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Objetivo Principal
Proponer un modelo que conduzca a que la Innovación se convierta en

Introducción
La presente investigación, responde a la necesidad de instaurar una reflexión profunda en

la cuarta función sustantiva de las Instituciones de Educación Superior

torno a la Innovación, al lugar que ocupa actualmente en las Instituciones de Educación

en Colombia

Superior (IES) en Colombia y a la forma en que trasciende hacia la sociedad. La generación de
espacios de competitividad y el fortalecimiento de las posibilidades de creación desde los
ámbitos académicos, es un tema de máximo interés para quienes se encuentran inmersos en
el contexto de la Educación Superior y de gran valor para los actores comprometidos con el
desarrollo humano, la transformación social y la sostenibilidad.

¿Cómo lograr que la Innovación se convierta en una función
sustantiva de las Instituciones de Educación Superior en Colombia?

Justificación
Se encuentran grandes vacíos en la literatura sobre el problema planteado por los autores en
esta investigación. La mayoría de las IES en el mundo, parecieran seguir desarrollando su quehacer

Población Objetivo
El estudio se adelantará mediante encuestas aplicadas, por muestreo
probabilístico, a cuatrocientos (400) estudiantes, en total, de las cinco
Instituciones de Educación Superior participantes, obteniendo un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 5% .Se efectuarán también
entrevistas, tanto estructuradas como desestructuradas, a directivos de las
mismas IES y a autoridades de la Educación Superior y del Sector Empresarial.

misional en el marco de las tres funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión
propuestas por José Ortega y Gasset en 1930 en su escrito “La Misión de la Universidad”, dejándole
a la Innovación un rol bastante modesto y, con frecuencia, mimetizado en los procesos y proyectos
de Investigación.

Metodología
Bajo el método general analítico se desarrollará una investigación de tipo mixto, que contempla

tanto componentes de fuentes secundarias, como trabajo de campo. En este enfoque triangular, los
resultados cualitativos de las entrevistas serán analizadas con el apoyo del software Atlas ti y el análisis
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estadístico de las encuestas, se efectuará mediante el software SPSS
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