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ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

GERMAN ANZOLA MONTERO*

El documento titulado «La Educación Superior en el Siglo 
XXI Visión y Acción» estableció que el progreso del 
conocimiento, mediante la investigación, es una función 
esencial de todos los sistemas de educación superior, los 
cuales tienen el deber de promover los estudios de 
formación avanzada. En consecuencia el fomento y el 
refuerzo de la innovación, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad en sus programas es una perentoria 
necesidad. Se debe establecer un equilibrio entre la 
investigación fundamental y los objetivos específicos para 
la formación de profesionales.

Esto indica que los miembros de la Comunidad Académica 
deben recibir la adecuada formación y disponer de los 
recursos y apoyos para ello. El conocimiento generado de 
esta actividad investigativa debe ser utilizado para la 
formación de los estudiantes y para el aprovechamiento 
por parte de la sociedad. Estimular la investigación en 
todas las áreas del conocimiento, entre ellas las ciencias 
sociales y humanas, las ciencias de la educación, 
investigación en todos sus niveles: Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y el Superior, las Ingenierías, 
las Ciencias Naturales, las Matemáticas, la Informática y 
las Artes. Todo ello en el marco de políticas nacionales, 
regionales e internacionales de investigación y desarrollo. 
Requiere especial im portanc ia  el fom ento de las 
capacidades de investigación en las instituciones de 
educación superior, puesto que al desarrollar actividades 
investigativas de excelente nivel, logran cum p lir 
indicadores que contribuyan a su excelencia.

Cln reciente escrito de la revista TIME, resalta los logros 
de los científicos y pensadores del siglo XX. Indica 
igualmente que en «este siglo se dividió el átomo, se develó 
el subconsiente, se desarrolló la manipulación de genes y 
la c lonación, se inventó el p lástico, el radar y los 
microchips, se construyeron aviones, cohetes, satélites, 
televisores, computadores y la bomba atómica. Se deshizo 
de las ideas tradicionales sobre la lógica, el lenguaje, la 
pedagogía, las matemáticas, la economía e incluso la 
relación entre el espacio y el tiempo. En la mayoría de los 
casos, detrás de cada una de estas grandes ideas, 
descubrimientos e invenciones hallamos el extraordinario 
genio de un ser humano».

Estas dos citas nos muestran claramente los compromisos 
de la educación superior de Colombia para el nuevo 
milenio.

Quiero resaltar en esta oportunidad, que la responsabilidad 
no debe ser sólo de los diferentes niveles de la educación 
superior, para alcanzar objetivos en dichos niveles será 
necesario continuar im plantando e im plem entando

^  profundos cambios en los niveles previos a lo superior. Es
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importante analizar comparativamente las culturas que se 
tienen frente al desarrollo del conocimiento, entre los países 
desarrollados y quienes no lo son. En los países donde el 
desarrollo científico y tecnológico se genera a ritm o 
acelerado, es porque en ellos se ve en el conocimiento 
posibilidades ciertas y reales, a diferencia de los países 
subdesarrollados, donde la ciencia no deja de ser algo 
complementario y muchas veces secundario en los procesos 
de promoción. Basta con revisar las cifras de admisión a 
la educación superior, en los programas del área de las 
Ciencias Naturales y las Matemáticas. Colombia no es 
protagonista en el campo de la ciencia a nivel mundial.

En consecuencia, el proceso de formación y la actitud de 
los maestros, tendrán que superar de una vez por todas su 
dependencia, casi que exclusiva a textos tradicionales, 
donde supuestamente en ellos se consigna la verdad, 
evitando que el niño utilice esquemas a partir de su propia 
observación y experimentación. Para estos logros el maestro 
tendrá que incorporar métodos innovadores; sólo así podrá 
transformarse la escuela, en donde el conocimiento debe 
ser entendido como una permanente actitud de búsqueda 
y encuentro con él. Así llegarán a la educación superior 
jóvenes adolescentes que permitirán desarrollar tantas de 
las propuestas y recomendaciones que hoy en día se 
presentan, para hacer realidad la actividad investigativa 
en la Educación Superior de Colombia.

LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN COLOMBIA.

Resultará impertinente y reiterativo manifestar, en tan 
importante encuentro, la necesidad real de poder articular 
de una vez por todas un verdadero SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGADORES Y DE INVESTIGACIÓN con UN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR en Colombia. 
Mientras que para la comunidad científica, adscrita a la 
educación superior del país, no exista un sistema nacional 
de investigadores, actuante en la práctica, debidamente 
financiado y consolidado en él, un program a de 
reconocimiento y estímulos, NO será posible cumplir los 
complejos objetivos que se le otorgan a la educación 
superior, desde hace muchos años y consignados en sus 
diferentes legislaciones.

Sin excepción, los docentes investigadores de la educación 
superior pública y privada, deberían tener la posibilidad de 
operar dentro de un sistema cuya función principal sea la 
de reconocer sus méritos científicos y tecnológicos; 
partiendo de su categorización adecuada y de estímulos 
económicos que demanden, determinando sus méritos y 
su producción científica. Apoyos económicos basados en 
su categoría como investigadores, teniendo en cuenta la 
región donde se encuentre localizada la institución de 
educación superior en la cual esté adscrito.
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Solo así se podrá incrementar ef número de docentes 
investigadores dedicados realmente a actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, pretendiendo llegar 
a niveles o indicadores que nos hagan competitivos 
internacionalmente. Este sistema debe incorporar, como 
en otros países, el personal técnico y de apoyo requerido.

Sabemos que el recurso humano científico de Colombia, 
comparado con países desarrollados, es significativamente 
inferior. A la fecha, no superamos la proporción de 
científicos frente a la de países desarrollados. Mo 
alcanzamos a cinco científicos por cada 10.000 habitantes, 
mientras que Alemania sobrepasa los 60, Canadá los 50, 
Estados Unidos 80, Francia 55, Gran Bretaña 50 y Japón 
92.

Superar las curvas anteriores, requiere de la definición de 
programas especiales, de fomentar y apoyar la función 
investigativa de su adecuado financiamiento a partir de 
empréstitos Internacionales.

La continuidad de estas acciones es determinante, sólo 
así podremos superar nuestros niveles investigativos. De 
igual manera la cualificación de los programas de Maestría 
y Doctorado, deben ser prioridades nacionales para formar 
el recurso humano de alto nivel que demanda el país.

Es necesario actualizar cifras sobre el real número de 
docentes-investigadores, su crecimiento promedio anual, 
el numero de docentes con nivel de doctorado, el incremento 
de investigadores nacionales en los próximos años, la edad 
promedio de ellos, dato fundamental ante las realidades 
de re tiro  tem prano, su d is tribuc ión  por áreas del 
conocim iento y su d is tribuc ión  geográfica (ante el 
permanente argumento del desarrollo regional). Esto nos 
mostrará el verdadero potencial científico de la educación 
superior y sólo se revelará si es de conocimiento público, 
la concentración de científicos ACTIVOS en ellas. No basta 
con relacionarlos por su formación académica, sino por 
su participación activa y real en el quehacer investigativo. 
Esta información debe ser selectiva entre las instituciones 
de carácter público y privado.

Consecuente con las realidades anteriores, la producción 
científica colom biana es lim itada. Esta producción 
corresponde en su orden: en las Ciencias y Tecnologías, 
en Ciencias Sociales y en las Artes y Humanidades. En 
este momento, de firme voluntad para revisar las políticas 
de Ciencia y Tecnología en el ámbito de la educación 
superior es susceptible de serias recomendaciones en lo 
relativo a: incrementar de manera considerable, sostenida 
y selectiva los recursos de origen público, destinados al 
financiamiento de la investigación; teniendo en cuenta 
criterios de calidad c ientífica, rem uneración de 
investigadores, aumento en infraestructura, relaciones de 
investigadores vinculados a programas de maestría y 
doctorados. Igualmente es conveniente establecer criterios 
de autoevaluación y acreditación de programas de 
formación avanzada, otorgamiento de becas para el joven 
personal docente de las instituciones de educación superior, 
apoyo a la creación y consolidación de grupos de 
investigación, fomentr> para la descentralización de las 
actividades científicas y el estímulo al trabajo multi e
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interdisciplinario, superación de una vez por todas, de las 
lim itaciones y debilidades para generar la adecuada 
infraestructura en aquellas instituciones de educación 
superior que han adoptado, en su m isión, como 
corresponde la función investigativa.

Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología en la educación superior de 
Colombia, deben provenir del gobierno nacional y de la 
industria.
En el marco de estas consideraciones y en un evento 
orientado exclusivamente a la reflexión sobre el tema en la 
educación superior, me corresponde referirme, en especial 
y dentro de tan discutida tipología institucional, a las 
denominadas INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS. Por 
definición, dada en la legislación, corresponde a ella formar 
profesionales en los niveles universitarios y en el de 
formación avanzada, en lo relativo a las especializaciones 
y bajo el cumplim iento de algunas exigencias en las 
maestrías. Es decir, esta función corresponde al mismo 
quehacer y exigencias consagradas para las Universidades. 
En consecuencia las instituciones universitarias deben 
desarrollar el único tipo de investigación que exige «lo 
superior», quiero decir, la excelente fundamentada en su 
rigor científico, lo cual no tiene limitaciones derivadas de 
tipologías institucionales, modalidades educativas o áreas 
del conocimiento. Igualmente aceptando que aquellas 
actividades investigativas deben ser aprobadas por la 
comunidad científica, y no deben ser susceptibles de ningún 
tipo de discusiones o de cuestionamiento, sobre su válidez.

Represento a una Institución Universitaria privada, la 
Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C.A., la cual, como las demás existentes 
en el país, a partir de definiciones relativas a: la cantidad, 
calidad y dedicación horaria de sus docentes- 
investigadores, la permanente generación de infraestructura 
física, dotación de laboratorios y escenarios naturales y 
sociales, la formación de docentes a los mas altos niveles 
académicos, y al otorgam iento de recursos para su 
financiam iento, nos ha perm itido ser cada vez mas 
competitivos frente a los diferentes organismos nacionales 
e internacionales para el financiamiento de la actividad 
investigativa.

Esfuerzos que nos permiten logros de alta exigencia y 
calidad en el campo investigativo, los cuales asumimos 
por principio y que definitivamente son los que nos hacen 
iguales o semejantes, para poder portar con toda la 
responsabilidad, la denominación de Universidad.

La educación superior de Colombia debe hacer suya en lo 
referente a su misión investigativa, la declaración al 
respecto de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia: La 
Ciencia para el siglo XXI, un nuevo compromiso, que al 
respecto establece: «Las universidades deberán velar porque 
sus programas en todos los campos científicos se centren 
tanto en la educación como en la investigación y en la 
sinergia entre ambos»**.

**Tomado de: Proyecto de Programa en Pro de la Ciencia: 
Marco General de Acción. Budapest, Hungría. Junio 26 - 
Julio 1 de 1999.
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 
XXI: Visión y Acción, París, Agosto 21 de 1998.
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