
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Los  nuevos  retos  de  la  educación  superior  en  Colombia  le  imponen  a  la 
comunidad  académica  abrirse  en  todos  los  campos,  destacándose  la 
investigación, por tanto es importante que las capacidades investigativas de los 
estudiantes se  fortalezcan.  Los semilleros de  investigación son una alternativa 
para  que  los  jóvenes  aprendan  a  investigar  investigando,  en  un  ambiente  de 
trabajo  colectivo  para  la  búsqueda  de  alternativas,  donde  prime  la 
interdisciplinaridad, la colaboración y la armonía del trabajo en equipo, como la 
tolerancia y el respeto a la diferencia (Torres, 2005).

Origen de los Semilleros de Investigación

Los  semilleros  de  investigación,  formados  en  su  mayoría  por  estudiantes 
(jóvenes), constituyen un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje. Se conciben 
como un espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la creatividad y la 
innovación. Un semillero no sólo genera conocimiento para el mejoramiento de los 
sistemas,  sino  que  transfiere  y  capacita  sus  integrantes  para  el  desarrollo  de 
pensamiento.

En  Colombia  los  semilleros  de  investigación  se  originan  en  la  Universidad  de 
Antioquia,  en  el  año1996,  como  estrategia  extracurricular  de  fomento  de  la 
investigación y como una reacción a las formas de impulso a esta función básica 
de  la  educación  superior,  institucionalizadas  por  la  propia  universidad  e 
impulsadas por  Colciencias.  Casi  de  manera simultánea,  en la  Universidad de 
Caldas  se  desarrollan  semilleros  de  investigación  y  desde  entonces  se  han 
seguido creando diversos semilleros en otras universidades del país posibilitando 
una forma diferente de entender y asumir el espíritu científico (Hernández, 2005).

En el año 2002, Colciencias incluye, en el marco de sus programas de fomento, 
una  convocatoria  de  apoyo  a  los  semilleros  de  investigación,  especialmente 
dirigida  a  las  regiones  con  menor  grado  de  desarrollo  de  capacidades  de 
investigación.

La extensión del movimiento iniciado en la Universidad de Antioquia, ha permitido 
que  hoy  se  cuenten  grupos  de  semilleros  de  investigación  en  más  de  220 
Instituciones de Educación Superior, de acuerdo con el censo realizado durante el 
desarrollo  del  XII  Encuentro  Nacional  y  VI  Internacional  de  Semilleros  de 
Investigación:  “un  espacio  para  tejer  red,  construir  conocimiento  y  edificar 
sociedad”, y se avance en la consolidación de Redes, como es el  caso de los 
nodos  regionales  de  la  RedCOLSI,  conformadas  por  grupos  de  semilleros  de 



investigación,  que  cooperando  y  compartiendo  sus  propias  experiencias 
contribuyen al fomento de la cultura de la investigación.

¿Qué es un Semillero de Investigación?

Los semilleros de investigación son grupos que adquieren instrumentos para el 
desarrollo  de  investigaciones,  en  un  ambiente  de  tertulia  y  diálogo  donde  se 
aprende haciendo, se descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje. La 
comunicación permanente en grupo, la socialización de las decisiones, el debate 
de propuestas y de resultados, la interacción con especialistas, son estrategias de 
la  formación de los jóvenes investigadores  porque permiten el  ejercicio  de la 
crítica, del debate abierto y de la  argumentación (Torres, 2005).

El grupo de estudiantes que conforma un semillero de investigación está dirigido 
por uno o varios docentes para comprender una temática y sus aplicaciones a 
partir  de  realizar  discusiones y críticas,  promoviendo la  formación  científica,  al 
generar una actitud reflexiva, que contribuye al desarrollo de competencias en el 
estudiante  para  descubrir  y  crear,  apoyados  en  metodologías  hacia  la 
consolidación de procesos investigativos.

Otras Definiciones de Semilleros de Investigación

 Es una comunidad de aprendizaje donde confluyen los estudiantes de las 
diferentes  profesiones  y  disciplinas  con  el  propósito  de  buscar  una 
formación integral.

 Es  un  espacio  de  discusión  y  formación  integral  de  carácter 
interdisciplinario,  multidisciplinario  y  transdisciplinario,  que  amplía  la 
interacción entre profesores y estudiantes con miras a fortalecer el progreso 
científico.

 Son  grupos  que  adquieren  instrumentos  para  el  desarrollo  de 
investigaciones, en un ambiente de tertulia y diálogo donde se aprende a 
aprender y se descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje.

 Grupo  humano  que  apoya  y  explora  alternativas  que  hagan  de  la 
investigación una fuente de conocimiento y eje central de desarrollo para la 
universidad.

 Es un espacio de formación, anexa a las labores académicas, y que busca 
formar investigadores. Es una alternativa y un apoyo para realizar procesos 



de investigación en que se comparte el conocimiento y la convivencia para 
ayudar a resolver problemas.

Objetivo de los Semilleros de Investigación

 Promover la capacidad investigativa.

 Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes con miras a generar 
conocimiento, el desarrollo social y el progreso científico de la comunidad.

 Generar la capacidad de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad.

 Fomentar  y  gestionar  procesos  de  aprendizaje  y  estrategias  de 
investigación.

 Conformar y participar en redes de investigación

Para que los Semilleros de Investigación

Los semilleros de investigación permiten la participación de los estudiantes en la 
gestión  de  proyectos  de  investigación  de  diferente  índole,  privilegiando  la 
participación en el diagnóstico de su realidad social y ambiental, fortaleciendo las 
capacidades investigativas para la toma de decisiones y promoviendo a jóvenes 
con  capacidad  de  investigación,  así  se  promueve  el  aprendizaje  autónomo  y 
creativo, donde el estudiante comprende que investigar es un proceso unido a la 
formación. Investigar en el pregrado es prepararse para la vida, para la profesión y 
eventualmente para el posgrado (Torres, 2005).

En  un  semillero  de  investigación  el  problema  no  es  hallar  conocimiento  para 
solucionar problemas, sino adquirir  habilidades para transformarlo con el fin de 
hallar problemas, se entiende que todo investigador es un mercenario para hallar 
problemas y buscarles la solución (Torres, 2005).

Los semilleros no solo contribuyen a formar en investigación, sino que también 
forma profesionales de mayor calidad, de mayor capacidad de integración y de 
interlocución, y de mayor compromiso social. Los semilleros de investigación no 
pretenden desplazar  la  misión investigativa que deben tener  los docentes y  el 
compromiso que debe cumplir cada institución educativa, sino generar espacios 
para crear y  recrear el  pensamiento.  Por tanto,  los semilleros de investigación 
podrían caracterizarse por ser: 



 Un  espacio  para  el  afianzamiento  de  herramientas  conceptuales  y 
metodológicas,  en  búsqueda  de  nuevas  opciones  que  enriquezcan  la 
relación docencia investigación.

 Un punto de convergencia entre estudiantes y profesores en pro de una 
cultura investigativa.

 Un  espacio  donde  los  estudiantes  son  los  protagonistas  de  su  propio 
aprendizaje  y,  en  últimas,  los  responsables  de  construir  su  propio 
conocimiento y de adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de 
la investigación y la profesión

 Promover la capacidad investigativa.

 Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes con miras a generar 
conocimiento, el desarrollo social y el progreso científico de la comunidad.

 Generar la capacidad de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad.

 Fomentar  y  gestionar  procesos  de  aprendizaje  y  estrategias  de 
investigación.

 Conformar y participar en redes de investigación

Tipos de Semilleros de Investigación

Según la RedCOLSI hay dos clases de Semilleros:

Semilleros en Formación: Cuando inician actividades de formación, estudio y trabajo en 
red; sin embargo no tienen proyectos de investigación.

Semilleros Consolidados: Cuando además de la formación y el trabajo en red, ya tienen 
por lo menos un Proyecto de Investigación.

Actividades de los Semilleros de Investigación

Los Semilleros pueden ser disciplinares, multidisciplinares e interuniversitarios y étnicos y 
en ellos se pueden realizar actividades académicas investigativas como:

- Grupos de estudio: se reúnen semanalmente para profundizar sobre un tema de 
interés.  Sus  actividades  básicas  son  las  charlas,  conferencias  magistrales, 
talleres,  seminarios,  clubes  de  revistas,  salidas  de  campo  y  participación  en 
eventos académicos.



-  Grupos  de  discusión:  tienen  reuniones  periódicas  alrededor  de  conceptos  y 
métodos. Construyen textos básicos donde los participantes presentan ensayos 
que van desde una simple revisión bibliográfica hasta planteamientos estructurales 
y conceptuales.

- Grupos de desarrollo: son grupos interdisciplinarios apoyados por las unidades 
académicas en las que se desarrollan proyectos de investigación.

Fundación RedCOLSI

La redCOLSI es una organización no gubernamental, expresión de un movimiento 
científico  de  cobertura  nacional  integrado  principalmente  por  estudiantes  de 
educación superior organizados en semilleros de investigación que tratan de dar 
cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para todo el país. A este 
proceso también se han venido vinculando estudiantes y docentes provenientes 
de la educación básica.

Organización de la Red

El Semillero de Investigación: es la estructura básica para definir la pertenencia a 
la RedCOLSI. Un semillero de investigación es un grupo de dos o más personas, 
vinculadas  a  una  Institución  de  Educación  básica,  media  o  superior,  o  a  un 
organismo  de  investigación  público  o  privado  del  país  o  fuera  de  él  y  que 
manifiestan su intención de funcionar como Semillero, por medio de un acta de 
constitución y la estructuración de un Plan de desarrollo.  

Una Red Institucional: está formada al menos por dos semilleros de Investigación 
que pertenecen a una misma Institución Educativa.

Un Nodo: está conformado al menos por cinco semilleros se investigación de un 
mismo  Departamento,  tienen  un  Coordinador  y  están  representados  en  la 
Comisión Coordinadora Nacional.  Actualmente existen Nodos en los siguientes 
departamentos:  Atlántico,  Antioquia,  Bogotá,  Bolívar,  Boyacá,  Cauca,  Cesar, 
Córdoba, Eje cafetero, Guajira, Huila, Magdalena, Orinoquia, Nariño, Santander, 
Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

La  Comisión  Coordinadora  Nacional: es  el  organismo  de  Dirección  de  la 
RedCOLSI para todo el país. Desarrolla las políticas, planes y programas trazados 
en cada Encuentro Nacional de Semilleros. Elige un Coordinador Nacional de la 
Red, quien es su representante legal. 



El  Encuentro Nacional  de Semilleros de Investigación:  es la  máxima autoridad 
dentro de la Red. Se reúne cada año en el mes de octubre, para verificar el nivel 
de desarrollo y de consolidación de la Cultura Científica, alcanzados en todo el 
país.

Semilleros de Investigación en Nariño

En  Nariño  las  diferentes  Instituciones  de  Educación  Superior  (I.E.S.)  se 
concientizaron de la  necesidad manifiesta  de  los  estudiantes,  fue  así  como la 
Institución Universitaria CESMAG inició  el  proceso en el  año 2003,  cuando se 
asistió al VI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en Tunja. 
Desde entonces se ha promovido y motivado la participación de los estudiantes de 
diferentes semestres y programas académicos. 

La iniciativa de cada I. E. S. de San Juan de Pasto se vio fortalecida cuando en el 
año 2004 se conformó el Nodo Regional de Semilleros de Investigación, el mismo 
que hace parte de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación – RedCOLSI 
que nació en el año 2.000 en el marco del Tercer Encuentro Nacional.

El Nodo Nariño en sus inicios estaba conformado por la Institución Universitaria 
Cesmag, Universidad Mariana, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación 
Universitaria San Martín. En el mes de Noviembre del año 2004 el Nodo Nariño 
llevó a cabo el Primer Encuentro Regional de Semilleros de Investigación en el 
que participaron cerca de 800 estudiantes de las instituciones antes mencionadas. 

Hoy en día las I. E. S. que forman parte del Nodo son: Institución Universitaria 
Cesmag, Universidad Mariana, Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación 
Universitaria San Martín, Corporación Autónoma de Nariño, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia “UNAD”, Corporación Universitaria de la Costa, siendo ésta 
última la más reciente en ingresar al Nodo, segundo semestre del año 2009.

El Nodo Nariño ha cumplido con la realización de los Encuentros Regionales de 
Semilleros  de  Investigación,  en  los  cuales  han  participado  activamente  los 
estudiantes de todos los semestres y programas que ofrecen las Universidades 
adscritas al mismo; cabe anotar que el encuentro que se realiza cada año fija una 
Sede diferente, de tal manera que permite la rotación y la oportunidad para que 
cada Institución pueda ser la anfitriona del evento. 

De igual manera se resalta el compromiso que cada institución ha adquirido dentro 
del Nodo, no solo para el desarrollo de los Encuentros Regionales, sino para dar 
cabal cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Acción, las cuales 



están enfocadas hacia el fortalecimiento, fomento y desarrollo de la investigación 
en las universidades.
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