logísticas de las empresas nacionales e internacionales 
 

• Emprendimientos de alto impacto: Facilitar la creación de empresas basadas en 
EAI, que generan alta rentabilidad y empleos con altos salarios. 
 

• Agroindustria: Desarrollar cadenas productivas, sostenible y competitiva 
enfocadas a la industrialización de productos agropecuarios 
 

• Bienes y servicios: Fortalecer la estructura empresarial para ofrecer bienes y 
servicios que generen valor agregado. (Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 
Ciudad Región 100 años, 2015) 

 
Por otro lado, el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - 

CER desarrolló un estudio denominado “Identificación de grandes proyectos de 
inversión y perfiles ocupacionales desde la demanda”. A través del Observatorio 
de Mercado Laboral - OML, con el fin de anticipar impactos en factores como la 
empleabilidad en Barrancabermeja. Entre las actividades que surgen como 
consecuencia de los megaproyectos se encuentran: alimentación, transporte, 
hidratación, hospedaje, inmobiliario, gasolina, papelería y litografía, volqueteros, 
baños públicos, seguridad, confecciones, mensajería, mantenimiento menor, 
rocería, contenedores, elementos de oficina, laboratorios y dotación. (Centro de 
Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER - OML, 2013) 

 
Sumado a lo anterior, la ciudad de Barrancabermeja cuenta con importantes 

recursos hídricos, de flora y fauna, dado que el 95% del territorio es rural; lo cual 
plantea enormes retos para quienes conciben este sector como eje de desarrollo 
en los ámbitos ambientales, económicos, turísticos, investigativos, académicos, 
entre otros.     
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Todas estas apuestas no solo impactan las actividades económicas que se 
realizan en la ciudad, sino también la interacción social de los mismos pobladores, 
en sus costumbres laborales, relaciones sociales, de consumo, recreativas, 
deportivas y demás. Tales cambios demandan a la ciudad una capacidad para 
adaptarse y responder eficientemente a los requerimientos de su población.  

 
Por lo anterior, este ejeconcibe los perfiles estratégicos de investigación 

para la ciudad, como aquellos conjuntos decaracterísticas y rasgos propios de un 
territorio que tienen un papel activo y determinante en la realidad del mismo y sus 
habitantes, y que finalmente se convierten en grandes temas de análisis y estudio. 
Por lo cual, en este eje se pretende proponer el desarrollode grandes perfiles de 
investigación, que contienen distintas temáticas y que a través del análisis y la 
reflexión investigativa, permiten generar información y conocimientosuficientepara 
la toma de decisiones acertadas, y así aprovechar las ventajas competitivas y 
comparativas del territorio. 

 
10.4.3.3. Acciones Estratégicas 

 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio 

denominado“Caracterización de las investigaciones desarrolladas en la ciudad 
entre los años 2010 y 2015, en todos los niveles educativos, las instituciones 
públicas y privadas”, se hace necesario desarrollar procesos investigativos con 
mayor rigurosidad metodológica y mejores niveles de profundidad, que cuenten 
con la consistencia y solidez investigativa que trasciendan los alcances 
descriptivos y lleguen a niveles explicativos en los que se aborden causas y 
consecuencias de los fenómenos estudiados y se propongan alternativas de 
solución.   

 
Trabajar con base en grandes perfiles de investigación permitirá la 

articulación y organización de la información, de manera que cada estudio 
responda a propósitos específicos y puedan complementar conjuntos de datos, es 
decir, puedan retomarse resultados para estructurar nuevas investigaciones y 
profundizar otras. 

 
A continuación se proponenperfiles macro de investigación, a partir de los 

cuales se desarrollaran diversas acciones investigativas, que respondan a las 
necesidades de generación de conocimiento técnico y científico en el territorio. 

 
• Perfil Económico. Analiza las actividades productivas, los sectores y agentes 

económicos, las tendencias económicas internacionales, nacionales y regionales. 
Está conformado por temas relacionados con: la industria petroquímica, el sector 
agrícola, pecuario, turístico, servicios, logístico, las basuras, el transporte de carga 
y pasajero, entre otros. 
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Serán aspectos diferenciadores a tener en cuenta por los investigadores: la 
ubicación geoespacial de la ciudad, el potencial hídrico, la biodiversidad de flora y 
fauna, la amplia oferta de movilidad (vial, fluvial, férrea y aérea); la oferta 
académica, institucional; la producción de alimentos en los municipios 
equidistantes; entre otros que se identifiquen durante su desarrollo.      
 

• Perfil Ambiental. Estudia los cambios ambientales que afectan los recursos 
naturales de la región; los usos y beneficios que se pueden obtener de los 
residuos que generan los habitantes y las empresas que desarrollan su producción 
en el territorio. En esta línea se investigarán temas como: manejo y disposición de 
residuos sólidos, cuidado y calidad del agua; potencialidades ambientales; 
cuantificación de las especies de flora y fauna, humedales, biodiversidad. 
 

• Perfil de Seguridad Alimentaria. Responde a las necesidades de generar 
conocimientos alrededor de la sostenibilidad de los procesos de producción 
alimentaria; se propone analizar factores que afecten la soberanía alimentaria de 
la ciudad y la región. Contemplará temas como la producción urbana y rural de 
alimentos, procesos sociales, culturales alrededor de la producción de alimentos; 
factores que afectan la producción de alimentos, técnicas y tendencias globales; 
entre otros.       

 
• Perfil Social - Cultural. Investiga sobre los fenómenos sociales que se 

encuentran presentes en la dinámica social del municipio y la región, estudia 
aspectos como la violencia social, familiar, infantil; la educación, drogadicción la 
salud, los cambios culturales, las costumbres, entre otros. En esta línea se 
investigarán temas como: problemáticas sociales, comunitarias, movimientos 
sociales, víctimas, desplazamiento forzado, informalidad, gobernabilidad, 
sexualidad, adicciones, violencia (política, social, sexual, familiar, intrafamiliar, 
infantil), urbanización, demografía, sentido de pertenencia e identidad, entre otros.   
 
10.4.3.4. Resultados Esperados 

 
La investigación a través de perfilesestratégicos proveerá a la ciudad y sus 

líderes sociales, empresariales y políticos, de información y herramientas técnicas 
y tecnológicas para tomar decisiones y desarrollar acciones estratégicas en 
búsqueda de un bienestar social para todos. 

 
Producto de los logros alcanzados por este eje, la ciudad contará con 

investigaciones técnicas y científicas pertinentes, que responderán a las 
tendencias del territorio, las necesidades y potencialidades en materia ambiental y 
económica; también permitirá a inversionistas dimensionar y planificar alternativas 
empresariales y productivas, que aporten al fortalecimiento de la economía local y 
regional. 
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Por otro lado, permitirá conocer y explicar ampliamente los fenómenos 
sociales que afectan a las comunidades; con ello se podrán prever consecuencias 
futuras a partir de simulaciones, y desarrollar previamente modelos de 
intervención que minimicen su aparición y por ende, consecuencias degenerativas. 
Así mismo, la ciudad podrá contar con herramientas de prospectiva que 
contribuyan a direccionar el desarrollo del territorio. 
 

 
10.4.4. Eje 4. Generación de Garantías para el desarrollo de 

Investigaciones. 
 

10.4.4.1. Objetivo 
 
Determinar las condiciones institucionales, gubernamentales y sociales que 

garanticen el desarrollo armónico de los procesos investigativos e impulsen el 
trabajo colaborativo por parte de los investigadores en la ciudad.     

 
10.4.4.2. Definición 

 
El fortalecimiento de los procesos investigativos en la ciudad debe partir de 

un acuerdo de voluntades, pues carecería de sentido organizar y planificar toda 
una estructura conceptual, logística, de ejecución y seguimiento, que finalmente 
no va a ponerse en marcha. Por lo anterior, generar las garantías necesarias para 
el desarrollo de la investigación en la ciudad significa materializar la 
corresponsabilidad que tienen el Estado, la academia y el sector privado, para 
asegurar y proteger los procesos investigativos, pues éstos demandan apoyo 
económico, seguimiento y evaluación, reconocimiento y divulgación, requieren de  

 
condiciones tales que la generación de conocimiento sea un 

proceso connatural a la sociedad misma, lo cual significa que la 
actividad científica se debe realizar no sólo en universidades e 
institutos de investigación, sino también en el sector productivo, de 
modo que exista una estrecha relación entre la investigación básica, 
la investigación aplicada y el desarrollo. (Joseph Kennedy, 2012 
citado por COLCIENCIAS, 2014). 

 
De acuerdo con lo anterior, este eje pretende desarrollar determinadas 

condiciones que permitan y/o garanticen el desarrollo de la práctica investigativa 
en el municipio, especialmente, respecto a la continuidad de los procesos, pues 
una de las mayores amenazas que puede afrontar un investigador durante su 
proceso de ejecución, es la carencia de apoyo y por ende la imposibilidad de 
sostener el proceso.   
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10.4.4.3. Acciones estratégicas 
 
A continuación se presentan una serie de acciones que pretenden generar 

condiciones que garanticen el desarrollo de las prácticas investigativas en los 
diferentes niveles educativos, instituciones públicas y empresas privadas de 
manera articulada, coordinada y organizada: 

 
• Desarrollo de políticas y lineamientos institucionales a nivel individual que, a 

partir del reconocimiento de la autonomía, permitan compartir información para 
el beneficio colectivo. 
 

• Consolidación de los fondos para el financiamiento de investigaciones: OCAD, 
COLCIENCIAS; y la creación de un fondo municipal para la financiación de 
investigaciones de interés municipal, en temas como los que se mencionan en 
el Eje 2. 
 

• Puesta en marcha de la política pública de Ciencia y Tecnología e Innovación. 
 

• Desarrollo de Gestiones Articuladas para la búsqueda de recursos nacionales e 
internacionales que fortalezcan a nivel estructural, de infraestructura, tecnología 
y documentación, la práctica investigativa. 
 

• Las instituciones educativas, las entidades públicas y las empresas privadas, 
deben desarrollar lineamientos internos que les permita articularse a la política 
pública de educación, para el logro de las metas propuestas. 

 
• Puesta en marcha de las instancias municipales que ordenan, regulan,articulan 

y promuevenla investigación a nivel municipal, regional y nacional. 
 

• Puesta en marcha del comité de ciencia y tecnología que tiene lugar en la 
secretaría de tecnologías de la información.  

 
 

Uno de los propósitos de este eje será el trabajo en red, en el que las empresas 
privadas, las instituciones públicas, las organizaciones sociales y las instituciones 
educativas articulen esfuerzos de distinta índole para el logro de los objetivos y 
metas de esta propuesta. 

 
 

10.4.4.4. Resultados esperados 
 
A partir de la realización de estas acciones, en la ciudad se podrán tener 

lineamientos que apunten a objetivos compartidos en materia de investigación, de 
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tal manera que, desde cualquier institución, se conozca de los procesos 
articulados que se desarrollan. 

 
Por otro lado, se dispondrán de recursos permanentes para la financiación 

de investigaciones a nivel de instituciones y organizaciones; los resultados se 
podrán compartir y serán de uso común, para la generación de bienestar social. 

 
Se mantendrá el respeto a la individualidad y autonomía institucional, 

salvaguardando los intereses y compromisos compartidos para el aporte al 
desarrollo de las investigaciones que tengan como finalidad el beneficio general 
del territorio.  

 
La ciudad contará con instancias de participación interinstitucional del orden 

municipal que promuevan, planeen y ordenen permanentemente el desarrollo de 
las investigaciones de interés territorial; será su responsabilidad la construcción de 
lineamientos metodológicos y éticos que estructuren la ejecución de las 
investigaciones.   

 
Permitirá disponer de información permanente de acceso compartido para 

que los diferentes actores sociales, políticos e institucionales puedan consultar 
permanentemente y sobre las cuales se tomen decisiones de inversión de 
recursos. 

 
Los agentes investigadores tendrán la posibilidad de hacer seguimiento a 

sus procesos y garantizar la continuidad de los mismos.  
 
 

10.4.5. Eje 5. Apropiación social del Conocimiento 
 

10.4.5.1. Objetivo 
 
Consolidar una cultura investigativa en la ciudad a través de la difusión y 

apropiación social del conocimiento entre actores sociales e instituciones públicas 
y privadas que hacen parte del territorio.   

 
10.4.5.2. Definición 

 
Para COLCIENCIAS, la Apropiación Social del Conocimiento, se entiende 

como “un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre 
tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los 
diversos grupos sociales que generan conocimiento”. (Colciencias, 2009) 

 
Este término permite ampliar la base de construcción del conocimiento, 

descentralizándolo de los grupos científicos y comunidades académicas, hasta la 
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vinculación de grupos y organizaciones de la sociedad civil, delegándoles un rol 
dentro de la producción de conocimiento. 

 
La participación de estos actores implica el acceso a la información y la 

difusión de los nuevos cocimientos con su aplicabilidad, en procura de generar 
cambios estructurales que promuevan desarrollos sustentables y sostenibles; tal 
como lo menciona COLCIENCIAS (2009),  

 
La apropiación social del conocimiento es el fundamento de cualquier 
forma de innovación porque el conocimiento es una construcción 
compleja que involucra la interacción de distintos grupos sociales. La 
producción de conocimiento no es una construcción ajena a la 
sociedad, se desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, 
códigos y sistemas. Por otra parte, la innovación entendida como la 
efectiva incorporación social del conocimiento en la solución de 
problemas, o en el establecimiento de nuevas relaciones; no es más 
que la interacción entre grupos, artefactos, culturas sociales de 
expertos y no expertos. La apropiación no es una recepción pasiva, 
involucra siempre un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas 
prácticas reflexivas. 

 
Por lo anterior, este eje entiende la apropiación social como la participación 

activa de la sociedad en la construcción del conocimiento, aportando y 
beneficiándose de la investigación y los productos que de ella se generen. Así 
pues, el fin último del fortalecimiento de la investigación en Barrancabermeja será 
el bienestar social Integral. 

 
10.4.5.3. Acciones estratégicas 

 
Para el desarrollo de este último eje se proponen las siguientes líneas 

estratégicas de acción: 
 

• Realización y emisión de boletines informativos periódicos destinados a 
públicos académicos de la ciudad, en los que se dé a conocer avances en 
materia de investigaciones; resultados significativos de los procesos 
investigativos adelantados; noticias de actualidad de interés investigativo y 
académico. 

 
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos inteligentes como producto de los 

mismos procesos investigativos; de uso libre para masificar el acceso a 
información científica que se produce en la ciudad. 
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• Formalización de espacios sociales, académicos e institucionales para la 
socialización y difusión de los avances logrados a través de las investigaciones 
de interés colectivo. 

 
• Realización de eventos interinstitucionales académicos (seminarios, foros, 

talleres, congresos) de alcance internacional, para la actualización en 
metodologías de investigación herramientas e instrumentos para el desarrollo 
de investigaciones cualitativas, cuantitativas u otras. 

 
• Publicación de artículos en revistas especializadas a nivel local, regional, 

nacional e internacional.   
 

• Inclusión de programas o estrategias en los Proyectos Educativos 
Institucionales – PEI, que busquen consolidar una cultura investigativa entre la 
comunidad académica.  

 
• Creación de departamentos de investigación y desarrollo en las empresas o 

instituciones interesadas que se encarguen de la promoción, difusión y 
desarrollo de procesos investigativos como una alternativa de desarrollo.  

 
 

10.4.5.4. Resultados Esperados 
 
A partir de la realización de estas acciones, en la ciudad se establecerán 

mecanismos y canales para la difusión de información técnica y científica, de fácil 
acceso para los grupos investigativos, los semilleros de investigación y todo aquel 
interesado en conocer los avances logrados a través de estas actividades. 

 
Las comunidades investigativas tendrán un espacio más visible en la 

dinámica social y académica de la ciudad, siendo actores principales en el 
desarrollo del territorio, aportando a las diferentes líneas de investigación; 
facilitando el acceso al conocimiento por parte de otros públicos. 

 
La ciudad contará con espacios académicos e investigativos permanentes 

para que la comunidad educativa y los interesados en estas prácticas tengan 
acceso a nuevos métodos, teorías y herramientas investigativas; gozarán de 
actualización permanente para mejorar los procesos y los productos de la 
investigación en todos los ámbitos.  

 
De esta manera se fortalecerá la investigación en la ciudad manteniendo el 

principio de justicia social, pues con la ejecución de este eje se logrará la 
divulgación y el acceso al conocimiento por gran parte de la población de la ciudad 
y la región.  
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12. Anexos 
 
ANEXO A. ÁREAS DE CONOCIMIENTO - SNIES 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNIES 
No. Área de conocimiento Núcleo básico del conocimiento - NBC 

1	 AGRONOMIA	VETERINARIA	Y	
AFINES	

ZOOTECNIA	
AGRONOMIA	
MEDICINA	VETERINARIA	

2	 BELLAS	ARTES	

ARTES	REPRESENTATIVAS	
ATES	PLASTICAS,	VISUALES	Y	AFINES	
DISENIO	
MUSICA	
PUBLICIDAD	Y	AFINES	
PUBLICIDAD	Y	AFINES	
OTROS	PROGRAMAS	ASOCIADOS	A	BELLAS	ARTES	
SIN	CLASIFICAR	

3	 CIENCIAS	DE	LA	EDUCACION	
EDUCACIÓN	
SIN	CLASIFICAR	

4	 CIENCIAS	DE	LA	SALUD	

BACTERIOLOGIA	
ENFERMERIA	
MEDICINA	
INSTRUMENTACION	QUIRURGICA	
ODONTOLOGIA	
NUTRICION	Y	DIETETICA	
SALUD	PUBLICA	
TERAPIAS	
OPTOMETRIA,	OTROS	PROGRAMAS	DE	CIENCIAS	DE	LA	
SALUD	

5	 CIENCIAS	SOCIALES	Y	HUMANAS	

ANTROPOLOGIA,	ARTES	LIBERALES	
CIENCIA	POLITICA,	RELACIONES	INTERNACIONALES	
BIBLIOTECOLOGIA,	OTROS	DE	CIENCIAS	SOCIALES	Y	
HUMANAS	
COMUNICACIÓN	SOCIAL,	PERIODISMO	Y	AFINES	
DERECHO	Y	AFINES	
DEPORTES,	EDUCACION	FISICA	Y	RECREACION	
FORMACION	RELACIONADA	CON	EL	CAMPO	MILITAR	O	
POLICIAL	
GEOGRAFIA,	HISTORIA	
FILOSOFIA,	TEOLOGIA	Y	AFINES	
SOCIOLOGIA,	TRABAJO	SOCIAL	Y	AFINES	
LENGUAS	MODERNAS,	LITERATURA,	LINGUISTICA	Y	AFINES	
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PSICOLOGIA	

6	 ECONOMIA,	ADMINISTRACION,	
CONTADURIA	Y	AFINES	

ADMINISTRACION	

CONTADURIA	PUBLICA	
ECONOMIA	

7	 INGENIERIA,	ARQUITECTURA,	
URBANISMO	Y	AFINES	

INGENIERIA	MECANICA	Y	AFINES	

INGENIERIA	DE	SISTEMAS,	TELEMATICA	Y	AFINES	
INGENIERIA	AGRICOLA,	FORESTAL	Y	AFINES	
INGENIERIA	INDUSTRIAL	Y	AFINES	
ARQUITECTURA	
INGENIERIA	ADMNISTRATIVA	Y	AFINES	
INGENIERIA	AGRICOLA,	FORESTAL	Y	AFINES	
INGENIERIA	AGROINDUSTRIAL,	ALIMENTOS	Y	AFINES	
INGENIERIA	AGRONOMICA,	PECUARIA	Y	AFINES	
INGENIERIA	AMBIENTAL,	SANITARIA	Y	AFINES	
INGENIERIA	BIOMEDICA	Y	AFINES	
INGENIERIA	CIVIL	Y	AFINES	
INGENIERIA	DE	MINAS,	METALURGIA	Y	AFINES	
INGENIERIA	DE	SISTEMAS,	TELEMATICA	Y	AFINES	
INGENIERIA	ELECTRICA	Y	AFINES	
INGENIERIA	ELECTRONICA,	TELECOMUNICACIONES	Y	
AFINES	
INGENIERIA	INDUSTRIAL	Y	AFINES	
INGENIERIA	MECANICA	Y	AFINES	
INGENIERIA	QUIMICA	Y	AFINES	
OTRAS	INGENIERIAS	

8	 MATEMATICAS	Y	CIENCIAS	
NATURALES	

BIOLOGIA,	MICROBIOLOGIA	Y	AFINES	
MATEMATICAS,	ESTADISTICA	Y	AFINES	
GEOLOGIA,	OTROS	PROGRAMAS	DE	CIENCIAS	NATURALES	
FISICA	
QUIMICA	Y	AFINES	
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ANEXO B AGENTES, ACTORES IDENTIFICADOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECCION Y TELEFONO 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Cl 57 Cr24 y-27 Galán TEL: 621 23 96 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Cr28 62-50 Br Galán Tel:  6200705 

UNIORIENTE  Cr19 55-45 Br. Torcoroma TEL:  6024379 

CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
SANTANDER CEDEHUS LTDA. Cl 48 27-22 El Recreo TEL: 6114326 

COLEGIO BILINGÜE CHESTER PALMER     CR 21 # 49-28 TEL: 6224419 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  Cl 60 28-68  TEL: 6222066 

UNIPAZ   Cr19 51-27 Colombia TEL: 6200920 

COLEGIO DE LAS AMERICAS    KR 22 50 35 TEL: 6110819 

COLEGIO EL ROSARIO  GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJ TEL: 6208180 

COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA  CENTRO ECOPETROL TEL: 6109094 - 6239792      

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO     CLL. 73 NO. 32-31 TEL: 6229048 

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS 
BETHLEMITAS     KR 28 71 100 TEL: 6223467 

COLEGIO SANTA TERESITA    CL 48 # 22-102 TEL: 6224211-6223515       

COLEGIO YARIGUIES  CL 48 # 24-26 TEL: 6202404 

COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS AVENIDA 52A NO. 39-72 TEL: 6023642 

COLEGIO INTEGRADO SANTO TOMAS CL 60 43 48 TEL: 6217550 

INSTITUCION ANTONIO NARIÑO   CL 51 # 19-34 TEL: 6224724 

INST ITUCION EDUCATIVA INFANTAS  CL 64 18 79 TEL: 6031002 

LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINAS    CL 44 # 27-50 TEL: 6223744 

LIC NUEVA GENERACION     CR 15 DG 55-60 TEL: 6201754 

PSICOPEDAG BARRANCABERMEJA    CLL 52 NO. 15-24 TEL: 6212288 

SEMINARIO SAN PEDRO CLAVER     CART  AL LLANITO TEL: 6224844 

UNID PEDAGOGICA BILINGÜE PIERRE DE FERMAT       CL 37 # 58-19 TEL: 6204435 - 6105148 

INSTITUCION EDUCATIVA  EL  CASTILLO CALLE  30  NO.  52-21. TEL: 6028424 

INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO 
PADILLA KR 31 CL 55 TEL: 6223673 - 6223839 

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL MAGDALENA 
MEDIO KR 51 47 A 53 TEL: 6108968 

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE 
GALLEGO  CALLE 60 28-68 TEL: 6021224 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
CRISTO REY KR 28 53 03 TEL: 6024398-6024399 

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO EN 
COMUNICACION BARRANCABERMEJA CARRERA 24 N. 46 - 27 TEL: 6224373 
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INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
DE COMERCIO CALLE 64 N┐ 24-105 TEL: 6027545 

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
INDUSTRIAL CARRERA 28 NO.53-08 TEL: 6220652- 6223418 

INSTITUCION EDUCATIVA JONH  F KENNEDY KR 28 44 70 TEL: 6114103 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN CL 57 13 23 TEL: 6027503 

INSTITUCION EDUCATIVA REAL DE MARES KR 52 28 46 TEL: 6024560-6024561 

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO KR 35 58 18 TEL: 6217088 -6218752 

INSTITUCION EDUCTIVA MPAL CAMILO TORRES 
RESTREPO DG 60 43 62 TEL: 6218506 

CENTRO EDUACTIVO ZARZAL LA Y CENTRO  

CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN VEREDA CAMPO GALAN 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO LA FORTUNA CORREGIMIENTO LA FORTUNA TEL: 6215353 

INSTITUCION EDUCATIVA BLANCA DURAN DE PADILLA CORREGIMIENTO EL CENTRO  VEREDA CAMPO 22 TEL: 
6109117 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS EL LLANITO CORREGIMIENTO EL LLANITO TEL:  

INSTITUCION EDUCTIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DE CHUCURI TEL: 6215276 

 
Entidades	Públicas	 Dependencia	 Dirección	 Teléfono	

Alcaldía	Municipal	de	
Barrancabermeja	
Cra	5a	No	50-43	

Secretaría	de	Desarrollo	
Económico	y	Social	 Cr	47N°21ª-37		 6202921	

Secretaría	de	Educación	 Cll	51	N°	14-50		 6223389	

Secretaría	del	Medio	Ambiente	
Centro	Administrativo	
Municipal-	CAM	
Cll	50	N°6	A	–	30		

Ext	1703		

Oficina	Asesora	de	Planeación	 	 Ext	2002	

Secretaría	de	Infraestructura	 Diagonal	60	K	1	vía	al	
Llanito	 Ext.	1603	

Empresa	de	Desarrollo	Urbano	
y	Fondo	de	Vivienda	de	Interés	
social	de	Barrancabermeja.	

Calle	48	carrera	17	 	

Secretaría	Local	de	Salud	 Cll	49	N°	4-02	 Ext.	1808	
Corporación	
Autónoma	Regional	
del	Río	Grande	de	la	
Magdalena	–	
CORMAGDALENA	

Subdirección	de	Desarrollo	
Sostenible	y	Navegación	

Carrera	1ra	No.	52	-	10	
Sector	Muelle	

	7	6214422	
7	6214507	

Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	-	DIAN	 Calle	49	No.	9	-	09	Edificio	
Luisa	 18000129070	

 
 



150 
 

Entidades	Privadas	 Dirección	 Teléfono	
Cámara	de	Comercio	de	Barrancabermeja	 Calle	49	NO.12-70	 6020202	-	6228800	
Banco	de	Bogotá	 Calle	49	NO.12-70	 cra	10	
Banco	de	Occidente	 50	N°	10	–	74	 6210400	Fax:	

6114210	
Banco	AV	Villas	 Dg56	18	A-130		 6111396	
Banco	de	BBVA	 Trav	6	#	6	B-99	 6224195	
Banco	Davivienda	 Cl	49	5-34		 6222840	
Comité	de	gremios	 	 	

 
Organizaciones	Sociales	 Dirección	 Teléfono	

Fundación	Para	el	Desarrollo	del	Magdalena	
Medio	–	FUNDESMAG	

Carrera	27	#	44-41	Barrio	
El	Recreo.	 	

Corporación	Desarrollo	y	Paz	del	Magdalena	
Medio	–	CDPMM	 Calle	9,	Edf.	La	Tora	 	

Observatorio	de	Paz	Integral	del	Magdalena	
Medio-	OPI	 Calle	9,	Edf.	La	Tora	 	

Corporación	Nación	 Calle	48	n	21	10	2º	piso	-	
Barrio	Colombia	 0057-7-6212492	

Corporación	Regional	para	la	Defensa	de	los	
Derechos	Humanos	(CREDHOS)	 Calle	52	con	carrera	27	 	

Corporación	Consolidar	 Cra	20	entre	calles	49	y	
50	 6021986	

Centro	de	Estudios,	Investigaciones	y	Proyectos	
para	la	Competitividad	de	Barrancabermeja	

Kilómetro	1	Vía	
Bucaramanga	 	

Centro	de	Estudios	del	Magdalena	Medio	-	CER	 Calle	55a	No.	24-75	 6024425	

Diócesis	de	Barrancabermeja	 Carrera	16	Nº	48-19,	
Barrio	Buenos	Aires	 6223499	-	6224858	
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ANEXO C, GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

Convenio de Colaboración DGS No. 5220452 Suscrito entre ECOPETROL y la UPB, En el 
marco de la primera fase de implementación del Modelo Educativo Integral 

“Barrancabermeja: Ciudad Educada Para Educar” 
 

PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADOS EN BARRANCABERMEJA, ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2015 

UPB - CER 
 
Guía de Entrevista sobre La Investigación en Barrancabermeja  
Tipo: Semi-Estructurada 
 
Fecha: ______________________________________________ Hora: _____________ 
 
Ciudad: ___________________________Lugar:_______________________________ 
 
Entrevistador (es): _______________________________________________________ 
Entrevistado: 
Nombre: _______________________________________________ 
Cargo:    _______________________________________________ 
 
Introducción  
 
En el marco del proyecto que tiene como objetivo la caracterización de los procesos de 
investigación desarrollados en Barrancabermeja durante los últimos 5 años, en todos los 
niveles educativos, el sector público y el sector privado, para construir una línea base que 
permita el desarrollo del componente de currículos integrados de investigación del modelo 
educativo de Barrancabermeja, en el marco del contrato entre la Corporación CER y la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 
 
Por lo anterior, se han identificado a diferentes personas que lideran o poseen experiencia 
en procesos de investigación en los diferentes campos del saber y que han hecho 
grandes aportes a la generación de información y conocimiento para la construcción del 
territorio.  
 
A continuación se realizarán una serie de preguntas relacionadas con el ejercicio 
investigativo, por lo que esperamos contar con su valioso apoyo y colaboración. 
 
De antemano informamos que la información recopilada será de uso netamente 
académico y busca enriquecer los análisis, de manera que se logre responder a la 
pregunta problema. 
 
Preguntas  
 

1. ¿Han realizado investigaciones, estudios y/o evaluaciones de impacto, u otros? 
2. ¿Por qué y para qué se han realizado las investigaciones? 
3. ¿En qué temas investigan? 
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4. Dentro de la institución ¿Quiénes adelantan los procesos de investigación? 
5. ¿Se encuentran reconocidos por Colciencias o por alguna otra comunidad 

científica? 
6. ¿Qué adelantos han logrado realizar en investigaciones? 
7. ¿Cuáles han sido los principales productos que han obtenido a través de la 

investigación?  
8. ¿Qué  papel tiene la investigación en el desarrollo y crecimiento de la 

organización? 
9. ¿Qué papel juega la investigación para el crecimiento y desarrollo del sector 

social, económico, educativo, ambiental u otros, de Barrancabermeja? 
10. ¿En Barrancabermeja se realizan procesos rigurosos de investigación? 
11. Considera que las prácticas investigativas en la ciudad se deben mejorar Si?, No? 

¿En qué aspectos? 
12. ¿En Barrancabermeja la investigación responde a las necesidades de crecimiento 

y desarrollo de las empresas, las organizaciones o instituciones presentes en el 
del territorio? 

13. ¿Existen dificultades para realizar Investigación en Barrancabermeja? ¿Cuáles? 
14. ¿Hacía donde debe dirigirse la Investigación como proceso en Barrancabermeja? 

¿Qué propone?  
15. Según su perspectiva y/o experiencia ¿En qué temas o áreas se debe investigar 

en Barrancabermeja? 
16. ¿Existen apoyos institucionales que motiven o estimulen la realización de la 

actividad investigativa? ¿De qué tipo? 
 
Agradecemos su valioso apoyo y le daremos a conocer los resultados de la presente 
investigación 
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ANEXO D. FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

Convenio de Colaboración DGS No. 5220452 suscrito entre ECOPETROL y la UPB, En el 
marco de la primera fase de implementación del Modelo Educativo Integral 

“Barrancabermeja: Ciudad Educada Para Educar” 
Proyecto De Caracterización De Los Procesos De Investigación Realizados En Barrancabermeja, 

Entre Los Años 2010 Y 2015 
UPB – CER 

Ficha de Recolección de información 
El presente formato permite recopilar información de los procesos de investigación adelantados en 
la ciudad desde las instituciones, organizaciones e instituciones públicas y privadas, con el fin de 
caracterizar los procesos investigativos y de esa manera establecer cuáles son las principales 
temáticas, líneas y áreas en que se ha investigado en Barrancabermeja entre los años 2010 y 
2015.   
 
Fecha   Hora  
Nombre de la institución u organización 
Nombre de la persona que responde 

Definición de Investigación 
Retomando a Hernández Sampieri, quien define la investigación como un conjunto de procesos 
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; ¿ustedes consideran que han 
adelantado ejercicios de investigación?   

SI  NO  
Diferentes ejercicios de investigación 

Investigaciones	científica	 Investigación	evaluativa	
Investigación	académica	y/o	educativa	 Estudios	de	campo	
Estudios	poblacionales	 Estudio	documental	
Estudios	sectoriales	 Estudios	de	caso	
Estudios	sociales	 Estudios	epidemiológicos	
Estudios	económicos	 Estudios	ambientales	
Estudios	de	mercado	 Estudios	de	oportunidad,	pre-factibilidad	o	

factibilidad	
Análisis	de	situaciones	o	fenómenos	
determinados	 Estudios	de	impacto	ambiental	u	otro	tipo	

Identificación	de	la	investigación	realizada	
Nombre de la investigación 
Área según SNIES 
Investigación en 
Cascada 

Si  No  
Investigación que la precede 

Objetivo de la 
investigación  

Verbo 
Fenómeno o Tema 
Población 
Lugar 
Fecha 
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Enfoque de la Investigación 
Cualitativo Cuantitativo Mixto 

Alcance 
Exploratorio Descriptivo Correlacional Explicativo 

    
Diseño de la Investigación Cualitativa 

Fundamentada Etnográfica Narrativa Fenomenológico Investigación acción 
 

Diseño de la Investigación Cuantitativa 
Experimental No experimental 

Pre experimental Experimento 
puro 

Cuasiexperimental Transversal/Transeccion
al 

Longitudinal 

 
Método Lógico de investigación 

Analítico Sintético Inductivo Deductivo Otros 
 

Resultado del proceso de Investigación 
Resultados Conclusiones Recomendaciones  

Primer Nivel Secundo Nivel Tercer Nivel 
Productos 

Patentes Artículos científicos Registros Programas Otros productos 
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ANEXO E. Entrevistas realizadas  
 

Tipo de 
Institución Nombre Entrevistado (a) Cargo 

 
Instituciones de 
Educación 
Superior  

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - UCC 

Cristina Arenas 
Coordinadora 
Centro de 
Investigaciones  

Universidad de  La Paz 
– UNIPAZ 

Alexander David 
Castro 

Coordinador 
De 
Investigaciones  

Universidad Santo 
Tomás  Doris Ardila  Docente de 

investigación  

 
Colegios  

Colegio Jhon F. 
Kennedy Soraya Alzáte 

Docente líder 
de Semillero 
de 
Investigación  

Colegio Camilo Torres 
Restrepo Alba Sugey 

Docente líder 
de Semillero 
de 
Investigación 

Instituciones de 
Educación Inicial  

Liceo Infantil  María 
Carpentier FaiberCastiblanco  

Rector   
Entidades para el 
Trabajo y el 
Desarrollo 
Humano - ETDH 

UNIORIENTE Jorge Elías Vidal  
Director  

RedColsi 
Red Colombiana de 
Semilleros de 
Investigación  

Olga Lucía Galvis 
Pinzón  

Coordinadora  
Nacional  

Organizaciones 
Sociales  

CREDHOS Iván Madero Director  
COMPETITICS Amaury Ramos Director  

Entidades 
Privadas  Comité de Gremios Eduardo Díaz 

Acevedo Presidente  

 
Empresas  

METALMAQ Amin Amar 
Garcés Gerente  

ISAGEN Luisa Bárcenas 

Profesional 
ambiental 
Central 
Sogamoso 
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ANEXO F Contenido general de la propuesta
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ANEXO G.  Esquema general del Plan Estratégico para el desarrollo de la investigación en 
Barrancabermeja. 
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