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INTRODUCCIÓN 

Las diferentes perspectivas desde las cuales se ha considerado el quehacer de la 

universidad, exigen  hoy que la visión que desde ella se da sobre la sociedad, así 

como su articulación  con las urgencias que esta presenta, se conviertan en una 

cada vez más exigente y constante producción de resultados que correspondan 

con lo que en el mundo globalizado se ha dado en llamar la nueva producción de 

conocimiento. 

En el primer capítulo abordamos un aspecto que constituye el eje del presente 

trabajo: ¿Cómo se llega a la nueva producción de conocimiento? ¿Cuál ha sido el 

papel desempeñado por la universidad en este proceso? 

A través de la historia de la universidad ha constituido motivo de especial inquietud 

para los diferentes Estados la idea de cómo vincular o articular el trabajo que se 

hace en las universidades con las preocupaciones principales de los hombres y 

cómo las instituciones universitarias han sido vistas como las indicadas para 

permitir ”la búsqueda de la verdad”, así como de propiciar los medios y formar a 

las personas que se encarguen de tal empeño.  

En un segundo capítulo, y con el fin de adentrarnos en algunos de los autores que 

han pensado acerca de la universidad realizamos una aproximación al 

pensamiento de Guillermo de Humboldt y a la manera como este consideraba la 

universidad, tomando como modelo los establecimientos científicos en Berlín y 

bajo una mirada que parte desde cuando se comienza a pensar en términos de 

investigación y en los diferentes tipos de relación que la universidad establece 
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entre la comunidad científica y los miembros que la componen; entre la 

denominada ciencia objetiva y cultura subjetiva y de cómo la cooperación resulta 

vital en este tipo de procesos. La ciencia como un asunto no resuelto y que 

amerita constante dedicación y confrontación a sus múltiples preguntas. 

En ese mismo sentido, se hace una presentación de la visión de Kart Jaspers y de 

su idea de universidad. El autor presenta una muy clara propuesta frente  al futuro 

de la universidad y en este sentido apunta a preguntarse cuál sería el papel que 

deben cumplir en ella docentes, estudiantes e investigadores, así como la posición 

que la misma comunidad de investigadores ha de asumir frente al Estado y a las 

diferentes manifestaciones de este considerando aspectos fundamentales como el 

poder y la política. 

En un tercer capítulo se trabaja un esbozo analítico frente a la manera como se ha 

adelantado en Colombia la puesta en escena de la universidad que investiga, esto 

es, su manera de trabajar, de mirarse ante la realidad y sus expectativas, desde la 

consideración  de los roles que desempeñan estudiantes, docentes, 

investigadores y cómo se han formado escuelas de jóvenes investigadores, qué 

aspiraciones tienen y cuál ha sido su compromiso en la nueva producción de 

conocimiento. 

En este mismo sentido se considerará la forma como la universidad en Colombia, 

pública o privada, ha concebido la investigación y se ha movido dentro de la 

producción y aplicación del nuevo conocimiento y cuáles han sido sus prioridades 

en un mundo globalizado, sus propuestas, sus determinantes más fuertes frente a 

las relaciones con el estado y la situación actual de sus aspiraciones. 
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 Es preciso realizar una aproximación a la manera como se han adelantado tales 

trabajos en la universidad colombiana y de qué manera han incidido en los 

distintos ámbitos sociales, culturales, industriales de la sociedad y cómo estos han 

logrado dar respuesta a las inquietudes que de lado y lado se generan. 

Conviene tener presente que los cambios y transformaciones a que obedecen 

estas nuevas formas de producir conocimiento corresponden a las necesidades de 

conjunto de los Estados que han definido su futuro en torno al manejo y aplicación 

de nueva tecnología. Este proceso se halla íntimamente vinculado a la articulación 

entre información, procesamiento de esta y producción de conocimiento en 

contextos cada vez más amplios y que involucren a espacios diferentes de la 

sociedad.   

Para tal efecto se ha tenido en cuenta ponencias, presentadas en congresos 

nacionales, informes de primera mano de Colciencias, del Observatorio de Ciencia 

y Tecnología, así como los informes de diversas universidades cuyos 

investigadores han hecho aportes que permiten dilucidar el panorama y las 

expectativas de la producción de nuevo conocimiento en el país. 

 La aproximación a unas conclusiones nos permite consideraciones en torno a lo 

que tenemos hoy y de qué manera las universidades colombianas, sin alejarse del 

modelo alemán, pueden atender las propuestas de Gibbons, y entrar de lleno en el 

proceso de producción de conocimiento. No es posible continuar sin detenernos 

en cuáles han de ser las expectativas y cuáles son los principales problemas con 

que nos encontramos en la universidad colombiana, nuestra mayor preocupación.  

Porque si bien es cierto hay muchos resultados interesantes, a la fecha son más 
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las preguntas que en torno al futuro de la investigación en la universidad 

colombiana podemos formularnos. Las expectativas están por encima de los 

hechos. Creemos haber sido prudentes al pasar por un terreno tan espinoso y  

lleno de preguntas más aún cuando el mundo actual pide y exige participación 

constante, sin por ello dejar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras 

situaciones bien particulares.  

Si bien es cierto que este trabajo no ha pretendido agotar los temas ni los  

problemas que se abordaron, conviene señalar que algunos aspectos sólo fueron 

tratados a manera de mención en virtud de lo que podían aportar y constituir como 

ilustraciones y soportes del eje central del trabajo. 

Pensamos que el informe de Colciencias Desafíos Internacionales para la 

Construcción de una Sociedad del Conocimiento (abril – mayo , 2004), resulta de 

especial significación toda vez que toca aspectos esenciales en los que se 

compromete al población colombiana en el exterior y sus posibles aportes en un 

programa cada vez más estructurado de Ciencia y Tecnología. 

Del mismo modo, resultaría de gran interés ver cómo esa suerte de diáspora de 

científicos y tecnólogos colombianos en el mundo puede constituirse en la 

posibilidad de integrarlos al trabajo y producción de Ciencia y Tecnología en el 

país atendiendo a las propuestas de Colciencias e involucrando en estos procesos 

a las diferentes universidades colombianas. 

Además, puede considerarse la posibilidad de crear espacios para que la 

comunidad internacional se articule a este trabajo con acciones, actores y 

presupuestos precisos. Es mucho, en fin, lo que aún resta por hacer y por escribir 
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al respecto. Allanar camino por lo pronto, resulta urgente en un momento en el que 

las universidades comienzan a mirar con mayor seriedad su papel en los procesos 

de investigación en el país. 
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CAPÍTULO I 
 

LA UNIVERSIDAD Y  LA SOCIEDAD FRENTE A UNA NUEVA FORMA DE  
 

PRODUCIR CONOCIMIENTO. 
 
 

“¿No empezamos todos con el mismo anhelo,  
acabamos sabiendo lo mismo,  

y guardamos en la memoria 
 el recuerdo del adorado y engañoso encantamiento,  

a través de los odiosos días  
en que las imprecaciones asoman a los labios?” 

Joseph Conrad, Lord Jim. 

La universidad y la sociedad en su constante articulación y expuestas como se 

hallan a las diversas miradas y exigencias que de uno y otro lado se hacen para 

corresponder a los cambios sociales, económicos y políticos, han tenido que 

asumir a o largo de los últimos años y sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX una nueva y urgente posición respecto a la manera como se produce 

conocimiento. 

Es preciso entonces acercarnos detenidamente a la naturaleza de este tipo de 

trabajos que antes, en y desde la universidad y ahora desde diferentes ámbitos en 

la sociedad de manera muy diversa, se han dado a la tarea de producir 

conocimiento. Ha habido transformaciones motivadas por los cambios rápidos de 

la sociedad, por las urgencias de la industria mundial, por las diferentes acciones 

que los Estados ha asumido como propias frente a sus necesidades más 

prioritarias en cuanto al manejo de la tecnología y sus resultados. Todo esto ha 

permitido que las variaciones a este respecto resulten cada vez mayores y que 

sus repercusiones correspondan a expectativas más amplias en consonancia 
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siempre con una sociedad que cambia entre la información, el conocimiento, y la 

manera como se procesa este desde los distintos estamentos. 

Gibbons, en su texto “La nueva producción del conocimiento, la dinámica de la 

ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas”,1 plantea que es 

necesario considerar dos aspectos o modos que han servido como base para la 

producción de conocimiento en la historia más reciente. Los ha distinguido a partir 

de si corresponden con las formas tradicionales, en este caso estaría refiriéndose 

a los que identifica como el modo 1, y aquellos que provienen de contextos 

transdisciplinares, a los que correspondería el llamado modo 2. 

Este tipo de acercamientos a los diferentes modos de producir conocimiento tiene 

necesariamente que causar revuelo en las instituciones de educación superior 

puesto que esta manera cada vez más dinámica y menos sutil por lo decidida y 

comprometida con aplicaciones certeras al contexto, así como su relación 

estrecha con la industria, crea expectativas contradictorias en la academia que 

hasta un cierto punto de su historia veníase considerando no sólo la depositaria 

del saber sino además la primera beneficiada con el mismo y su directa y 

exclusiva productora. 

Resulta conveniente ahora recordar unas cuantas características que definen la 

forma tradicional de producir conocimiento: planteo y solución de problemas en un 

contexto en el que los intereses que priman son casi esencialmente académicos  y 

se desarrollan desde, por y para una comunidad específica de investigadores. 

Esta forma de trabajo resulta jerárquica en su modo de trabajo y lleva a preservar 
                                                 
1 Gibbons, Michael, et al La nueva producción del conocimiento, la dinámica de la ciencia y la investigación 
en las sociedades contemporáneas. Ediciones Pomares – Corredor, S.A., Barcelona, 1.997.  
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sus formas. Es una investigación disciplinar y homogénea en tanto sus metas o 

propósitos son claros y no pretenden tocar aspectos que salgan de su ámbito de 

especialización. 

La diferencia más fuerte que se plantea en torno a estas dos maneras de producir 

conocimiento estriba en la manera como enfocan o enfrentan los asuntos que 

tiene que ver con la aplicación concreta del trabajo del investigador. Si en la 

academia o en los procesos de investigación adelantados desde las universidades 

primaban aspectos cognitivos referidos a situaciones meramente académicas, en 

el nuevo modo de enfocar la producción de conocimiento se trata antes que todo 

de mirar las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. 

“El conocimiento se produce siempre bajo un aspecto de negociación continua, y 

no será producido a menos y hasta que se incluyan los intereses de los diversos 

actores. Tal es el contexto de la aplicación. La aplicación, en este sentido, no es 

desarrollo de un producto llevado a cabo para la industria…”.2  

De otra parte, hemos de tener presente que se trata de la manera como se difunde 

la ciencia producida, cómo se hace llegar a la sociedad y cómo esta puede 

beneficiarse de lo obtenido en los procesos de aplicación en contextos 

específicos. Un compromiso entre ciencia y sociedad, si se quiere, entre 

investigadores y sociedad: distribución social del conocimiento. Sin embargo, es 

bueno detenernos antes para ver la manera como estos pensadores entienden el 

contexto: “Está configurado por un conjunto bastante más diverso de demandas 

intelectuales y sociales de lo que fue el caso en muchas de las ciencias aplicadas, 

al mismo tiempo que puede dar lugar a una genuina investigación básica”.  

                                                 
2 Ibid, Pág, 15. 
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Con todo esto resulta de singular importancia que la investigación atienda a los 

diversos tópicos que deben guiarla en medio de un consenso relativo a una 

práctica cognitiva y social adecuada que depende del contexto de aplicación y es 

aquí donde entra a jugar vital importancia una de las diferencias que antes 

marcábamos entre los dos modos de producir conocimiento: lo disciplinar, y como 

oposición a este otro modo de trabajo, el transdisciplinar.  

Veamos algunas especificidades de este modo de investigación. Se destacan 

cuatro características: primero, desarrolla una especial estructura en constante 

evolución, a medida que adelanta su investigación puede resultar cada vez más 

articulada con el contexto y cada vez es más precisa y pertinente. La creatividad 

es fundamental en este aspecto y su mismo desarrollo resulta tan complejo que 

deja de lado cualquier reducción a lo disciplinar. 

En segundo lugar, hay que saber que se trata de un aporte al conocimiento, mas 

no necesariamente a ningún conocimiento disciplinar en particular. Se habla 

entonces de esfuerzos conjuntos y acumulativos en direcciones diferentes. 

La tercera característica, es que sus resultados se ponen en conocimiento de 

aquellos que han participado en la elaboración de la investigación en el momento 

mismo del proceso de producción. Finalmente es preciso entender este proceso 

de transdisciplinariedad como algo eminentemente dinámico, esto quiere decir que 

desde el mismo desarrollo de la investigación se brinda solución a problemas que 

surgen en el momento del trabajo mismo y que dan origen a avances posteriores, 

a nuevas y posibles aplicaciones. Es posible entonces que después de mucho 

trabajo el resultado, por así llamarlo, no pueda articularse de manera absoluta con 
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ninguna disciplina o que, mejor dicho, no se reconozca en ninguna en especial de 

cuantas contribuyeron a su producción.  

Lo esencial en estos casos corresponde a las formas como se organizan los 

miembros de los diferentes equipos de trabajo e investigación quienes enriquecen 

con sus aportes los diferentes momentos del proceso de acuerdo a las 

expectativas que tengan, las disciplinas de que provengan y a la relación que 

establezcan con los demás miembros del equipo. En este tipo de acciones 

investigativas lo que cuenta en suma es la responsabilidad social que permea el 

ejercicio de la producción de conocimiento. 

Esto da oportunidad de mostrar otra diferencia crucial entre los dos modos de 

enfocar la investigación, el tradicional y el que se aviene más con las exigencias 

del momento actual, o modo 2. Es necesario hablar de cómo la creatividad se 

manifiesta en estos: en el primero de los casos se trata de un asunto individual 

que figura como impulsor del desarrollo, mientras que en el segundo caso se trata 

de un trabajo en equipo en el que lo individual no destaca sobre manera.  

De paso recordemos que el modo tradicional corresponde más a una investigación 

de tipo disciplinar institucionalizada en las universidades, en tanto que la nueva 

forma de producción de conocimiento se identifica con expectativas mucho más 

amplias, menos rígidas y no regidas por intereses académicos y más tendiente a 

la interacción con un sistema social flexible. A esto pertenece el ámbito en que se 

mueven las investigaciones que caracterizan a la industria, a los laboratorios y a 

los diferentes equipos de reflexión de que los Estados echan mano para pensar 

sus urgencias en lo económico, social y tecnológico a partir de asesorías de 
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investigación muy amplias y en las que siempre participan miembros de muy 

diversas profesiones. El conocimiento y su producción ya no son patrimonio de 

estamentos cerrados o especializados, han pasado a ser objeto de muchas 

miradas y muchas lecturas desde ángulos de visión tales que hacen posible la 

expansión y consideración del mismo dentro de un contexto de aplicación con 

intereses cada vez más afincados en lo social. 

Lo anterior hace pensar de manera obligada en los mercados. La pregunta 

pertinente y prudente es: ¿para quién se produce, entonces? Y también esta otra: 

¿tiene sentido esta producción por fuera de los espacios tradicionalmente 

aceptados? Veamos las posibles respuestas: en primer lugar tenemos que pensar 

el asunto en términos de mercado y pensar que es preciso entender mercado 

como un hecho social y no meramente económico aunque en el fondo las 

implicaciones sean también económicas. El conocimiento, dice Gibbons, se 

genera en el marco mismo del mercado y más aún: el conocimiento se produce 

mediante la configuración del capital humano. 

Además añade Gibbons:  

“El núcleo de nuestra tesis es que la expansión paralela en el número de 

productores potenciales del conocimiento por el lado de la oferta, y la expansión 

de la exigencia de conocimiento especializado por el lado de la demanda, está 

creando las condiciones para el surgimiento de un nuevo modo de producción de 

conocimiento. El nuevo modo tiene implicaciones que afectan a todas las 

instituciones, ya se trate de universidades, instituciones gubernamentales de 

investigación o laboratorios industriales que han intervenido en la producción de 

conocimiento. El surgimiento de mercados para el conocimiento especializado 
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significa que el juego está cambiando para cada conjunto de instituciones, 

aunque no lo haga necesariamente de la misma forma o a la misma velocidad”.3  

Como vemos, la función que desempeñan los contextos sociales en la producción 

de conocimiento es cada vez más amplia, decisiva y exigente. Los compromisos, 

por así decirlo, se establecen desde la sociedad hacia los diferentes modos de 

trabajar sobre ella que asumen los investigadores o los diversos grupos de 

científicos y en este sentido debemos precisar que si correspondía al modo 

tradicional de hacer investigación disciplinar, el conocimiento se validaba por una 

comunidad de especialistas, ahora en el nuevo modo de producción de 

conocimiento la que ofrece esa validación y respaldo es la misma sociedad, esto 

es, que los procesos de contextualización resultan cada vez más sólidos y 

definitivos.  

Ahora, veamos de qué manera los ejercicios para producir investigación 

actualmente corresponden con la forma de trabajo transdisciplinar. En primer lugar 

partamos de una consideración y es que va más allá de lo disciplinar, y se dirige a 

la acción, es decir, a la aplicación de todo cuanto se propone y logra hallar en el 

proceso de búsqueda constante que inicia.  

El aspecto básico de la integración viene dado en lo fundamental porque no se 

basa en una disciplina específica sino en el juego conjunto de las profesiones 

frente a un contexto de aplicación, de uso. Para ello es necesario que el proceso 

de investigación se fundamente en una comprensión teórica común, lo que 

contribuye a que este tipo de ejercicio incorpore las diferentes disciplinas sin que 

se perciba o advierta en dónde acaban sus límites y comienzan los ajenos, por así 

                                                 
3 Ibid. Pàg, 27. 
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decirlo. Aquí se tiende a lo homogéneo en medio de las diferencias que en algún 

momento pudieron existir en virtud esencialmente de la urgencia de mirar objetos 

nuevos de conocimiento y de dar respuesta a situaciones nuevas que tras su 

aplicación se constituyen en exigencias constantes que tienden a cambiar las 

perspectivas que alguna vez se consideraron desde lo meramente disciplinar.  

Lo social, es decir, el acercamiento y transformación de los contextos o de las 

miradas que sobre los contexto se tengan o se hayan tenido implica en estos 

casos por tanto una mirada cognitiva diferente y cada vez más rica en cuanto al 

sentido.  

Sujeto en el tiempo a mudanzas continuas, a nuevas percepciones y 

transformaciones, lo transdisciplinar alcanza así altos niveles de compromiso con 

la sociedad bien sea a través de la universidad, la industria u otros estamentos 

interesados en la investigación. En ese sentido desaparecen las fronteras y se 

trabaja de continuo para y por la preocupación que les alienta. 

De otra parte, conviene resaltar que es preciso tener presente dos aspectos: uno, 

el que tiene que ver con el control de calidad, y dos la forma como la 

comunicación se adelante entre nueva producción de conocimiento y la sociedad. 

Ambas están muy articuladas. Veamos: este nuevo tipo de producción de 

conocimiento tiene por fuerza que considerar que es preciso pensar en la 

eficiencia o utilidad en cuanto estas tengan que ver con la solución general de 

asuntos que atañen a lo transdisciplinar; así encontramos un control  institucional y 

otro cognitivo; uno tiene que ver con la actividad investigadora en sí misma y el 

otro con la organización social en la que se lleva a cabo la investigación. 
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Otro aspecto básico apunta a la comunicación de los resultados obtenidos y a la 

puesta en acción de redes que permitan  a la sociedad enterarse de qué es lo que 

se ha producido, cuáles son los resultados y cómo la afectan o benefician a ella en 

su conjunto. Comunicación no unilateral y sí cada vez más responsable. Todo ello 

compromete o tiene que comprometer a la educación superior en tanto los mismos 

investigadores que provienen de distintas universidades ven la oportunidad de 

llevar a cabo procesos de socialización cada vez más críticos con respecto a lo 

que se hace en las universidades, tomando muchas veces como punto de partida 

la confrontación con aquello que se adelanta en medios no institucionales 

universitarios, esto es, mostrando la urgencia de abrir el panorama institucional 

académico y pensar en torno a lo urgente social y a su aplicación.  

A este respecto Gibbons en su texto resulta muy claro al preguntarse:  

“¿Qué ha cambiado entonces entre los inicios de la ciencia moderna y las formas 

tecnológicamente avanzadas de comunicación con la naturaleza que dominan en 

la ciencia actual? La ciencia ha hecho posible observar, analizar y, en parte, 

manipular ‘lo muy grande y lo infinitesimalmente pequeño’, como queda 

ejemplificado por los experimentos realizados en el espacio o, por ejemplo, con las 

ondas gravitacionales o los primeros pasos en la manipulación de átomos 

individuales, en el nivel microscópico de la materia”.4 

De tal modo que todo tipo de comunicación que desee establecerse con la 

naturaleza y sus manifestaciones, con la sociedad en su conjunto o con parte de 

ella, depende siempre no sólo de la investigación en sí misma, puesto que esta 

como tal no puede existir aparte de los intereses de quienes conforman el 

entramado mismo de la práctica, aquellos que pretenden comunicar a la sociedad 

                                                 
4 Ibid. Pág, 60. 
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de qué se trata el asunto y los resultados que arroja el proceso en que se han 

involucrado. 

Ahora bien, si se mira desde otro ángulo, necesitamos considerar no sólo 

comunicación sino comercialización del conocimiento puesto que nos hemos 

adentrado en ámbitos y espacios mucho más complejos y más amplios que 

comportan descubrimiento, uso y aplicación de los procesos y de sus resultados. 

Comercialización se dirá entonces de la ciencia y de sus procesos, 

¿comercialización del conocimiento, acaso?  

Gibbons responde: 

“La crisis actual de la productividad plantea la cuestión de si las tecnologías en 

que se basa la producción masiva no se estarán acercando  quizá a sus límites 

inherentes y, si este fuera el caso, con qué se las puede sustituir. La alta 

rentabilidad en los negocios se halla vinculada al uso de conocimientos 

especializados y a la voluntad de sus clientes para pagar una prima por los 

servicios o bienes que satisfacen sus necesidades” 5 

Se trata ni más ni menos de procesos de producción que como tales tienen 

costos, inversiones y expectativas en el mercado. Las fronteras se han abierto y 

es urgente mirar en términos de cómo la competencia presenta sus ofertas y el 

juego queda planteado para salir adelante en una situación concreta: en dónde 

puede utilizarse el conocimiento, con qué expectativas específicas, en qué 

términos y a quiénes interesa en particular, lo que corresponde al papel que deben 

desempeñar en una sociedad de mercado. Esto implica de suyo otros 

compromisos en cuanto se refiere a la función que han de cumplir las empresas o 

industrias y hasta las mismas universidades en este proceso: tomar parte activa 

                                                 
5 Ibid. Pág, 69. 
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de manera conjunta o conjugar esfuerzos para la producción del conocimiento o 

quedar rezagados en la historia de la ciencia y de los adelantos tecnológicos.  

Todo corresponde con la manera como se asuman dichas situaciones, bien sea 

para cambiar o para obtener beneficios y satisfacer las demandas del mercado. 

Una vez establecidos tales compromisos por las empresas cada vez se sentirán 

más atraídas hacia la producción y entenderán que se trata de situaciones 

reclamadas por el mismo desarrollo de la sociedad. 

Las mismas universidades tienen que entrar en el mercadeo de la investigación, 

esto es, participar activamente no sólo de la investigación sino de la producción y 

difusión en el mercado del conocimiento de los resultados obtenidos. Qué genera 

cada investigación, cómo logra financiarse, a quién puede ofrecerse y cuáles 

intereses toca o afecta son preguntas juiciosas que debe hacerse una universidad 

en este caso especial para lograr una posición adecuada y sensata en el ámbito 

del mercado y comercialización del conocimiento. Sin temores, sin que haya 

necesidad de pensar que se trata de una vulgar mercantilización es hora de entrar 

en un terreno que pertenece a la época que vivimos y vernos y sentirnos como 

usuarios del conocimiento y como productores del mismo en el estricto sentido del 

término. 

Lo anterior debe ser visto de una manera abierta y sin prejuicios. La aplicación del 

conocimiento por parte de la industria y de los diferentes estamentos 

gubernamentales no deja de tener sus repercusiones a diferentes niveles y causa 

asombro, suspicacia y expectativas según sean sus fines; sin embargo, lo que 
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cuenta sobre todo, estriba en que se trata de de pensar en sectores avanzados de 

la ciencia y la tecnología y en los contextos en que estos reciben su aplicación.  

Se trata de aplicación para la generación de riqueza, riqueza social ojalá, riqueza 

que revierta en lo social y para beneficio de todos. Financiar investigaciones hace 

a las universidades de común acuerdo con las industrias más cercanas a los 

dramas que vive la sociedad, más participativas y por ende les exige un 

compromiso más fuerte y humano con sus resultados. A este respecto es preciso 

considerar que el comportamiento de los implicados depende del grado de 

colaboración y esfuerzo que pongan en juego para la producción del conocimiento. 

Gibbons, es puntual frente a esto: 

“La posibilidad de competencia depende de una divergencia de puntos de vista a 

través de instituciones competitivas por lo que se refiere a las estrategias 

apropiadas con respecto a los productos, los precios y los modos de producción. 

Los mecanismos mediante los que surgen las oportunidades para comportarse de 

modo diferente, y las formas en que reaccionan las instituciones competidoras 

ante ellos, no sólo son aspectos fundamentales para la competencia, sino también 

para las estrategias adoptadas con el propósito de influir sobre los resultados”.6  

La respuesta más plausible a este tipo de exigencias y de propuestas nuevas que 

surgen en medio del trajín que implica pertenecer a la sociedad del conocimiento, 

está en los procesos de innovación que deben asumir las entidades e instituciones 

involucradas. Eso tiene que ver esencialmente con el desarrollo de los recursos 

humanos y comporta antes que todo una muy clara disposición de espíritu para 

enfrentarse a retos cada vez más fuertes en el plano del cómo conocer, y del 

cómo informarse para estar al día.   

                                                 
6 Ibid. Pág, 79. 
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El asunto parece como de cuento fantástico y a veces las mismas instituciones 

parecieran no saber qué hacer con el cúmulo de información  que les llega o que 

reciben a través de las redes. ¿Qué hacer con tanta información sino procesarla, 

disponerse a trabajar con ella? 

Lo que importa es que ante tantos datos acumulados no vaya a suceder lo que a 

algunos personajes de las historias de Crónicas Marcianas, del escritor Ray 

Bradbury, quienes se resistían a asumir la verdad: los habitantes de la tierra están 

trasladándose a Marte poco a poco, viaje tras viaje; y ellos esperaban aún que se 

presentara la oportunidad de embarcarse, de abordar los cohetes mientras veían 

con una profunda nostalgia cómo sus vecinos, amigos, familiares viajaban. Pero 

nada que se atrevían.7 Es preciso emprender el viaje con los otros, el viaje 

compartido para producir aquello que la sociedad espera. De los sueños conjuntos 

suelen resultar grandes cosas. 

De tal manera que trabajar con la información no apunta solamente a hacer saber 

que tenemos tantos datos sino qué es lo que podemos hacer con ellos de acuerdo 

a las necesidades que iluminan nuestro trabajo. Es el contexto el que nos dice el 

camino; el contexto y la manera como nos movemos en este los que pueden 

explicarnos hasta dónde debemos llegar en la identificación y solución de 

problemas o en la creación de nuevas preguntas, lo que a su vez arrojará nuevas 

luces en torno a las prioridades de investigación.  

Otro aspecto digno de tener en cuenta es el de la masificación de la educación y 

de la investigación, esto es, el acelerado crecimiento que a partir de la segunda 

                                                 
7 Bradbury, Ray, Crónicas marcianas, Minotauro editores, Barcelona, 1.998. 
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mitad del siglo XX encontramos en las universidades e instituciones encargadas 

de formar profesionales y técnicos, los mismos que se han de encargar de poner 

el acento y la urgencia en nuevas investigaciones, y de igual forma quienes con 

ánimo crítico volverán de continuo sus miradas, una vez se encuentren instalados 

en la industria como investigadores activos y formando parte de grupos 

transdisciplinares de trabajo.  

Crecer en el conocimiento individual y estudiar constantemente, se ha convertido 

en un oficio al que todos sin distingo de edad ni de profesión han de responder y a 

esto se suma la posibilidad constante de adquirir y mejorar en el desempeño de 

nuevas habilidades, de aguzar la mirada crítica para enfrentar el trabajo de 

investigación. Los autores mencionados señalan diez cambios que tienen que ver 

con la masificación de la educación superior: 

1. Diversificación de las funciones: las universidades se ven abocadas a 

atender cada vez y con mayor responsabilidad funciones diferentes que van 

desde la más alta y abstracta investigación hasta la más utilitaria de las 

formaciones. Todo el control que en épocas anteriores podía ejercer y de 

hecho tenía sobre diversas fuerzas en su interior, ahora parecen reclamar 

independencia y se sitúan por fuera de la universidad misma. 

2. Perfil social de las poblaciones estudiantiles: las fronteras de la universidad 

cada vez más difusas en cuanto a su misma historia se refiere, parecen 

ahora mucho más complejas en virtud de la manera como los estudiantes 

de ambos sexos y con cada vez menos distingos de clase social se reúnen 

en la universidad. Se trata de periodos de democratización muy complejos y 
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amplios que se ven perneados por otros procesos vividos ene. Interior de 

las familias, y que siempre aportan o llevan, para decirlo en términos más 

precisos sus conflictos y manifestaciones culturales a la universidad. 

3. Educación para las profesiones: la tradicional formación para las artes y las 

ciencias se ve desplazada poco a poco por las tendencias a pensar en 

torno a los problemas nuevos que debate la misma sociedad: el medio 

ambiente, las profesiones que tiene que ver con la administración en 

tiempos de globalización.    

4. Tensiones entre enseñanza e investigación: la ya de suyo abatida 

enseñanza como transmisión de un conocimiento se ha visto en estos 

momentos puesta sobre el tapete para ser cuestionada merced al carácter 

provisional del conocimiento. Publicaciones, discusiones, foros y debates 

que ponen de presente lo efímero de algunos conceptos y la urgencia de su 

revaloración es otro de los elementos que tiene que distinguir la universidad 

hoy día. 

5. Crecimiento de la investigación orientada hacia los problemas: el estilo y 

carácter de la investigación ha variado en lo fundamental, así que 

atendiendo a estos giros y cambios de conceptos en la investigación es 

conveniente saber que el énfasis se ha alejado de la investigación libre para 

pasar a trabajar en investigaciones con propósitos definidos y en mucha 

parte financiadas por instituciones ajenas a la misma universidad. De allí 

que lo esencial resulte atender a problemas prioritarios con amplio impacto 
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social para obtener resultados acordes con lo que se espera del contexto y 

que se cumpla con lo cometido. 

6. Declive de la producción de conocimiento primario: la producción de 

conocimiento primario se ve desplazada hacia diferentes contextos y a esto 

contribuyen las avanzadas tecnologías puesto que resultan menos costosas 

en su manejo y consulta y más ágiles a la hora de obtener información 

urgente. 

7. Ampliación de la responsabilidad: Las universidades hoy en día cumplen 

roles diferentes y se asumen a partir de los mismos como instituciones que 

difieren en sentido y finalidad con la idea que de ellas se tenía y con la que 

ellas mismas tenían de lo que eran y debían constituir en los proceso de 

producción de conocimiento. Ahora, trabajan en redes interuniversitarias, en 

asociaciones y consorcios, el criterio que significaba autonomía ya no va en 

el mismo sentido. El conocimiento ahora se genera entre todos y en redes 

con industrias y estamentos gubernamentales. Nada habla ya de una 

absolutización académica en tal sentido. 

8. Tecnología para la enseñanza: enseñanza e investigación cada vez pueden 

hallarse más separadas o bien más en su punto cada una y con roles 

especiales. Transmitir conocimientos, no es ya un hecho cuando se puede 

participar en redes de producción de los mismos. Los espacios cambian y la 

tecnología se convierte en punto de apoyo esencial para el desarrollo de 

nuevas posibilidades de trabajo. Las aulas de clase  abren el camino a la 

interlocución tecnológica. 
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9. Fuentes múltiples de financiación para la educación superior: si ya 

hablamos de mercado y de cómo se puede participar en él, es preciso 

pensar ahora en las diferentes pautas de financiación que a través de 

convenios puedan establecerse entre diversas instituciones de orden muy 

diverso: pensar la creación de parques tecnológicos en los que 

universidades, empresa privada e industria se conjuguen para producir 

nuevos conocimientos no resulta un sueño sino una realidad cada vez más 

cercana a las urgencias del presente siglo. A mayor pluralismo de intereses, 

igual pluralismo en la financiación de los proyectos e investigaciones, y del 

mismo modo mayor compromiso de todos. 

10. La eficiencia y el ethos burocrático: a este punto corresponde la 

fragmentación y la especialización como partes esenciales en la 

conformación de la universidad moderna. Ya no se habla tanto de centros 

intelectuales como de equipos conformados con el ánimo de investigar. En 

segundo lugar hallamos una especialización creciente lo que lleva consigo 

el abandono de aspiraciones morales y culturales que trascienden a la 

acumulación de experiencia intelectual y profesional. 

Vistas así las cosas hemos de pensar en que el conocimiento ha de producirse y 

de hecho se encuentra bajo esas situaciones de producción que en muchas 

ocasiones escapan a la misma universidad o si puede decirse a su estricto control. 

Universidad hoy ya no es igual que universidad hace veinte años. Los desarrollos 

tecnológicos han perneado de manera tan definitiva la estructura misma de la 

institución universitaria que difícilmente puede recuperarse el rostro que esta 
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mostraba hace un tiempo. Cuánto hemos cambiado, parece decirnos su discurso. 

Y, conservando las proporciones, tendríamos que repetir con Peter el rojo, aquel 

simio amaestrado del relato de Franz Kafka, que reflexionaba acerca de su 

antigua condición antes de ingresar al mundo de los humanos: “Si me invitaran a 

realizar un viaje en ese barco, declinaría por cierto la invitación”.8  

Esa es la otra cara de la universidad hoy, una cara que apunta a una universidad 

ampliada en unión con otras instituciones, que prepara para otros tipos muy 

diferentes de cultura, que forma para la industria y la empresa del presente. Una 

universidad en todo caso que sale de su ámbito estrictamente académico y desea 

indagar frente a lo regional, a lo local y a lo nacional con metas o propósitos bien 

definidos, y con intenciones de aplicación precisas para transformar la sociedad. 

Ahora bien, una nueva clase de lectores aparece en el panorama al que se vincula 

la universidad, se trata de aquellos que toman los conocimientos, los lenguajes 

asumidos por los investigadores, los resultados de las investigaciones y cruzan 

informaciones, hacen combinaciones que dan como resultados nuevas 

informaciones que a su vez serán usadas para la producción de un nuevo 

conocimiento. Se crea a partir del trabajo de estos analistas simbólicos todo un 

entramado de redes y lenguajes que magnifica y amplía, en los mejores términos 

posibles, los discursos con los cuales las instituciones enriquecerán su trabajo de 

investigación. 

De esta manera las universidades han adquirido otro rango, una nueva cara ante 

el mundo y es a partir de ella que la sociedad puede mirarla desde otra 

                                                 
8 Kafka, Franz, “Informe para una academia”, en La condena, Alianza Editorial, Madrid, 1.990, Pág 135. 
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perspectiva: sin temores frente a lo tecnológico, muy de la mano con esta nueva 

generación de estudiantes que ven en el manejo de los computadores una manera 

de comunicarse con el mundo de tal forma que parece que desde siempre los 

hubieran tenido como un sucedáneo dentro de la urgencia de buscar interlocutores 

para sus juegos de infancia y adolescencia. La comunicación y la tecnología como 

nuevas formas de vida.  

De este mismo modo deben relacionarse las universidades con la tecnología, con 

su aplicación y su vinculación a la producción de conocimiento, asumiendo los 

nuevos retos e incorporándolos a su organización interna y sin temor de entrar en 

el juego del mercado del conocimiento como posibilidad de enriquecer la misma 

propiedad intelectual de la universidad frente a empresas e industrias que se 

asocien con ella a través de planes conjuntos. 

De otra parte, el trabajo de las ciencias humanas, desde la universidad y no sólo 

desde ella sino desde cualquier sitio o lugar en donde se lleve acabo su puesta en 

acción juegan un papel decisivo. La creencia generalizada pareciera la de que en 

tiempos de globalización se tendiese asimismo a la deshumanización total del 

hombre. Sin que esto deje de ser un asunto digno de preocupación, igualmente 

resulta conveniente pensar desde las inquietudes que surgen en torno a este. Por 

un lado se trata de pensar que las humanidades continúan constituyendo la base 

del entramado social, político y económico, que desde donde se mire, los aportes 

hechos por filósofos al pensamiento en la actualidad cada vez tienden a mirar de 

manera crítica y reflexiva el entorno y, sobre todo cómo los hombres viven y 

sienten su entorno.  
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Las preocupaciones  frente al manejo que se da a los recientes descubrimientos 

científicos, a su aplicación, la urgencia de una ciencia con conciencia, por ejemplo, 

es clara desde la perspectiva de pensadores como Edgar Morin; la actitud crítica 

de lingüistas como Noam Chomsky, que van siempre más allá de su profesión y 

se convierten en la conciencia moral de una nación como los Estados Unidos; las 

polémicas que en torno a los sucesos del famoso 11 de septiembre de 2001, han 

creado y puesto sobre el tapete pensadores de la talla de Jürgen Habermas; las 

voces de  periodistas autorizados en materia política como es el caso de Eliot 

Weinberger en los Estados Unidos con sus análisis frente a las últimas elecciones 

presidenciales en su país o frente a la guerra en Irak, constituyen sin más una 

llamada de atención clara respecto al papel que tiene que cumplir no sólo las 

humanidades sino los humanistas en una sociedad como la nuestra.  

De tal forma que los denominados transmisores de cultura tienen buena parte de 

la responsabilidad que cabe asumir a todos aquellos que trabajan con las 

humanidades o desde ellas. No se puede pensar que lo tecnológico ha 

desplazado o desplazará al pensamiento humanista y si alguna vez esto 

sucediera, habría que pensar igual que si los hombres dejaran de leer a 

Shakespeare: el problema sin duda no es de Shakespeare, es de la condición 

humana que prefiere ignorar sus dramas más sentidos y más definitivos. 

Ahora bien, tenemos que considerar que la globalización y la competencia suelen 

ser elementos que no deben mirarse por separado. Una comporta a la otra y esto 

tiende a poner las cosas bajo una perspectiva mucho más compleja. Por lo demás, 

la amplitud de la globalización en la economía es un hecho cumplido y ante el cual 
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debemos detenernos un momento para preguntar de dónde proviene la 

información que se obtiene y cuál es el manejo que se le da. De todas maneras 

las llamadas industrias del conocimiento cumplen un papel crucial en estos 

procesos y en virtud de la misma globalización se hallan distribuidas de forma 

global, como corresponde a los dictados de la economía mundial. 

Gibbons apunta en este sentido: 

 “La competitividad y la globalización suponen una doble contingencia. La primera 

se refiere a la aparición de una nueva división internacional del trabajo intelectual, 

como consecuencia de que ahora son muchos más los países y empresas que 

han adquirido la capacidad para utilizar la investigación y el conocimiento científico 

producidos en otra parte. A pesar de este rasgo, la verdadera capacidad para 

participar en la investigación científica se halla desigualmente distribuida por el 
mundo. Tal como sucede con la producción, la investigación científica se halla 

sometida a constantes cambios en la competitividad internacional, con nuevos 

países que entran en el juego  y viejas pautas de dominación que se 

desmoronan…”.9  

De este modo y según esta perspectiva, a la universidad sólo le queda en lo 

fundamental pensarse en articulación con la sociedad sin desconocer que es 

prioritario abrirse al mundo y dejar que las pregunten entren a ella. Los procesos 

no serán sencillos por el mismo alcance que tienen y por los roces y suspicacias 

que han de generar. Lo que sí debe tenerse presente es que la universidad ha 

entrado en un camino que ya no resulta posible cambiar y que o se compromete o 

se queda atrás y sin derecho a tomar la palabra en el concierto universal cuando 

se hable de conocimiento. 

 

 

                                                 
9 Gibbons, Michael, Op. Cit. Pág, 170. 
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CAPÍTULO II 

¿DE DÓNDE VENIMOS? : HUMBOLDT Y LA UNIVERSIDAD INVESTIGATIVA 

EN ALEMANIA. 

“Porque somos un diálogo  
y oímos unos de otros”. 

F. Hölderlin. 

En el capítulo anterior decíamos que los procesos tienden a ser cada vez más 

complejos a medida que la universidad entra en un sendero por el que ya no le es 

posible echar pie atrás en vista de los compromisos adquiridos  con el Estado y 

con las distintas instituciones que componen la sociedad. 

Un ejemplo de universidad que resulta ilustrativo y enriquecedor más cuando se 

trata de una suerte de faro que ha iluminado la vida y el pensamiento de la 

Academia en occidente lo constituye la Universidad de Berlín, fundada en 1.810 y 

hoy conocida como la Universidad de Humboldt. Dicha institución se constituyó en 

modelo de rigor y claridad dentro del mundo universitario de su tiempo y aún hoy 

podemos hallar en ella pautas que nos permiten una planeación integrada, una 

organización de programas escalonados de docencia y de investigación, y una 

muy clara conexión entre ciencia y su aplicación práctica. 

Conservadas las debidas proporciones, el contexto histórico, los personajes, es 

esencial pensar cómo la historia de la universidad puede concebirse como un 

conjunto de articulaciones prioritarias y fundamentales entre sociedad y 

conocimiento, un diálogo constante, un compromiso compartido. 
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Veamos cómo la propuesta de G. de Humboldt10 se presenta como un hecho que 

pretende abarcar un amplio espectro a partir de la creación de la Universidad 

Investigativa en Alemania. Su intención se dirige al fundamento de los 

establecimientos universitarios dedicados a la labor científica los cuales han de 

combinar la ciencia, cultivándola en el más amplio sentido de la palabra con la 

cultura subjetiva de aquellos que se han comprometidos en tales procesos.  

Humboldt, plantea la ida de concebir una universidad alemana que sea 

eminentemente investigativa y data de la reforma de 1.810. La universidad 

investigativa impulsada por el Estado  y que no se detiene a pensar en 

educaciones prácticas a corto plazo. Tomando como punto de partida algo muy 

particular, el estudio de las lenguas clásicas y la cultura griega y sus aspiraciones,  

esperaba dar a los estudiantes los elementos necesarios para que estos 

anduvieran por la senda del pensamiento libre y de la investigación. Educar su 

espíritu para que después este tomara vuelo por sí solo y se adentrara en las 

diferentes sendas del saber. 

Dice Humboldt:  

“La esencia de estos establecimientos científicos consiste, pues, interiormente, en 

combinar la ciencia objetiva con la cultura subjetiva; exteriormente en enlazar la 

enseñanza escolar ya terminada  con el estudio inicial bajo la propia dirección del 

estudiante o, por mejor decir, en efectuar el tránsito de una forma a otra. El punto 

de vista fundamental es, sin embargo, el de la ciencia, abarcada por sí misma y 

en su totalidad —aunque haya, no obstante, ciertas desviaciones—, tal y como 

existe, en toda su pureza”.11  

                                                 
10 Humboldt, Guillermo de, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos 
superiores en Berlín”, en Fichte, et al La idea de la universidad en Alemania, Editorial Sudamericana, 
Buenos, Aires, 1.959. 
11 Ibid, Pág, 209. 
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De lo que se trató en esta empresa del conocimiento fue de impulsar a partir del 

helenismo hacia el desarrollo de otras disciplinas humanísticas, tal como lo 

menciona Ingrid Müller de Ceballos en su texto “Los orígenes de la universidad 

investigativa”:  

“El Nuevo Humanismo, como lo decía su nombre, tenía fundamentos históricos, 

que lo enlazaron con el movimiento humanista del siglo XVI que, partiendo de 

Italia, se difundió en toda Europa y recibió en el arte el nombre de 

Renacimiento”.12  

La relación con los textos clásicos permite la interpretación libre y crítica y propicia 

una actitud abierta hacia el saber y alimenta el deseo de aprender. Se trata de un 

proceso en el que es el estudiante quien se ve compelido a descubrirse en medio 

y a través de sus confrontaciones más íntimas con los textos, con las experiencias 

y con los debates que se suscitan en torno a diferentes temas. Es un trabajo de 

autoformación constante, de autoexigencia y  de pensamiento crítico que tiene en 

principio como punto de partida la propia persona del estudiante.  

De este modo, la concepción de la universidad como tal cambia sustancialmente y 

de aquella idea que se tenía de una institución como transmisora del conocimiento 

se pasa a otra bien diferente: una universidad que ha de producir ciencia, 

conocimiento de manera constante sin fines aplicables y utilitarios.  

En el mismo sentido de cambio real y profundo en la concepción de la institución 

universitaria, Humboldt apunta a que es preciso tener en cuenta la comunicación 

de los resultados de toda investigación a partir de un muy claro ejercicio de 

cooperación intelectual entre docentes y estudiantes porque si bien, el papel de 

                                                 
12 Müller de Ceballos, Ingrid, Los orígenes de la universidad investigativa, Universidad Pedagógica Nacional, 
centro de Investigaciones, CIUP, Bogotá, 1.995, Pág 17. 
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unos y de otros cambia en lo esencial, no por eso debe pensarse en un 

distanciamiento absoluto entre ambos. De los griegos también llega aquello de 

compartir los pensamientos y debatirlos extensamente. Dialogar para enriquecer 

las posibilidades de comprensión de las personas y del mundo. Es un empeño de 

colaboración entre distintas instancias y elementos constitutivos de la universidad 

que parte de la autonomía de unos y termina, por así decirlo, con la colaboración 

de todos. Humboldt, dice a este respecto:  

“Como estos centros sólo pueden conseguir la finalidad que se proponen siempre 

y cuando que cada uno de ellos se enfrente, en la medida  de lo posible, con la 

idea pura de la ciencia, los principios imperantes dentro de ellos son la soledad y 

la libertad. Sin embargo, puesto que tampoco la actuación espiritual de la 

humanidad puede prosperar más que en forma de cooperación, y no simplemente 

para que unos suplan lo que les falta a otros, sino para que los frutos logrados por 

unos satisfagan a otros y todos puedan ver la fuerza general, originaria, que en el 

individuo sólo se refleja de un modo concreto o derivado, es necesario que la 

organización interna de estos establecimientos de enseñanza cree y mantenga un 

régimen de cooperación ininterrumpido y constantemente vitalizado, pero no 

impuesto por la coacción ni sostenido de un modo intencional”.13  

Para ello es preciso que se piense que estas personas aún en medio de la libertad 

y soledad en que se hallan dispuestas a enfrentarse a los retos del conocimiento, 

no por ello están condenadas o destinadas a laborar desde siempre y para 

siempre como entes autónomos y aislados de la comunidad de intereses que 

implica el pensamiento científico. El compromiso en el trabajo no es un pacto entre 

superiores y sometidos sino una relación de fuerzas al servicio exclusivo de la 

indagación soberana que constituye el pensamiento científico. Se enseña y se 

                                                 
13 Humboldt, Guillermo de, Op. Cit. Págs, 209, 210. 
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aprende, pero antes que todo se trata de que la responsabilidad mayor con la 

universidad sea la de investigar.  

Ingrid Müller de Ceballos comenta en esta misma dirección: 

“La formación por la ciencia debe imprimir carácter. La universidad tiene como fin 

educativo por excelencia la formación ética de sus alumnos. Esta actuación en y 

por las ideas como exigencia ética, no se interpreta tampoco como aislamiento del 

mundo, sino que apunta hacia su dominación práctica”.14  

En la base de este modo de obrar alienta lo más importante: la libertad que implica 

tomar determinaciones, decisiones de amplia responsabilidad sin presiones de 

ninguna clase y siempre al cobijo de los planteamientos de orden científico, 

sometidos a la crítica y a la confrontación de los demás miembros de la 

comunidad de investigadores. 

A esto se denomina libertad para la vida, para la expresión, para establecer 

comunicación con los demás y en torno de la sociedad y de la universidad que las 

han facilitado o producido. En el fondo se trata de la más grande responsabilidad 

puesto que se trata de una toma de posición ante el mundo y esta toma de 

posición se halla a su vez comprometida con los demás y estos confían 

plenamente en las capacidades y determinaciones que desde la libertad de 

enseñanza encaminada a la investigación se han tomado. Es la autonomía 

espiritual la que contribuye a formar para la toma de decisiones cruciales en el 

proceso que contribuye a cultivar para el acercamiento a la ciencia y preparar 

frente a los procesos de investigación. 

En otro sentido del problema hay que pensar en la actitud que ha de asumir la 

ciencia ante los problemas que se piensan como resueltos y no frente a las 
                                                 
14 Müller de Ceballos, Ingrid, Op. Cit. Pág, 19. 
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preguntas abiertas que continuamente deben plantearse. Con relación a este 

particular asunto conviene pensar que no se trata de “ciencia pura”, ni mucho 

menos, ni tampoco se refiere el texto de la propuesta de Humboldt a formaciones 

especializadas que pueden viciar desde un comienzo la formación para la 

investigación y coartar la libertad de acción frente a los problemas. Humboldt 

piensa ante esto de manera muy clara:  

“Si la educación parte de cada profesión específica, lo que hace es formar 

hombres unilaterales, que no tendrán nunca la pericia ni la libertad necesaria para 

introducir por sí mismos aplicaciones y correcciones en su profesión; tienen que 

limitarse a copiar de un modo puramente mecánico lo que otros han hecho en ella 

antes de ellos. Con este sistema el hombre pierde fuerza e independencia...”.15  

Ahora bien, ante esto que se nos presenta como una urgencia de cambios en 

dicha época, la actitud de Humboldt apunta sobre todo a un fortalecimiento del 

espíritu. Del espíritu que forma, del carácter, de la juiciosa decisión en términos de 

aquello que se piensa y se debate, porque lo que constituye el fundamento de la 

acción es, en primer lugar, la posición clara y argumentada frente al mundo y ante 

el Estado.  

Es importante saber cómo se concibe entonces la universidad y cuál es el papel 

que juegan los docentes, porque en esta propuesta la institución no tiene un único 

fin docente sino científico. De tal manera que el ejercicio docente va dirigido a 

“impartir la enseñanza científica superior”.16  

De este modo se encuentra uno con los docentes a quienes desde el comienzo 

mismo de su ejercicio se les vincula o se ven urgidos a vincularse a proceso 

                                                 
15 Humboldt, Guillermo de, De un dictamen de la sección de enseñanza y cultos, citado por Ingrid Müller de 
Ceballos en Los orígenes de la Universidad investigativa, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de 
Investigaciones, CIUP, Bogotá, 1.995, pág 19. 
16 Müller de Ceballos Ingrid, Op. Cit. Pág, 31. 
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investigativos: la ciencia se constituye en su mayor y más fuerte expectativa de 

trabajo. No se trata de transmisión de saber sino de producción de conocimiento, 

que es un asunto bien diferente: a la memorización o repetición se opone la 

creación de nuevos sentidos, el hecho de hallar un significado diferente al mundo 

y sus objetos. En ese mismo sentido, las Facultades son las encargadas de 

promover sus planes de investigación articulándose con docentes y estudiantes.  

En otras palabras, esto contribuye a la definición de la autonomía en el trabajo  

docente pues esta depende del grado de compromiso con su investigación y del 

nivel o niveles de búsqueda en que se hallen implicados y hacia dónde apunten 

sus expectativas. Autonomía es sobre todo ser responsable consigo mismo y con 

sus acciones en tanto estas correspondan a las políticas de investigación trazadas 

por las Facultades y por la misma Institución universitaria.  

Aproximémonos ahora a la forma como adelantan su trabajo los docentes y 

sepamos de algunas herramientas de las que se sirven. Una de las formas 

enriquecedora de su trabajo la constituye el Seminario, considerado como un 

centro de investigación, en el cual se debatía y estudiaba, se leía y producían 

textos que luego se daban a la crítica y discusión de los asistentes. 

Frente a este tipo de actividades intelectuales hay que advertir un hecho esencial: 

la producción de textos. Escribir como ejercicio representativo de un saber o como 

manifestación de la búsqueda de un saber específico. Insistimos en este aspecto 

porque para la Universidad Alemana fue significativa una exigencia a los docentes 

que iba ligada no sólo a su desempeño sino a su carrera profesional. Veamos:  

“Un profesor lee lo escrito por él, que normalmente contiene un aporte científico 

sobre el tema o la disciplina de que se trate. Él sabe que si se queda atrás de sus 
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colegas, o repite lo ya dicho en semestres anteriores, se queda sin oyentes. Por 

eso los trabajos de los profesores en Alemania son un esfuerzo creador 

permanente, que ellos suelen confrontar en congresos y conferencias nacionales 

e internacionales, o en semestres de profesorado huésped en otras universidades 

de Alemania o del exterior, y publicar en artículos en los anuarios científicos y 

filosóficos, antes de convertirlos en libros”.17 

 

Pero esto sólo es posible lograrlo con una sólida formación y conocimiento de lo 

que se quiere, y de parte de cada persona en particular. Porque el individuo no 

conoce más que a través de sus relaciones con los otros. Así que sabedor y 

conocedor de cuáles sean sus principios para obrar, tiene que empezar a pensar 

en los demás en conjunto. Vivir la ciencia, según Humboldt, va en el sentido de 

prepararse para ese proceso de conocer y de significar interiormente, e implica 

una mirada cada vez más centrada a buscar las razones de su vida como 

pensador de sus asuntos más íntimos en consonancia con el mundo del que hace 

parte, no por fuera de él. Se dirigiría esta reflexión en el mismo sentido en que, 

conservando las proporciones, Borges propone que debe ir el arte cuando dice en 

la parte final del poema Arte Poética: “Cuentan que Ulises, harto de prodigios,/ 

lloró de amor al divisar su Itaca/ verde y humilde. El arte  es esa Itaca/ de verde 

eternidad, no de prodigios”.18  

Conviene ahora recordar cuáles son los principios básicos que deben regir a una 

universidad investigativa: en primer lugar tener en cuenta que la universidad no 

debe pensarse sola y únicamente como una institución destinada para la 

enseñanza. Es ante todo una institución investigativa, es decir, que la 

                                                 
17 Ibid, Pág. 50. 
18 Borges, Jorge Luis, Op. Cit. Pág, 162. 
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investigación reviste la calidad y la claridad de todo buen proceso pedagógico, que 

incorpora en su actuar la honestidad, la disciplina y la tolerancia. 

Con relación a lo anterior, la Universidad Investigativa Alemana traza una serie de 

principios en los que se fundamenta su estructura. Aquí sólo los enunciamos: 

Principio de la distribución del trabajo y competencias; de la autonomía 

administrativa; de la responsabilidad solidaria por la enseñanza de la totalidad de 

la ciencia; de la libertad académica científicamente ejercida; de la excelencia en la 

selección del personal docente y por último el principio de investigación como 

base para el otorgamiento de premios y beneficios a los estudiantes.19 

De otra parte, está la urgencia de que el carácter sea un elemento indispensable 

en la formación, esto es, de qué manera el estudiante asume la sociedad desde la 

búsqueda de sí mismo, como un verdadero proyecto de vida en conjunción con la 

sociedad en que se forma. En otro sentido y sin abandonar el camino que 

llevamos hasta ahora, la universidad ha de considerar que su tarea es la de 

abordar la ciencia antes que la formación profesional escueta y simple, y esto en 

la nación alemana resultó un proyecto de orden nacional. 

Ahora bien, la universidad investigativa en Alemania en lo que va de la segunda 

mitad del siglo XX a nuestros días, no desconoce el fomento de la educación 

política entre sus estudiantes ni la exigencia para que estos, sin por ello 

abandonar las características que la identificaron desde su fundación, sean 

conscientes de la importancia de establecer relaciones con otras instituciones 

nacionales e internacionales.  

                                                 
19 Müller de Ceballos. Ingrid, Op. Cit. Págs, 53 y siguientes. 



38 

En ese sentido, la universidad investigativa alemana ha logrado mantener sus 

expectativas en forma clara frente a los cambios del mundo actual con políticas 

muy definidas en cuanto a docentes e investigadores y con niveles de exigencias 

puntuales que comprometen a estos a un mejor desempeño, toda vez que se 

piensa y se actúa en el sentido del Seminario como unidad de investigación a 

través de la cual se lleva a cabo la docencia: “mantiene su actitud activa didáctica 

ante la ciencia con el seminario y el instituto científico como unidades de docencia 

y de investigación, que constituyen un área o una facultad”20.   

En concordancia con la idea inicial que se tuvo de universidad, “servir a la 

humanidad y representar sin más lo humano”,21 como dice Jaspers en su texto, es 

necesario pensar que de todas formas la relación entre Universidad y Estado debe 

ser  cada vez más comprometida y que los miembros de dichas instituciones, han 

de saber y poner de presente que el compromiso es con la sociedad.   

En esa dirección, la universidad alemana mantiene la conexión con las 

instituciones de educación superior que le son afines y que por fuerza pueden 

establecer proyectos conjuntos a diversos niveles. Asimismo, a través de 

programas “escalonados” de docencia e investigación vincula a los profesores y a 

los estudiantes con fuentes externas de financiación que les permitan llevar a cabo 

sus trabajos con la autonomía que les exigen sus expectativas y les permiten a su 

vez establecer nexos interdisciplinarios con la industria y otras entidades.  

Una precisa enseñanza que nos deja la historia de la universidad investigativa 

alemana la constituye el hecho de que desde la academia no se puede 
                                                 
20 Ibid, Pág. 78. 
21 Jaspers, Op. Cit. Pág, 515. 



39 

permanecer ajenos al mundo, a sus conflictos y a las expectativas que se 

despiertan ante lo que significa formar, enseñar e investigar. Ante esto y tal como 

hemos visto, corresponde a la universidad colombiana asumir un papel dinámico 

en este proceso de construcción de una sociedad mejor para sus semejantes.   

No puede permitirse, pues, que la palabra libertad, tantas veces pregonada por la 

institución universitaria, en ocasiones termine por ser mero subterfugio para 

albergar toda clase de pareceres y opiniones contrarias al verdadero espíritu de 

exigencia y discusión que debe imperar en la universidad y que, de nos ser así, 

pueden generar compromisos con el poder reinante, reflejado en la institución o 

encabezado por el Estado mismo. Lo que a la postre tiene que contaminar 

cualquier tipo de conocimiento y reflexión. 

 

KARL JASPERS Y LA IDEA DE UNIVERSIDAD EN ALEMANIA 

A través de la historia de la universidad ha constituido motivo de especial inquietud 

en los diferentes Estados la idea de cómo vincular o articular el trabajo en la 

Universidad con las preocupaciones principales de los hombres y cómo esta 

institución ha de convertirse para todos en aquella que se encargue de “buscar la 

verdad”, propiciar los medios y formar a las personas que se encargarán de tal 

empeño. Según Karl Jaspers, la universidad es el espacio ideal para que las 

personas sean testigos de la conciencia de una época determinada. La historia, 

pues, como habitante de la universidad y los hombres como seres históricos que 

trabajan, piensan y producen desde allí y sobre todo cuanto acontece y le resulta 

de importancia a la institución y a la sociedad. Porque, en palabras de Jaspers: 
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 “En la universidad se realiza el querer saber originario, que en primer término no tiene 

otro fin que el de llegar a saber  qué es lo que es posible conocer, y qué es lo que por 

medio del conocimiento resulta de nosotros. El goce del saber halla su cumplimiento en 

el ver, en la metódica del pensamiento, en la autocrítica como educación para la 

objetividad. Pero a la vez también se hace la experiencia de los límites, del no saber 

propiamente dicho, así como de todo aquello que espiritualmente hay que soportar en 

la aventura del conocer”.22   

 

Para ello, es preciso pensar desde la vida espiritual y esta sólo es posible 

considerarla si la universidad se pone al servicio de la ciencia. Así que es 

prioritario que la ciencia, su proyección, su posición y sus inquietudes se piensen 

desde y en la universidad como elemento constitutivo de su existencia. Miremos 

entonces la idea que de ciencia nos ofrece Jaspers : “ciencia es el conocimiento 

metódico cuyo contenido es coercitivamente cierto y universalmente válido”.23  

En este sentido hemos de tener presente que la ciencia así concebida implica en 

todo momento la presencia de una conciencia metódica, la misma que permite a 

quien se compromete en el proceso del conocer convertirse en sabedor de sus 

propios límites y ser capaz de identificar, asimismo, cuáles situaciones pertenecen 

a esa conciencia metódica y cuáles a la opinión vulgar y corriente.  

De igual  manera este proceso nos lleva a distinguir qué es lo que implica 

comprender científicamente cuando sé por entendimiento y no por mera 

convicción acerca de los objetos o cosas frente a los cuales me sitúo como posible 

conocedor.  

                                                 
22 JASPERS, Karl, “La idea de la universidad”, en Fichte et al La idea de la universidad en Alemania. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1.959. Pág. 393. 
23 Ibid. Pág, 395. 
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De otro lado, podemos pensar igualmente la ciencia como descubridora, como 

investigación. El sujeto que se ubica frente al objeto con una especial disposición 

para conocer, con un interés determinado para interrogarlo acerca y en torno a sus 

posibilidades de decirme y hablarme. ¿Qué es todo cuanto ofrece ese 

determinado objeto del conocimiento? Este proceso está construido a partir de 

tentativas, de supuestos cuya validez ponemos a prueba a medida que transcurre 

la investigación, pues todo resulta susceptible de ser investigado. No puede existir 

ciencia sin que tengamos que pensar o considerar primero los supuestos. 

Hay, sin embargo, dos aspectos en los que Jaspers es muy claro: el primero es la 

disposición a llevar a cabo en el universo la idea de un cosmos de modo 

sistemático, y el segundo, lo constituye la urgencia de alentar, dar vida y libertad a 

un sentido diferente del pensar. De este modo la ciencia estaría sujeta al dominio 

de la manifestación del ser, esto es, pendiente de sus intereses frente al objeto 

que le proporciona las inquietudes o que se ha convertido en punto de atracción 

para sus preguntas. Aquello que le habla a su ser de investigador, para decirlo en 

otros términos.  

En este mismo sentido surge la claridad ofrecida o lograda por medio de lo 

racional, del pensamiento y de los conceptos en construcción: se trata del 

momento en que llegamos a ser conscientes de cuanto hacemos. Es un diálogo 

del pensador con el mundo que se le ofrece, diálogo mediado o conducido por las 

urgencias particulares que le llevan a descubrir aquello que más necesita y que de 

alguna muy particular manera ha de coincidir con sus expectativas.  
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Empero, la ciencia tiene sus límites, o si se prefiere hay espacios destinados a ella 

y frente a los cuales no podemos esperar más de aquello que en sí misma y de 

acuerdo a sus postulados ofrece. Lo contrario sería pedirle que se convierta en 

una suerte de oráculo que resuelva todo.  

De este modo hallamos que la ciencia nos descubre un mundo que a partir de la 

misma curiosidad no aprehende las cosas, se trata de un acercamiento que 

necesita de un proceso más amplio y complejo para que se convierta en 

conocimiento; asimismo, la ciencia nos permite confrontar la vacía intelectualidad 

a la voluntad originaria de saber, de conocer el camino que va del investigar al 

trascender. En sí misma la ciencia es crítica y en su ejercicio se conjuga con la 

pasión de quien investiga y desea saber, producto de la voluntad originaria de 

saber y de considerar un principio de contradicción básico para conocer.  

Respecto a lo anterior y al papel que debe jugar la ciencia, cómo acercarse a ella 

y cuáles han de ser las exigencias, compromisos y disposiciones frente a un 

proceso de conocimiento científico Jaspers hace la siguiente consideración: 

“La buena gente, pero que toca de oído, que no estudia, que nada produce en 

las ciencias metódicamente, rechaza lo que no conoce en absoluto. En lugar 

de ciencia quiere algo muy distinto: política, iglesia, propaganda para oscuras 

pasiones; en vez de atenerse con amor al asunto, e investigar en forma 

concreta, se entrega a la mala filosofía de una charla general sobre todo”.24  

Vista de esta manera, la ciencia es la forma fundamental de inquietud, que nada 

tiene que ver con lo absoluto del saber. Es el diálogo del pensador con lo plural, 

con lo que resulta significativo y que se encuentra inmerso en lo histórico: es un 

constante cambio y a su vez constituye un riesgo permanente. Así, la ciencia deja 

                                                 
24 Ibid, Pág, 408. 
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al descubierto las ilusiones con las cuales me hago la vida más fácil y más 

engañosa. Al mismo tiempo me ofrece la posibilidad de aclarar qué es aquello que 

quiero saber y qué no sé después del proceso iniciado, gracias a una cimentación 

de conciencia: me hallo entonces abierto a toda crítica.  

Frente a la ciencia, por otro lado, debemos pensar que en cuanto a su conducción 

esta debe provenir de una incondicionada voluntad de saber. Saber o deseo de 

saber, esto es, la intención de adquirir conciencia de nosotros mismos, el ejercicio 

del autoconocimiento quizá. Es en ese mismo sentido que cada vez que nos 

acercamos a una posibilidad de comprender el mundo lo que llevamos a cabo no 

es más que un ejercicio de autocomprensión. Hay aquí una guía bien singular que 

la constituye el querer saber y la experiencia del Uno. Estamos, gracias a la 

ciencia, frente al hecho como tal.  

 

TAREAS DE LA UNIVERSIDAD. 

La universidad debe asimismo pensar desde su interior qué es lo que le compete 

entre las tareas que le han sido asignadas en virtud de la función que desempeña 

en la sociedad. Una de estas tareas y que de inmediato pone a los miembros de la 

universidad en contacto con la realidad de su ser como actores de un proceso 

histórico en tanto ellos mismos puedan considerarse como posibles gestores del 

cambio, es la formación. 

La universidad está comprometida a formar para la razón, para la discusión y para 

hallar el justo medio entre las diferentes manifestaciones del pensamiento. 

Capacitar para la duda y el riesgo, para la interrogación y la crítica certera. No se 
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trata, pues, de una simple apropiación del conocimiento, de un allegarse a los 

hechos y ponderarlos o relatarlos. Aquí se va más allá  porque se trata de la 

comprensión precisa de esos hechos y de su alcance así como de la manera  

como estos se articulan con determinadas realidades a las que pertenecemos. La 

universidad va tras un saber que permita individuos integrales sin dogmatismos, y 

que tales individuos puedan construir espacios para la interlocución y la creación 

de otras visiones del mundo en que se mueven. 

Para Jaspers, el asunto es bien particular y lo dice en estos términos: 

“La universidad quiere tres cosas: enseñanza para las profesiones especiales, 

formación (educación) e investigación. La universidad es escuela profesional, 

mundo de formación, establecimiento de investigación. Entre estas tres 

posibilidades se ha interpuesto  un ‘o esto o aquello’, y se ha preguntado qué es lo 

que en verdad de la universidad se quiere: todo no lo puede realizar, y sería 

menester resolverse por un fin”.25  

 

Investigación. 

Es en este sentido que la universidad ha de propiciar y alimentar el deseo de 

saber, la voluntad de saber que en los individuos existe. La urgencia de 

prepararse para afrontar estos retos la constituyen tres momentos: en primer 

término se trata del estudio y del ejercicio, la ampliación del saber y el dominio de 

los métodos  empleados para llegar a lo que deseamos saber. Es un período de 

acercamiento mediante los métodos adecuados al objeto de sus expectativas, de 

                                                 
25 Ibid, Pág, 424. 
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manera sistemática y sin ilusiones que le distraigan de su cometido, con el rigor de 

la autoexigencia.  

En segundo lugar, debe pensarse en la necesidad y presencia constante de las 

ideas que guíen el trabajo, que iluminen senderos de pensamiento diferentes y 

que brinden la posibilidad de amplia movilidad y crecimiento, al tiempo que 

enriquecen. Esto implica un trabajo denodado, sin treguas, para que el flujo de las 

mismas ideas conlleve a su coherencia dentro de una búsqueda sistemática.  

Por último, está la conciencia intelectual pensada como el dominio, como la 

importancia de considerar las informaciones obtenidas no como lugares dispersos 

y casuales sino como la posibilidad de considerarlos parte de un todo con 

referencias puntuales y articulaciones constantes que permitan una visión de 

conjunto cada vez que se resuelvan dudas o se planteen nuevos interrogantes en 

el proceso de trabajo y de aplicación de los conocimientos.  

De este modo, la universidad ha de ir en pos de lo que debe constituirse en 

esencial para una sociedad urgida de transformaciones, una sociedad que tiene 

que ser pensada como un permanente objeto de investigación por parte de la 

universidad; mas no se piense que todo es de carácter simple y práctico: nada 

más delicado que la sencillez aparente de estos procesos cuando no se desea 

involucrar la preocupación por el hombre y sus esperanzas, sus expectativas ante 

el mundo.  

La investigación es asunto de la universidad, y quizá de especialistas que atiendan 

aspectos precisos, pero no por ello debe descuidar los nexos que en torno a ella 

ha de establecer con docentes y estudiantes que han de formarse en el rigor y en 
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las preguntas fundamentales de un proceso considerado como un todo que afecta 

e involucra a una comunidad académica: mirar al mundo desde la universidad y 

con las herramientas que la universidad maneja para enriquecer y estudiar ese 

mundo, pero sabiéndose parte de ese entorno, parte viva que alienta y respira con 

él y en él. Como diría Borges en Arte poética: “Mirar el río hecho de tiempo y 

agua,/ y comprender que el tiempo es otro río;/saber que nos perdemos como el 

río,/y que los rostros pasan como el agua./”.26 Es la premura de volver sobre lo 

que hemos hecho y pensado, construido y soñado desde la universidad y para la 

sociedad.  

A este respecto, la docencia tiene que constituirse en un acicate para la tarea 

investigativa y en el mismo sentido la investigación ha de ser una meta para el 

docente. Pensar desde la cátedra sin que haya de por medio una continua 

producción de sentido, es decir, una constante preocupación por mostrar facetas 

nuevas del conocimiento o los diversos enfoques que puede tener un problema, 

no es dable en una institución universitaria.  

El docente está obligado a entrar en contacto con sus estudiantes a partir de 

aquello que él mismo ha producido, de aquello que tiene para “mostrar” como su 

visión del mundo y que está dispuesto a poner sobre el tapete para la discusión. 

Es un ejemplo que invita a ser imitado o seguido por los otros. Aquí, la transmisión 

de un conocimiento es dejada de lado y se convierte en la actividad de un 

perpetuo movimiento, de un fluir de ideas con nuevos y mejores interlocutores.  

“Pero ante todo la docencia necesita de la investigación para su sustancia. De ahí 

que el alto e irrenunciable principio de la universidad sea la vinculación de 
                                                 
26 Borges, Jorge Luis, “Arte poética”, en Antología de poesía,  Alianza Editorial, Madrid, 1.990,  Pág, 145. 
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investigación y docencia, no porque por razones económicas se quiera ahorrar 

por medio de la acumulación del trabajo; no porque sólo de esta manera se pueda 

hacer posible la existencia material de los investigadores, sino porque de acuerdo 

con la idea el mejor investigador es a la vez el único docente bueno”.27  

Participar es la clave de todo proceso de investigación que pretenda alentar desde 

la universidad, sea en una disciplina, en un solo sentido o en diversas direcciones 

cruzado por el encuentro de muchos saberes que tienden a brindarse apoyo 

mutuo. No puede tratarse de una suma o agregado de escuelas o de institutos, 

sino de una exigente relación de expectativas en un todo que prefiera las 

preguntas en lugar de las certezas, las dudas ante las respuestas definitivas, o 

ante las pretensiones de un saber total. 

Educación - Formación. 

Para la universidad existe como punto de partida la formación, elemento vital para 

la conservación de los aspectos básicos que sustentan la misma sociedad. 

Podríamos entonces partir de la pregunta ¿educar para qué y con qué fines 

concretos? El caso es que se trata antes que todo de responder a las exigencias 

sociales y es a estas a las cuales corresponde la dicha educación.  “La educación 

varía de acuerdo con los ideales de formación. Las instituciones de enseñanza 

son ellas mismas un reproducción de la estructura sociológica...”28. Veamos ahora 

cómo se ha presentado este asunto a través de muy diferentes modos de 

formación – educación: 

En primer término, tenemos la educación escolástica, en donde el maestro 

reproduce un sistema de cosas. Todo o casi todo es autoridad y palabra definitiva; 

                                                 
27 Jaspers, Op. cit. Pág 428. 
28 Ibid. Pág, 432. 
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nada es puesto en cuestión ni se pretende que pueda ser criticado. En segundo 

lugar, hallamos la educación por un maestro, sistema en el cual lo decisivo no es 

ya una tradición que se impone sino una personalidad que de algún modo 

subyuga. Lo que diga tal personalidad resulta palabra y autoridad. En este caso 

toda autoexigencia cae bajo la responsabilidad que desde siempre habita en la 

persona del otro, del maestro que encarna autoridad y saber. Y en tercer término, 

tenemos la denominada educación socrática que está plena de interrogantes y de 

discursos que tienden a relativizar los conocimientos, a no presentarlos jamás 

como definitivos. El estudiante es ayudado por sus “superiores” a parir las ideas, a 

encontrar el medio de expresión ideal de acuerdo a sus inquietudes. 

Empero, y  a pesar de lo anterior es preciso tener presente que la fuerza vital que 

mueve a todo proceso educativo es la pasión, aquello que de sensibilidad y 

entrega se pone en el ejercicio mismo del saber y del querer conocer de manera 

particular. Así se participa de la vida espiritual del mundo, del descubrimiento de 

nuevas posibilidades para leerlo, y criticarlo en sus manifestaciones.  

Para ello es necesario que exista articulación entre los procesos de docencia e 

investigación de tal manera que ambos contribuyan y sean uno con el mismo 

trabajo de formación: empeño conjunto en la pasión por conocer; escuchar 

razones, comprender, reflexionar siempre con los demás como referencia, con los 

otros puntos de vista como posibles puntos de partida para discutir y enriquecer el 

discurso de la educación.  “La investigación y la enseñanza especializada tienen 

eficacia formativa porque no sólo proporcionan conocimientos y capacidad, sino 
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porque despiertan también ideas del todo y desarrollan una actitud de 

cientificidad”.29   

Docencia. 

El ejercicio de la docencia en la universidad debe tender a presentar una visión de 

conjunto y a su vez una detallada consideración acerca de los diferentes aspectos 

que más importan o pueden importar a los estudiantes, pero siempre desde una 

mirada franca y abierta por parte del docente. 

Es a este mismo sentido al que se alude cuando se piensa en cuánto de 

significativo reside en el llamado ejercicio docente. En la dirección de que hace 

parte de su más profunda manera de ser y de conocer y asimismo ha de ser 

contada y vivenciada con los estudiantes. De esta manera lo que permanece 

oculto tendrá que salir a flote en cualquier momento y el discurso de un docente 

podrá auscultar en lo más preciado y desconocido del alma de sus estudiantes por 

así decirlo, sondear sus más interesantes necesidades y la urgencia de 

expresarlas. Una pasión despierta otras pasiones: la pasión por conocer el mundo 

arrastra consigo  por medio del fervor que acompaña al discurso mismo. Lo 

significativo permite y conlleva a renunciar a todo lo que resulta artificial en el 

proceso del conocimiento.  

La pasión, la vida y el sentimiento se conjugan para producir nuevos sentidos, 

para conferir significados plenos y enriquecer la visión que del mundo se tiene, lo 

que necesariamente ha de conducir a nuevas posibilidades de investigación, a 

                                                 
29 Ibid, Pág 435. 
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nuevas preguntas frente a los diferentes objetos ante los cuales se sitúan 

docentes y estudiantes en su labor diaria. Dice Jaspers: 

“La situación de la lección hace brotar en el mismo maestro cosas que sin ella 

permanecerían ocultas. El maestro se muestra impremeditadamente en su 

pensamiento, en su seriedad, en sus interrogantes, en su perplejidad. Permite 

realmente la participación en su realidad espiritual. Pero este alto valor se pierde 

cuando es realmente querido. Surgen entonces de inmediato las afectaciones, la 

retórica, el patetismo, las fórmulas artificiales, los efectos, la demagogia, la 

desvergüenza”.30  

Para mirar este asunto un poco más de cerca es preciso considerar antes que el 

ejercicio docente se dirige a aquellos que necesitan de orientación y sobre todo a 

ellos. Encauzar las preguntas, las inquietudes, orientar para la formulación de los 

problemas, para la elaboración de discursos que acerquen al sentido más 

profundo de sus preocupaciones resulta vital a la hora de pensar el oficio del 

docente, más aún cuando se trata de educar o enseñar en la pasión por el saber, 

por el conocimiento; pero es preciso recordar que nadie da de aquello que no tiene 

y que sin la pasión no puede engendrarse pasión. Los estudiantes esperan que 

alguien o algo toque  lo de valientes y arriesgados que hay en ellos, que late como 

la posibilidad de convertir en realidad sus sueños de conocimiento. 

Ahora bien, necesitamos tener claro en qué justo momento y a través de qué 

medios la universidad puede garantizar a sus miembros, sean estos docentes o 

estudiantes, la posibilidad de entrar en contacto, aparte claro está del simple 

ejercicio de la cátedra y sólo gracias a este, para que los diferentes puntos de 

vista se den a conocer y para que de esta manera pueda lograrse una verdadera 

                                                 
30 Ibid, Pág, 440. 
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comunidad de intereses afines o dispares, pero todos tendientes a propiciar el 

acercamiento al conocimiento. 

La universidad está obligada como tal a ofrecer los marcos de discusión y 

comunicación adecuados para la puesta en acción de las diversas propuestas y 

lenguajes. Casi podríamos decir que un compromiso de la universidad es el de 

facilitar a sus miembros la posibilidad de aprender a oír unos de otros. A ello alude 

Heidegger cuando se refiere a la hermosa propuesta del poeta alemán F. 

Hölderlin: “El hombre ha experimentado mucho./ Nombrado a muchos 

celestes,/desde que somos un diálogo/ y podemos oír unos de otros”.31 Porque el 

diálogo resulta ser la esencia de la condición humana, la posibilidad de su 

realización con los demás. El diálogo, dirá Heidegger en el comentario al poema, 

como portador de nuestra existencia. 

Oír significa entonces situarse por encima de uno mismo y de sus pretensiones 

para poder comprender que el otro o los otros tienen mucho qué decirme o 

necesitan al menos establecer canales de comunicación tales que permitan saber 

que hay discursos que esperan ser confrontados. La búsqueda de interlocutores 

resulta un ejercicio más de cuantos deben ser puestos en práctica en el seno de 

una universidad. 

Si se piensa desde la perspectiva de la indagación por la verdad de las cosas, de 

objetos que se han de convertir en centro de nuestra atención e inquietudes, es 

preciso atender de igual manera al intercambio de puntos de vista, de 

apreciaciones en torno al mismo problema para enriquecerlo y aprender de los 

                                                 
31 Heidegger, Martin, Arte y  Poesía, Fondo de Cultura Económica, México, 1,978. 
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demás. Es un asunto de responsabilidad compartida, de confrontación del 

pensamiento mismo si se quiere, de tomar el problema entre todos y buscarle 

salida, posibles enfoques que lo acerquen a nosotros.  

La comunicación es discusión, poner en duda lo que se encuentra para 

acercarnos al grado de verdad que allí reside. La universidad debe propiciar la 

discusión no para ver quién se queda con la razón, quién se adueña de ella, sino y 

antes que todo para por medio de la indagación continua de los hechos y de los 

supuestos sobre los que se trabaja  lograr claridad en medio de una sucesión de 

resultados que sólo son pasos en un empeño por llegar a saber. 

Estos procesos de comunicación en el interior de la universidad resultan benéficos 

en tanto ellos mismos se den como resultado de la imperiosa necesidad de 

acciones recíprocas, acciones que pretendan una cada vez más contundente y 

eficaz manera de poner a los miembros de la comunidad frente a retos que toquen 

a todos, que puedan hacer sentir que sus espíritus son algo que de veras puede 

producir ideas, ser capaz de sustentarlas y de convertirse en objeto de crítica por 

parte de los demás. 

“Pertenece a la verdad el que todo lo espiritualmente dicho y aprehendido tenga 

efecto sobre los hombres. La misma comunicación  constituye una fuente para 
hallar la verdad, a causa de que se experimenta ese efecto. La comunicación 

convierte a la universidad en una vida de la verdad”.32  

Es en estos términos que la universidad ha de asumirse como posibilidad de saber 

y conocer inmersa en un tiempo, en un ritmo que debe serle amable por lo de 

pertinente que tiene y representa para todos tanto para aquellos que comparten y 

aprueban las ideas como para aquellos que las ponen en tela de juicio. 
                                                 
32 Ibid. Pág, 446. 



53 

Contradictores también son interlocutores, pues una comunidad de intereses 

científicos que no tenga quién la ponga en duda en el más mínimo de su ejercicio 

cotidiano, está condenada a convertirse en autoritaria frente a cualquier tipo de 

comentarios adversos.  

“El estar penetrado de la idea de universidad constituye un elemento de una 

cosmovisión, constituye un elemento de la voluntad de búsqueda e indagación sin 

restricciones, del ilimitado desarrollo de la razón, de la franquía total, del poner en 

duda todo lo que puede presentarse en el mundo, de incondicionada verdad, con 

todo el riesgo del sapere aude “33  

La universidad debe ser considerada, sentida y pensada como apertura, como 

palabra de todos y para todos, como comunidad de intereses que se discuten, 

riqueza de conceptos compartidos, debate entre diferentes puntos de vista, 

urgencia de revitalizar la pasión por el riesgo constante. 

La universidad – Institución. 

Partamos de una base que resulta fundamento a todas luces para la permanencia 

de la universidad en la sociedad, y es la de que esta sólo puede existir como 

institución y que es gracias a esto que se mantiene firme a pesar de todos y cada 

uno de sus inconvenientes, debilidades y contradicciones.  

La universidad como institución adquiere cuerpo en las ideas que la habitan. Si las 

ideas no se hallan presentes la universidad pierde no sólo fuerza sino carácter de 

tal y toda su historia queda reducida a un anecdotario sin sentido. Lo esencial es 

la fuerza que la misma universidad pone en realizarse como tal a través de sus 

ideales, no ya, no en un determinado tiempo, sino de manera constante y como 

búsqueda permanente.  

                                                 
33 Ibid. Pág, 450. 
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Algunos problemas, como el temor a la innovación curricular que tienden a 

cuestionar los esquemas tradicionales y a mostrarle a la universidad que su 

presunta idea de un pensar y de un obrar inamovible o definitivo queda reducida a 

cenizas, ponen en juego la credibilidad de la institución así como su proyección y 

su influencia en la vida del pensamiento. 

El espíritu que ha de alentar en la universidad tiene que estar constituido por 

afanes diferentes a los rencores intelectuales y a las ansias de poder tan comunes 

a estos medios en donde todo tiende a convertirse en luchas internas por la 

figuración, por la imagen, mas no por los resultados del intelecto y la producción 

en pro de la construcción de un pensamiento.  

Esto presenta sesgos precisos y cada vez son más definidos en tanto se 

especifique por parte de la universidad cuáles son los verdaderos intereses que 

han de mover su vida, en dónde reside el justo medio de control y de crítica en 

cabeza de pares académicos que se constituyan en aval de todo ejercicio 

científico y de aproximación al conocimiento. La institución así concebida no 

puede convertirse en escenario para la lucha de poderes que favorezcan intereses 

personales o particulares diferentes a los del pensamiento y la creación.  

Docentes, estudiantes, investigadores e institución como un cuerpo que vive de la 

comunicación sistemática entre sus miembros, sólo podrán alcanzar sus metas y 

lograr su cometido si pugnan por la indagación constante de sus prioridades como 

institución que ha sido creada para respetar el saber y buscar los fundamentos del 

conocimiento; pero esto sólo se alcanza con la convocatoria de los mejores, de los 

más selectos docentes e investigadores, con medidas altas de exigencia 
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académica y de producción intelectual, libres ante lo oficial y determinante que en 

algún momento pueda llegar a representar la institución convencida de sí misma o 

de su imagen, es decir, “atrincherada en su buen nombre”.   

Las relaciones que la universidad pueda establecer con la ciencia son de gran 

importancia a la hora de esclarecer este tipo de situaciones de difícil manejo y de 

gran responsabilidad.  

“En el mundo moderno la universidad está continuamente disponiendo 

establecimientos y servicios de enseñanza para nuevas necesidades de la 

sociedad. Son, ya sea especialidades técnicas, o materias, o síntesis para 

determinados objetivos de las profesiones, que necesitan una representación  

especial en la enseñanza. La ampliación de la universidad es un proceso  
ininterrumpido. Existe en ello un sentido: toda actividad humana es sapiente, y allí 

donde es exigible un saber corresponde a la universidad la exigencia de 

conducirlo al máximo desarrollo y enseñarlo”.34  

Asimismo, la reflexión que debe hacerse desde la universidad en torno y frente a 

la multiplicidad de los saberes así como de su interrelación constante ha de ser 

considerada bajo la idea de unión e integración ante lo que puede llegar a ser una 

verdadera y auténtica manifestación de vida, esto es, ante aquello que puede 

llegar a ser significativo para los miembros de la institución y para ella como lo que 

representa para la sociedad. 

Lo anterior implica consideraciones puntuales frente a la técnica, la tecnología, a 

los adelantos obtenidos a partir de la ciencia misma, de las investigaciones que en 

muchas ocasiones llegan a puntos insospechados y se ubican, por así decirlo, 

fuera del alcance o control de sus forjadores, convirtiéndose en instancias de difícil 

manejo por lo complejas que resultan.  

                                                 
34 Ibid. Pág, 469. 



56 

Vistas así las cosas, puede pensarse que la universidad debe enfrentar el desafío 

de lo tecnológico tanto como la urgencia de su comprensión y de su aplicación. 

Enriquecerse sin perderse a sí misma ni pretender anular a los demás es un reto 

que va de la mano con estas inquietudes para cada una de las investigaciones o 

instancias universitarias que adelantan dichos procesos. 

Supuestos de la existencia de la universidad. 

Para Jaspers, la vida de la universidad depende del tipo de personas que en ella 

conviven, se educan y la habitan como quienes buscan conocer y saber acerca de 

la verdad. Los profesores que contrata constituyen en primer lugar la clave para un 

buen comienzo en el trabajo de formación que se pretende y en el proceso de 

aproximación al conocimiento. Los profesores nombrados por la universidad le 

confieren el carácter, el sello distintivo que requiere una institución de educación 

superior.  

De otra parte, la universidad debe preocuparse porque las personas admitidas en 

sus programas sean o puedan convertirse en susceptibles de ser formados, que 

tiendan a ubicarse en el programa adecuado y acorde con sus expectativas. 

Tomarse como punto de partida según sus aspiraciones fortalece el espíritu de los 

estudiantes. Todo esto de acuerdo con las capacidades intelectuales que tengan, 

con sus intereses y la pasión que en ellos despierte aquello a lo que se dedican. 

La constancia y reflexión sobre sí mismos, sobre sus estudios y el trabajo que 

desarrolle cada uno con tenacidad.   

Enfrentarse a los retos es asumir la libertad de decidir y conjugar esto con el 

ambiente en que se forman. Hay que descubrirse en medio de todo esto, es 
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preciso convertirse en una primera posibilidad, en un conjunto de propuestas a 

descifrar, a leer. 

No huir de sí mismos debe ser el imperativo de quienes llegan a la universidad, 

enfrentarse a los retos que plantean las ideas y a esto debe contribuir la selección 

de los estudiantes admitidos, aunque en muchos casos cualquier tipo de selección 

implica una discriminación. Sin embargo, Jaspers habla de tres tipos de selección 

a considerar: exámenes de ingreso, elección personal de una instancia superior y 

desde abajo por un grupo de personas formalmente limitable. 

Con este tipo de exámenes o de posibilidades de evaluar a quienes han de 

engrosar las filas de la universidad se buscan diferentes fines, bien sea admitir un 

número muy preciso y selecto de estudiantes, o bien permitir a través de una 

elección abierta realizada por un selector exigente. Al respecto anota Jaspers:  

“Los estudiantes propiamente dichos tienen iniciativa, son capaces de fijarse tareas a sí 

mismos, son capaces de trabajar espiritualmente y saben lo que trabajo quiere decir. 

Aquellos que crecen en comunicación son individuos”.35  

La universidad frente al Estado. 

La universidad debe situarse de manera clara frente al Estado que la ha creado y 

en cierta medida la sustenta, de la misma manera que se sitúa frente a la verdad 

de las cosas o ante una realidad determinada; la universidad debe asumirse como 

autónoma en sus pareceres y acciones, no sea que la fuerza del Estado, poderosa 

en muchas de sus manifestaciones, se convierta en un obstáculo para todo tipo de 

                                                 
35 Ibid. Pág,497. 
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formación, para la libre enseñanza y para la investigación que se adelante en y 

desde la universidad.  

Este actuar de la universidad, libre de influencia, independiente de todo tipo de 

coacciones, debe permitir un desarrollo por fuera del poder del Estado mientras se 

permite a su vez hacer conciencia de la época en que vive y de cómo responder a 

las exigencias que esta le plantea desde diversos frentes. Asimismo es que la 

universidad ha de considerar a sus estudiantes en el juego diario de la puesta en 

práctica de los procesos de enseñanza, de investigación y discusión en el interior 

de la institución, puesto que es la comunicación entre ellos la que determina el 

espíritu de la universidad. Es en este mismo sentido que el Estado ha de 

establecer vínculos con la universidad, pues debe favorecer los procesos de 

docencia e investigación que se espera surjan de ella.  

De otra parte, el Estado tiene interés en la mejor formación de sus funcionarios; 

sin embargo, este tipo de formación ha de ser controlada y programada por la 

universidad como un instrumento para medir las posibilidades de su rendimiento y 

los aportes que estos puedan hacer. 

Es preciso enfatizar en un principio al que Jaspers concede notable importancia, 

se trata de lo que él denomina el principio aristocrático espiritual. Esta aristocracia 

significa libertad con relación al origen social, libertad parta pensar, expresarse y 

reflexionar en torno y frente al mundo en que se desenvuelven, incluida, por cierto, 

la misma universidad. Empero, esto no significa que todos cuantos deseen 

ingresar a la universidad lo logren. De por medio se encuentran exigencias tales 

como ser competente y estar espiritualmente preparados. En ese mismo sentido 
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se halla inscrita la libertad de enseñar como elemento esencial para la 

investigación y la formación del pensamiento. Es un compromiso a todas luces 

histórico puesto que se trata de formarse para pensar desde la historia de su 

época, pero sin depender por completo de los caprichos de esta. Es a esta 

situación a la que corresponde convertirse en la posibilidad de asumirse como 

representante de aquellos que han quedado “afuera” y no han podido, por muy 

diversas circunstancias acceder a la universidad.  

El Estado se encuentra por tanto obligado a proteger esta libertad de enseñanza y 

de pensamiento, y bajo estas circunstancias ninguna tendencia política puede 

arrogarse derechos sobre dicha libertad. De allí la importancia de proteger la obra 

intelectual de los docentes e investigadores cuando estas surgen como producto 

del trabajo de investigación y están en consonancia con asuntos debida y 

previamente programados dentro de las políticas universitarias de investigación y 

creación.  
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CAPÍTULO III 

PERSPECTIVAS DE  

INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA  

 “Con la libertad, y esto lo digo al pasar,  
uno se engaña demasiado entre los hombres.  

Porque si bien es cierto que el de libertad 
es uno de los sentimientos 

más sublimes, así de sublimes son también  
los correspondientes engaños”. 

Franz Kafka, Informe para una academia.   

Aproximación a una génesis  

La universidad colombiana aparece hoy como el resultado de tantas y tan 

diferentes prácticas, la conjunción de un sinfín de decretos gubernamentales y de 

expectativas personales que en muchas ocasiones quien mira de cerca las 

maneras que tiene de pensar y expresarse la institución, se ve obligado a cerrar 

los ojos, por así decirlo, y volver a mirar no sin antes hacerse la pregunta de qué 

es lo que ocurre y qué ha sucedido en todo el tiempo de vida que lleva la 

Universidad colombiana sobre todo si se mira en el espejo de las universidades de 

otros países.  

Por ello es urgente situarse frente a los hechos que hablan de sus acciones. 

Nuestro interés se remite al campo de la investigación, porque es esta manera de 

expresarse, de vivirse y leerse a sí misma la universidad la que ha de constituir  el 

más fuerte determinante para que como institución se labre un futuro y pueda 

inscribirse en un concierto mundial de proporciones cada vez más considerables y 

de exigencias más complejas y decisivas en el camino al conocimiento.   
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Es preciso entonces situarse ante la posibilidad de hacer del obrar cotidiano de la 

universidad y en la universidad un ejercicio crítico y productivo, el mismo que ha 

de ser, conforme a los resultados obtenidos, un asunto de relectura y revisión 

constante de tal modo que permita la llamada al orden de cada institución de 

educación superior y la invite a considerarse como productora de conocimiento en 

relación con las exigencias y urgencias de sus pares en espacios nacionales e 

internacionales. 

Cifras concretas demuestran que es necesario empezar a pensar seriamente 

frente a los posibles retos que presenta la investigación y la creación de nuevo 

conocimiento en y desde las universidades. Según un estudio adelantado por el 

ISI, Institute for Scientific Information, de los Estados Unidos, la producción 

científica en Colombia (2002 – 2003) la protagonizan las universidades públicas 

con el 77% frente a un 23% de las universidades privadas.  

Puede tomarse en términos generales una muestra más o menos representativa 

de lo que en los últimos años ha significado la investigación y las publicaciones 

científicas que corresponden a  nuestras universidades. Un recorrido somero por 

las cifras arroja el siguiente resultado en términos de trabajos publicados:   

Cuadro Nº 1  Trabajos Científicos Publicados en las Universidades Colombianas 

 
UNIVERSIDAD Nº  de trabajos publicados 

Universidad Nacional de Colombia 152 
Universidad de Antioquia 103 
Universidad del Valle 78 
Universidad de los Andes 50 
Universidad Javeriana 29 

      Fuente: Alma Máter, Depto Inf. y Prensa U. de Antioquia, N.516. 2003. 
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Esto para hacernos apenas una idea de cómo están las cosas en el ámbito 

investigativo universitario. Aunque las cifras mencionadas presentan un panorama 

más o menos alentador, el asunto no es tan maravilloso cuando se le mira en el 

contexto de Latinoamérica, puesto que entre los 24países analizados para el 

informe del  Centro de Información y Documentación Científica, CINDOC y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC, Colombia no se 

acerca al 3% de la producción científica pues apenas tiene registrados un total de 

669 documentos internacionales: 567 en la base ISI y 102 en MEDLINE, frente a 

Brasil que aparece con la mayor producción científica en el área de Latinoamérica 

con un total de 46.19% lo que corresponde a 10.081 artículos en revistas 

científicas indexadas. Siguen en su orden Argentina, México, Chile y Venezuela.36 

Según el mismo informe ISI, la mayor parte de la producción científica de 

Colombia durante el año 2002, se llevó a cabo de forma conjunta con organismos 

nacionales e internacionales, lo que da muestras de la manera como se ha 

entendido la necesidad de relacionarse con organismos e instituciones que no sólo 

sean o tengan carácter académico. De esta manera se gana en experiencia, se 

comparten costos y se logra salir del estancamiento y el aislamiento en que 

muchas veces tiende a caerse. La cifra exacta es: en 355 trabajos tomaron parte 

1.559 universidades y organismos del exterior.37 

                                                 
36 ”Investigación en Colombia: motivos de regocijo y preocupación”, en Alma Mater, Sistema de 
comunicaciones, Departamento de información y prensa, Universidad de Antioquia. Medellín, 
noviembre de 2003, N. 516, págs 5 y 6. 

 
      37 Ibid, Pág, 8.  
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Es preciso mirar el porvenir con ojos interesados dispuestos a celebrar la 

posibilidad de investigar de manera conjunta y no aislada y al mismo tiempo 

considerar los múltiples aspectos que este tipo de situaciones trae consigo. ¿Cuál 

es el futuro que deseamos y cómo pensamos construirlo? ¿De qué manera la 

ciencia y la tecnología se convierten para las universidades en elementos de 

potencial interés en el campo de la investigación?  

Historia, contextos y universidad.  

Para dar respuesta a estas cuestiones conviene que en primer lugar pensemos las 

universidades en contexto, consideremos de igual manera cuáles son las 

situaciones reales que se viven en ellas sean públicas o privadas y bajo qué 

circunstancias es que se piensa adelantar investigación.  

Si hacemos historia encontramos que es a partir de la reforma de las 

universidades en el año de 1.980 con el decreto 80, cuando la investigación es 

asumida como uno de los fines específicos de la universidad. Posteriormente y 

tras la declaración de 1.988 como el “Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología” 

el panorama no sólo cambia sino que presenta nuevos retos que es preciso 

aceptar si la universidad desea cumplir a cabalidad su papel en un mundo cada 

vez más ágil y cambiante.  

Hacia los noventa con la aprobación de la Ley  29 para Ciencia y Tecnología, el 

panorama mejora ostensiblemente, y gracias a la Constitución del 91 el Estado se 

ve en la necesidad y en la obligación de apoyar la investigación.   

Lo anterior cambia el ritmo de pensar el mundo y convierte las necesidades en 

urgencias, de tal modo que se comienza a ver la universidad con otros ojos: la 
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necesidad de los doctorados es un hecho, y las publicaciones de los profesores 

universitarios en revistas científicas internacionales se acrecienta, lo que 

constituye una nueva lectura de la vida desde la universidad hacia el mundo y de 

la importancia de vincularse a otras instituciones no sólo de carácter académico y 

no sólo nacionales. A ese respecto, José Luis Villaveces, dice: 

“En 1.991, Colciencias hizo una convocatoria para contar los Grupos de 

Investigación que existían y halló unos cien de ellos en la universidad 

colombiana. En ese años se publicaron unos cincuenta artículos en revistas 

científicas internacionales. En 2000 hubo una nueva convocatoria y se 

obtuvieron más de 700 grupos que habían publicado más de 1.500 artículos 

internacionales y obtenido 25 patentes”. 38 

De donde se desprende que los investigadores en Colombia cada vez más 

advierten y comprenden el valor universal y el compromiso que como tal adquieren 

sus trabajos puestos a consideración de la comunidad internacional. El 

conocimiento como elemento esencial para explicarse el universo y situarse frente 

a él con el fin de transformarlo. 

Investigación y grupos de investigación. 

Sigamos en detalle algunas situaciones que consideramos pueden resultar 

convenientes en orden a las precisiones. Colciencias entiende como Grupo de 

Investigación al conjunto de personas que se encuentran interesadas en un  

mismo tema de investigación o desarrollo tecnológico y trabajan en este durante 

un tiempo tal que les ha permitido obtener resultados considerables y serios. De 

acuerdo a estos resultados se mide la calidad del grupo. 

                                                 
38 Villaveces, Cardozo, José Luis; Los grupos de investigación en la universidad colombiana —año 2000—, 
en Educación Superior Desafío Global y Respuesta Nacional – II, Universidad de los Andes, Facultad de 
Administración , Magister en Dirección Universitaria, Bogotá, 2001, página 217. 
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A fin de formarnos una idea de cómo se ha venido presentando en Colombia el 

trabajo de los grupos de investigación, consideremos algunos datos suministrados 

por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y tratemos de acercarnos 

al significado que tienen en el panorama de la investigación en el país.  

De igual manera es necesario pensar que cuando se habla de Ciencia y 

Tecnología también hablamos del desarrollo del país en términos muy amplios. Se 

trata, como lo dijo José Luis Villaveces en una conferencia que en este trabajo 

citaremos a menudo por la importancia de sus alcances, de insistir en que 

desarrollo es el movimiento hacia ser capaces de hacer uso de nuestra propia 

razón, uso público de esa razón en cualquier dominio.39  

Veamos por lo pronto, el cuadro que corresponde al número de Grupos de 

Investigación distribuidos según el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

Cuadro No. 2.  Número de Grupos distribuidos según Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Grupos 
Biotecnología 18 
Ciencia y Tecnología de la Salud 90 
Ciencia y Tecnología del Mar 18 
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 43 
Ciencias Básicas 125 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 66 
Ciencias Sociales  y Humanas 184 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 42 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 51 
Estudios Científicos de la Educación 69 
Investigaciones en Energía y Minería 31 
Total 737 

Fuente:  Colciencias. Convocatoria de Grupos y Centros 2000.  Cálculos:  OCyT 
 

                                                 
39 Villaveces, Cardozo, José Luis; Contribución de la Ciencia y la Tecnología al desarrollo de Colombia, 
Memorias de una efeméride, Universidad de Antioquia, 1.803 – 2003, Medellín, Mayo, 2004.  
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Las cifras que acabamos de ver en el cuadro corresponden al año 2000. Empero, 

datos recientes dados a conocer por la misma entidad citada, hablan de un total 

de 1.400 grupos para el año 2002, según lo manifestado por el  doctor Villaveces 

en la misma ponencia con motivo de los doscientos años de la Universidad de 

Antioquia. El incremento es casi del 50% lo que resulta más que alentador para un 

país como el nuestro. 

Un estimativo de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo suponía que para el 

año 2004 se debía alcanzar un total de 2.000 grupos de investigación. Al momento 

es preciso aguardar resultados y comparar cifras. 

Por otra parte, resulta de una significación especial saber que, según el mismo 

Villaveces, entre el 1.996 y el 2.002 el número de personas que trabajaban en 

proyectos de investigación era de 6.000 y al finalizar 2.002 ascendía a un total de 

14.00040.  

Entre los hechos y las cifras.  

En el cuadro que viene a continuación se detallan algunas de las universidades 

colombianas cuyos grupos de investigación adelantan labor importante en 

diferentes frentes y se describe sus trabajos. De la misma manera, se cita el total 

de grupos de que los mencionados forman parte. 

 

                                                 
40 Los datos que ofrecemos a continuación correspondientes a las universidades del país y a 

los Grupos de Investigación que ellas albergan, así como los trabajos que estos grupos 

adelantan, han sido tomados todos de la conferencia del profesor Villaveces a la aludimos 

líneas arriba.   
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN MÁS REPRESENTATIVOS EN COLOMBIA 

AREAS UNIVERSIDADES DESCRIPCION TOTAL GRUPOS 

Ciencias del mar 

y Biotecnología 

Universidad Magdalena  

 

 

 

Centro Internacional 

Oceanografía. 

 

Universidad del Valle 

Cultivo de ostras 

Rehabilitación  Ciénaga 

grande.  

Cultivo de bivalvos. 

Modelación circulación 

costera. Derrames de 

petróleo en Cartagena. 

Utilización de algas como 

indicadores de 

contaminación 

 

 

 

 

 

90 

Ciencias Sociales U del Cauca 

 

U. Nacional: Inst. Est. 

Políticos. 

U de Antioquia : Grupo de 

historia política. 

 

Jurisprudencia indígena y 

leyes de los blancos. 

Violencia en Colombia y 

clientelismo 

Reentender guerras y 

conflictos del país. 

 

 

 

184 

Desarrollo 

tecnológico 

industrial 

U Industrial de Santander Degradación oxidativa de 

lípidos. 

 

42 

Ciencias Básicas U. Nacional – ISA 

 

U del Valle 

Rediseño de 

transformadores 

Síntesis química de las 

ortofenilen diaminas. 

 

 

125 

Energía y minería U. Nacional  Montajes con celdas solares 31 

Ciencia y 

Tecnología. 

Agropecuaria 

Inst. Biología U. Nacional y 

Cenipapa  

U. Tec. De Pereira 

 

U. De los Andes 

Control de la Tesia 

Solanívora. 

Origen y cultivo de 

pasifloras 

Hibridación de mariposas 

 

 

43 

Ciencia y 

Tecnología. de la 

Salud 

U. de Antioquia Malaria, Ofidismo y 

toxicología: antivenenos. 

Plantas medicinales 

 

90 
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Posgrados y Grupos de Investigación en la Universidad Colombiana. 

Ahora bien, antes que todo resulta preciso crear los escenarios adecuados en las 

universidades, y en ellos armar los libretos que correspondan a esas situaciones. 

Conocer un país desde dentro implica pensar en las proyecciones que se tienen 

respecto a ese país, a las expectativas que de él se mantienen vivas que son en 

última instancia las que alientan para que los procesos de investigación iniciados 

en las universidades se conviertan en verdaderos resultados que permitan 

enriquecer la búsqueda de solución a problemas concretos. En otras palabras, es 

necesario saber cuál es el porvenir deseado y esperado para trabajar en su 

construcción.  

Veamos ahora cuáles son las universidades que según el OCyT al 2000, 

albergaban en su seno Grupos de Investigación: 

Cuadro No. 3.  Instituciones Universitarias que albergan 10 o más grupos de 
investigación 

 
Institución Número de 

Grupos 
Universidad de Antioquia, Medellín 83 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 71 
Universidad del Valle, Cali 62 
Universidad de los Andes, Bogotá 55 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga 43 
Universidad del Cauca, Popayán 34 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 24 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín 23 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín 23 
Universidad de Caldas, Manizales 18 
Universidad del Norte, Barranquilla 17 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 17 
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá 16 
Universidad Escuela de Administración Finanzas y Tecnología (EAFIT)  15 
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Fundación Universitaria de Boyacá, Tunja 11 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales 10 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá 10 

 Fuente:  Colciencias. Convocatoria de Grupos y Centros 2000.  Cálculos:  OCyT 
  
Resulta de especial interés observar de cerca estas cifras puesto que en cierto 

modo dan clara muestra de varios asuntos: el primero de ellos es que entre las 

diez universidades del país que mayor número de grupos de investigación 

albergan, figuran tres universidades privadas. Son muy pocas. Pero son. Esto nos 

permite pensar que el espíritu que alienta en estas instituciones respecto a la 

investigación es muy definido y rico en sus expectativas puesto que se hallan en 

condiciones de competitividad frente a las universidades de más tradición 

investigativa en el país. 

Esto nos confirma en nuestra idea de que para investigar es preciso antes que 

todo tener preguntas y querer buscar solución a los problemas de una región o del 

país y gestionar desde los grupos, como insistiremos en este trabajo, las 

posibilidades de financiación de los mismos proyectos. Ya no resulta sensato 

pensar que sólo aquellas universidades financiadas por el Estado pueden lograr 

sus aspiraciones. Tampoco resulta serio atreverse a decir que las universidades 

privadas pueden promover y sostener investigación porque los altos costos de sus 

matrículas les permiten financiarlas. Estos no son más que comentarios sin 

fundamento que en el fondo respiran un aire de indefensión total: la urgencia de 

sentirse subvencionado.  

Es prudente asomarnos, aunque sea de paso, a una situación muy puntual y que 

corresponde a los diferentes niveles de estudios que se adelantan en el país, así 
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como al resultado de los mismos puesto que muchos de estos se hallan 

vinculados de alguna manera a la posible constitución de grupos de investigación.  

Resulta esencial pensar que la investigación ha de ir ligada al tipo de estudios que 

se hacen sean estos de pregrado, o postgrados en diferentes escalas, 

especializaciones, maestrías o doctorados. Leamos con cuidado: 

“Los posgrados cuyo ‘fundamento y ámbito necesario es la investigación’ según la 

Ley (Ley 30 de 1.992, Art 12), no cuentan con un pregrado en el cual se haya 

infundido al estudiante un espíritu de investigación y se le haya enseñado a 

investigar. En los programas de pregrado no se trabaja con la universalidad de la 

ciencia, sino con contenidos curriculares preestablecidos sobre los cuales se 
realizan los exámenes, generalmente con base en textos universitarios. Y el texto 

es la forma de la anti – investigación, no sólo porque limita la visión y los alcances 

de la ciencia y la reduce a leyes y a fórmulas que son aprendidas de memoria, 

sino porque no cambia, mientras la ciencia avanza; y lo más grave, porque acaba 

convertido en texto de autoridad, es decir, en dogma”.41 

 Son los posgrados y las universidades que los crean y a los cuales convocan los 

encargados de dar una respuesta efectiva a las expectativas que tiene la sociedad 

en materia de renovaciones y transformaciones en lo social y económico como 

producto de las investigaciones que desde ellos se adelanten.  

En la actualidad, Colombia cuenta según un estimado del Ministerio de Educación 

Nacional, con cerca de 2.000 programas de especialización, 400 maestrías y 45 

doctorados. Según comentarios hechos desde el mismo Ministerio por el 

Viceministro Javier Botero, la situación con todo y esas cifras no deja de ser 

preocupante pues no hay una reglamentación que ponga en su punto dichos 

estudios sobre todo para “lograr estándares de calidad más claros”.42 

                                                 
41Müller de Ceballos, Ingrid, Los orígenes de la universidad investigativa, Universidad Pedagógica Nacional, 
centro de Investigaciones, CIUP, Bogotá, 1.995, Pág. 101. 
42 “La respuesta al entorno”, separata Revista Cambio, Edición N. 567, mayo 10 de 2.004. 
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El hecho, en términos más precisos, es que existe la urgencia de dejar de pensar 

hacia dentro y comenzar a mirar hacia fuera: cada universidad no puede 

considerarse a sí misma como la medida de todas las cosas: porque la realidad es 

otra y no sólo presenta múltiples facetas sino que estas resultan más y más 

cambiantes en un mundo globalizado.  

La perspectiva de la investigación va ligada a muchas situaciones, como hemos 

venido insistiendo, y una de estas la constituye la necesidad de que las 

universidades se pongan a tono con los grandes desarrollos tecnológicos y su 

aplicación en las empresas y las industrias en el mundo, así como con los 

resultados que de manera constante arrojan los grandes centros de investigación 

en el mundo entero. Conviene ahora que hablamos de posgrados, mirar algunos 

datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional al respecto:  

Cuadro 4. Demanda de posgrados en Colombia. 

DEMANDA DE POSGRADOS EN Colombia 
Posgrados. Alumnos 2003 

 Oficial Privada Total 
Doctorado 388 173 561 
Maestría 4.706 3.972 8.678 
Especialización 12.679 35.859 48.538 
Total posgrados 17.773 40.004 57.777 

Fuente: Revista Cambio, Edición N. 567. 

No hace falta ser un gran observador para advertir que el renglón correspondiente 

a los doctorados es el más bajo y aquí es preciso preguntarnos a qué puede 

deberse la desproporción en el número de estudiantes que se encuentran 

cursándolos respecto al de los estudiantes que cursan maestrías y 

especializaciones.  
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Sin embargo, a este respecto encontramos una situación bien particular: en el 

Congreso Nacional de Educación Superior realizado en la ciudad de Barranquilla 

en diciembre  de 1.999, se hablaba de un programa de formación doctoral que 

bajo condiciones muy precisas tales como becas de sostenimiento y matrícula 

para los estudiantes, infraestructura investigativa adecuada en cuanto a 

instrumentos, bibliotecas y acceso a bases de datos, y fondos  para materiales, 

reactivos, bibliografía, viajes, publicaciones y personal de apoyo, aspiraba a 

formar 170 estudiantes por año en los doctorados del país a partir del año 2000. 

La idea era que para 2004 el programa contara con 680 estudiantes matriculados 

por año en programas doctorales. La aspiración era que al final de 2009 se habría 

formado cerca de 1.080 doctores. Como vemos las expectativas crecen pero aún 

no alcanzamos la cifra esperada.43 

Hay muchos elementos en juego: el primero puede ser de orden económico, no 

cabe duda. El costo de un doctorado es alto mírese desde donde se le mire: 

costos de docentes que vienen de universidades del exterior, participación en 

grupos de investigación con altos niveles de esfuerzo y rendimiento, dedicación 

casi exclusiva por parte de sus estudiantes al doctorado y una continua producción 

de materiales de alta calidad que han de corresponder al desarrollo de sus 

investigaciones.  

Para algunos estudiosos del asunto, el problema del posible incremento de los 

Grupos de Investigación en nuestro país va ligado directamente a la formación 

doctoral. El profesor Villaveces observa lo siguiente:  

                                                 
43 Memorias del Congreso Nacional de Educación Superior, Bogotá, mayo 2000.  
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“La principal razón en la demora (del incremento satisfactorio de Grupos de 

Investigación en Colombia según el estimado de Colciencias) creo que es la 

demora en los doctorados. Colombia ha tardado mucho en formar gente a nivel 

doctoral, pero eso finalmente arrancó a mediados de la década anterior. Y si no 

hay doctorados es difícil aclimatar bien la investigación en la universidad, es difícil 

formar muchos más jóvenes, y así sucesivamente”44. 

Todo esto sometido a discusión, crítica y producción intelectual permanente hacen 

del doctorado un ejercicio para pocos, hay que decirlo, aunque lo ideal sería que 

todos los estudios que se adelantan en una universidad se rigieran por políticas 

semejantes de exigencia y rendimiento. Esto es un asunto de gente seria, que se 

piensa la vida en un período considerable y sin prisas.  

Pueden aventurarse, aparte de los altos costos, otros factores: es preciso tener 

maestría para adelantar estudios de doctorado y, en un país como el nuestro, en 

donde proliferan como la peste toda suerte de estudios de mediano plazo y de un 

día para otro como los diplomados, que han sido establecidos casi que 

exclusivamente para un nutrido grupo de ejecutivos y dirigentes empresariales que 

necesitan estar al día en los últimos pronunciamientos sobre informática, 

administración de empresas, tratados comerciales, y tratan también sobre una 

variopinta gama de temas que posan de actualidad y cambian con inusitada 

frecuencia como asuntos de moda y caprichos del momento.  

Empero, es claro que no se pretende profundizar en ningún tema y con interés de 

generar nuevas perspectivas al conocimiento. Frente a estas circunstancias bien 

pocas expectativas pueden generar las maestrías.  

                                                 
44 Villaveces, Cardozo, José Luis; Contribución de la Ciencia y la Tecnología al desarrollo de Colombia, 
Memorias de una efeméride, Universidad de Antioquia, 1.803 – 2003, Medellín, Mayo, 2004.  
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De otro lado, es probable que se prefieran las especializaciones como una manera 

de responder a necesidades inmediatas y por ello a veces de menor costo y 

menor esfuerzo con todo lo cuestionable que eso puede significar en términos de 

calidad.  El espectro de las especializaciones resulta a veces más amplio porque 

precisamente estas tienden a solucionar necesidades de primera mano, 

promoción laboral, por ejemplo, y de hecho esto hace que en sí mismas tengan 

características  más flexibles pues van dirigidas a la vida empresarial y a resolver 

situaciones de momento y por ello resultan de menor duración en el tiempo y 

acaso menor exigencia si las comparamos con las maestrías y doctorados que 

tienen que dirigirse a la academia, la investigación y la producción de nuevo 

conocimiento. 

Quizá sea esa la razón por la cual muchas especializaciones desaparecen bien 

pronto, porque una vez cubiertas las necesidades para las que fueron creadas, es 

suficiente y se ven abocadas la necesidad de proponer otras acordes a las 

urgencias presentes. Un ciclo bien interesante a la hora del mercadeo y de las 

alianzas estratégicas, pero del que en el fondo no queda gran cosa.  

Las mismas especializaciones incluso han sufrido duros cuestionamientos por su a 

veces marcado carácter de improvisación, de fugaz paso por los textos estudiados 

y por los resultados de los trabajos finales que no cuentan nada nuevo.  Amén de 

la a veces escasa diferencia que tienen con los pregrados en sus niveles de 

exigencia. Por no decir que resulta factible hallarse en presencia de 

especializaciones que no constituyen más que una dudosa extensión del 

pregrado.  
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Porque también, para atizar el fuego, no sabe uno hasta dónde resultan 

verdaderamente aceptables e ilustrativos muchos de los trabajos de grado que 

acompañan la finalización de muchos de esos posgrados. Las bibliotecas de las 

universidades colombianas están llenas de cadáveres ilustres, aprobados, 

embalsamados y gracias a Dios, justamente olvidados.  

Bien, miremos ahora cuál ha sido el resultado correspondiente a las áreas de 

conocimiento preferidas con el fin de atrever otras conclusiones:  

Cuadro 5. Áreas de conocimiento preferidas. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO PREFERIDAS 
  Alumnos N°Programas

Área de Conocimiento 2003 % 2003 % 

Economía, Administración, Contaduría y Afines 18.472 32 664 26 

Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas 13.209 23 439 17 

Ciencias de la Educación 8.507 15 335 13 

Ciencias de la Salud 7.211 12 612 24 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 6.507 11 290 11 

Matemáticas y Ciencias Naturales 1.982 3 126 5 

Humanidades y Ciencias Religiosas 967 2 46 2 

Agronomía, Veterinaria y Afines 699 1 40 2 

Bellas artes 224 0,4 16 0,6 

Total 57.777 100 2.568 100 
Fuente: Revista Cambio, Edición N. 567. 

Economía, administración, contaduría y afines ocupan el primer lugar. Sin duda el 

perfil del estudiante de postgrados se atempera hoy con unas necesidades más 

cercanas a una visión del país administrativa y gerencial. Las preocupaciones van 

en el sentido de cómo responder a una muy posible y creciente demanda de 

administradores que rijan los destinos de la nación, y de las grandes empresas. 

Es curioso, sin embargo, que ante esto las oportunidades de empleo sean cada 

vez menores, aunque se crea lo contrario. Los estimativos están lejos de 
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responder a la verdad de las expectativas. Bueno sería preguntarnos qué 

porcentaje de quienes  terminan esos posgrados alcanzan mejoras reales en su 

puesto o en sus salarios, correspondientes al menos a la inversión que realizaron 

para pagar sus estudios. Soñar es muy bello, pero lo que saben todos aquellos 

que sueñan es que soñar implica, ante todo, despertar. El panorama cambia 

bruscamente, qué duda cabe.  

De otro lado, resulta paradójica la demanda de estudios en Ciencias Sociales, 

Derecho y Ciencias Políticas, como ya se dijo líneas arriba, puesto que en este 

sentido se podría pensar que de repente se ha despertado el interés en los 

asuntos sociales y en lo conveniente que podrían resultar las investigaciones en 

este sentido para un país que lleva cincuenta años en guerra.    

Un porcentaje tan exiguo como  el que aparece en el rubro Agronomía, Veterinaria 

y afines, da pena. Pero es explicable en un país en el que la tierra, origen y razón 

de la mayoría de los conflictos, se ha convertido en un campo apto no para cultivar 

sino para matar, o para cultivar odios y enterrar muertos.  

El campo se ha perdido con la subsiguiente pauperización de la gran mayoría de 

sus moradores y pequeños propietarios y el enriquecimiento constante de los 

terratenientes: las políticas estatales hasta el momento no dan cuenta de un 

seguro regreso a la tierra por parte de quienes tuvieron que abandonarla, ni de la 

recuperación de las parcelas y el ganado de aquellos que huyeron dejando todo a 

merced de la guerra y esta, lo sabemos,  sólo entrega el botín a quien la gana, a 

quien la organiza, a quien vive de ella y para ella.  
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Ahora bien, como nuestro afán se centra en mirar la investigación en Colombia, es 

preciso que observemos el perfil de los investigadores en el país según cifras 

suministradas por el OCyT hacia el año 2000, ya que estas cifras y perfiles hablen 

por sí solas de la urgencia y la trascendencia de los estudios de postgrado:  

Cuadro No. 6.  Investigadores en Colombia: tipo y número de personas. 
 

Tipo Persona Número de 
Personas 

Investigador 5429 
Estudiante de maestría 1139 
Estudiante de doctorado 349 
Auxiliar de investigación 3267 
Joven investigador 1073 
Total 11257 

Fuente: Colciencias. Convocatoria de Grupos y Centros 2000.  Cálculos:  OCyT. 
  
Es prudente detenernos a mirar en detalle estas cifras: hay un hecho que 

consideramos de vital importancia y es el número de los llamados jóvenes 

investigadores, pues de la formación de estos depende en gran parte el futuro de 

los grupos de investigación y es uno de los asuntos en el que más insistimos en 

este trabajo, como luego se verá.   

Por otra parte, resulta interesante la cantidad de estudiantes de maestría adscritos 

a grupos de investigación o que funcionan como investigadores, lo que nos da a 

entender que si estas personas piensan hacer un doctorado es probable y 

deseable que los niveles de investigación sean cada vez más comprometidos  y 

apunten a situaciones y problemas cruciales relacionados a sus disciplinas. 

Esas 11.257 personas que se hallaban dedicadas hasta el 2000 – 2001 a la 

investigación, constituyen de todos modos una cifra responsable para comenzar a 

pensar en la construcción de nuevas perspectivas en la investigación en el 
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panorama colombiano. Al menos los auxiliares de investigación y los jóvenes 

investigadores pueden constituirse en elementos multiplicadores, monitores de 

proyectos de investigación, en divulgadores de métodos, técnicas, bibliografías, 

ejemplo de dedicación en las diferentes disciplinas y futuros estudiantes tanto de 

maestría como de doctorado que inspiren posibilidades de nuevos proyectos. 

Cuadro No. 7. Número y tipo de personas por Programa de Ciencia y Tecnología 
  

Programa Colciencias 
Auxiliar de 
investig. 

Estudiante 
de 

doctorado

Estudiante 
de 

maestría Investigador
Joven 

investigador
Biotecnología 75 8 27 118 50
Ciencia y Tecnología de la Salud 552 28 145 787 150
Ciencia y Tecnología del Mar 81 14 18 104 17
Ciencia y Tecnología Agropecuarias 214 20 63 318 103
Ciencias Básicas 279 127 244 696 208
Ciencias del Med. Amb. y Hábitat 300 26 111 535 117
Ciencias Sociales  y Humanas 690 33 186 1503 162
Desarrollo Tecno. Indust. y Calidad 332 11 76 367 52
Electrónica, Telecom. e Informática 303 27 76 309 80
Estudios Científicos de la Educación 165 14 86 491 91
Investigaciones en Energía y Minería 276 41 107 201 43
 

Fuente:  Colciencias. Convocatoria de Grupos y Centros 2000.  Cálculos:  OCyT 
 

Posiblemente estos resultados vistos en comparación con los de otros países no 

sean del todo satisfactorios, más aún si se tiene en cuenta que según los datos 

suministrados por Colciencias, Estados Unidos y Canadá disponen del 25% de los 

investigadores que hay en el mundo.  

Sin embargo, es bueno y saludable considerar el número de investigadores 

jóvenes en diferentes áreas: que por ejemplo en Ciencias Básicas haya 208 

investigadores jóvenes augura un porvenir muy interesante en materia de posibles 
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investigaciones de frontera y muchos logros en la participación internacional de 

tantos otros proyectos.  

De igual manera podríamos decir respecto a Ciencias y Tecnología de la Salud. 

Así por ejemplo, el grupo de investigadores Tipo A 45 de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Antioquia, consta a su vez  de nueve (9) grupos de 

investigación de la más alta calidad: Genética molecular, Inmunología celular e 

inmunogenética, Neurociencia, Reproducción, Inmunodeficiencias primarias, 

Inmunovirología, malaria, Programa de estudios en Enfermedades Tropicales y 

Programa de ofidismo en Antioquia y Chocó.  

Sin dejar de lado la consideración de los estudios de postgrado, es preciso tener 

en cuenta que toda investigación seria es ante todo un asunto de largo aliento. 

Aquí se conjugan estabilidad, disciplina y formación de nuevos grupos e iniciación 

en el trabajo con nuevos proyectos.   

Por otra parte, investigar  implica un constante ejercicio de rendir cuentas, esto es, 

dar a conocer a la sociedad en qué estado se halla el trabajo, cuáles adelantos se 

han hecho y buscar la muy necesaria confrontación con los pares, las voces 

críticas que han de iluminar el camino a seguir. A este respecto José Luis 

Villaveces anota: 

”Es importante notar que el ofrecer formación doctoral no es una carga para 

un grupo (de investigación) maduro, al contrario, es una ayuda. Pocas cosas 

ofrecen mejor apoyo a un grupo que esté en plena producción que la 

vinculación a él de jóvenes bien motivados que le dediquen el tiempo 

                                                 
45 Grupos de investigación que se ubican en el decil más alto del escalafón y que tienen al menos tres 
productos de primera categoría para el escalafón (publicaciones internacionales indexadas, libros de autor 
reconocidos y patentes otorgadas). 
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suficiente y estén dispuestos a asumir toda clase de tareas relacionadas con 

la investigación mientras ellos mismos se forman”.46 

Considerando estos aspectos puede uno medir de manera más sensata el 

verdadero impacto y la complejidad de las diferentes investigaciones, así como de 

los trabajos conjuntos, lo que resulta de un provecho inmediato para las  

comunidades relacionadas de forma directa con los procesos adelantados en la 

investigación.  

Es la comprensión de las diversas situaciones que rodean las investigaciones la 

que permite un mejor desempeño y un mejor manejo de los elementos que entran 

en juego a la hora de producir nuevos conocimientos.  

En Colombia, para ilustrar un poco, la mirada general que se da sobre las 

universidades públicas es bastante desconfiada, pero se ignora de paso que es 

allí en donde se adelanta la mayor parte de las investigaciones que tienen que ver 

con el desarrollo científico de frontera, según lo afirmado por Gustavo Valencia 

Restrepo vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia, quien dice: 

“según el informe ISI, en Antioquia y en Colombia alrededor del 80% de la 

producción científica está en las universidades públicas. En términos de estrategia 

eso es fundamental”.47 

 

 

                                                 
46 Villaveces, Cardozo, José Luis, Los grupos de investigación en. la universidad colombiana—año 2000—, 
en Educación Superior DesafíoGlobal y Respuesta Nacional, II, Universidad de los Andes, facultad de 
Administración , MDU, Bogota´, 2001,pág 227. 

47 “Las universidades públicas que investigan tienen en frente un panorama muy oscuro”, en 
reportaje concedido a Alma Mater, Sistema de comunicaciones, Departamento de información y 
prensa, Universidad de Antioquia. Medellín, noviembre de 2003, N. 516, pág 8. 
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Inversión en Investigación: desde la universidad y desde entidades externas. 

Frente a esta información surgen situaciones delicadas que tienen que ver con la 

manera como en muchas universidades los investigadores asumen su tarea: se 

trata de esperar a que la universidad asuma el rol y el gasto, o por decirlo en otros 

términos, se constituya en una suerte de nodriza que los ampare y favorezca. 

Por lo general el perfil de este tipo de universidades se distingue porque hay una 

tendencia muy particular: si se piensa investigar, los proyectos emprendidos no se 

encuentran alineados con los programas de formación, lo que entre otras cosas 

denota una metodología centrada en la retención de conocimientos y no en la 

reflexión ni el debate en torno de los mismos, ni en la producción de nuevos 

conocimientos. 

Lo anterior tiene como correspondencia un bajo nivel en la respuesta de los 

estudiantes: su capacidad de análisis es escasa, su autoexigencia y posibilidad de 

aprendizaje prácticamente no existen y por tanto la creatividad se ve 

menoscabada.  

De otra parte, hallamos un problema más singular, mas no por ello menos 

delicado:  los docentes no tienen perfil de investigadores. Basta con mirar la 

escasa producción intelectual de muchas universidades. Pareciera como si sus 

docentes no fueran al menos capaces de armar un texto con sus notas de clase. 

Esto por hablar de lo menos complejo del asunto.  

La producción intelectual cuando se da no tiene reconocimiento en el ámbito 

correspondiente y esto porque su circulación es muy reducida, porque no existen 
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publicaciones que las soporten y divulguen de manera consistente y amplia en el 

panorama de la discusión teórica.  

Lo más preocupante entre todas estas miserias de orden universitario lo constituye 

los bajos niveles de respuesta científica – tecnológica a las necesidades del 

entorno: ¿cómo atemperarse con su tiempo, su región y su país? ¿Cuál es 

entonces la pertinencia de la investigación? 

El problema de fondo es que en esas circunstancias los investigadores, si es que 

los hay, no se han asumido como tales, no han buscado la independencia y 

autonomía debida  que ha de estar respaldada por sus aportes y por los 

resultados de la investigación emprendida: es la investigación la que habla por 

ellos y en esa medida ella misma puesta en juego en el panorama nacional o 

internacional se hará valer en competencia con sus pares.  

Salir, esa debe ser la meta de todo investigador. Conocer el mundo para un 

investigador significa echar a rodar su propuesta, no guardarla como un tesoro 

porque precisamente esos tesoros, si es que lo son tanto, son los que deben 

dejarse expuestos a la crítica constante y severa de los pares. Todo depende de 

las misma políticas de investigación asumidas por la universidad a la que se 

deben los investigadores. Cuando no hay políticas claras, los resultados no 

existen o son difusos y todos sienten temor de poner en consideración sus 

proyectos. 

No se debe temer al hecho de asumir roles diferentes dentro de un mismo 

proceso: la seriedad de una investigación no se pierde por el hecho de que un 

investigador se convierta en gestor de recursos para financiar su trabajo y la 
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difusión del mismo. Gestionar recursos resulta tan importante como la disciplina 

misma cuando se trata de un trabajo de equipo y se busca potenciar la 

investigación, proyectarla en el ámbito internacional y obtener así más y mejores 

resultados y, por qué no, otros recursos que pueden ser invertidos en la formación 

de nuevos investigadores o en la financiación de otros proyectos.  

De esta forma, la nodriza, la madre – universidad deja de ser la directora, la que 

condiciona, ordena y dirige los proyectos. El grupo de investigadores camina solo, 

se asoma al mundo. Afrontar este riesgo es de suyo un paso decisivo.   

La Universidad de Antioquia: un ejemplo alentador. 

Una de las universidades colombianas que ha logrado un avance significativo en 

este sentido es la Universidad de Antioquia, la misma que en el año 2003 logró 

que de un valor total de investigaciones adelantadas en su seno por casi $59.000 

millones, el 50% correspondiera a aportes externos, lo que de suyo es más que 

representativo de una nueva forma de concebir la investigación en el país.  

Fueron los grupos de investigación quienes al mirar afuera, exponer sus trabajos y 

dejarlos a consideración de los pares, lograron apoyo y financiación en el exterior 

con instituciones y entidades ajenas a la universidad de la que surgieron y en la 

que se formaron como grupos de investigación.   

Miremos algunos datos del crecimiento y dirección que han tomado las 

investigaciones:48 

 

                                                 
48 Alma Máter, Sistema de Comunicaciones, departamento de información y prensa, Universidad de 
Antioquia, N. 521, Mayo de 2004. 
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Cuadro 8. Inversión en Investigación U. de A. 

Inversión total en investigación 
Año Inversión (millones) Crecimiento % 
2002 54.250   
2003 58.728 4.478 8,3 

Fuente: Alma Máter; Depto de Inf. y Prensa U. de Antioquia. N. 521 – 2004. 
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Fuente: Alma Máter, Depto de Inf. y Prensa U. De Antioquia, N. 521 – 2004. 

 

Cuadro 9. Aportes U. de A. y entidades externas. 

 
 
 

2002 2003 
Entidad Aporte (millones) % Aporte (millones) % 

U de A 37.027 68,3 29.417 50,1
Entidades externas 17.223 31,7 29.311 49,9
Total 54.250 100 58.728 100
 

Fuente: Depto de Inf. y Prensa U. de Antioquia, N. 521 – 2004. 
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Fuente: Depto de Inf. y Prensa U. de Antioquia, N. 521 – 2004. 

El hecho es claro: la investigación ha concitado la atención de entidades 

extranjeras y  de instituciones que, dispuestas a mirar los resultados de los 

trabajos presentados no han tenido inconveniente en aportar de manera decidida y 

comprometerse con la universidad. El incremento es notorio entre un año y otro. 

Uno puede detenerse a considerar cuáles han sido las razones para que por 

ejemplo, la inversión de la universidad haya disminuido y el equilibrio con la 

inversión de entidades externas sea cada vez mayor.  

No se trata de pensar a partir de cifras escuetas y suponer que dadas las cosas  

cada vez la universidad se despreocupa más de apoyar sus grupos de 

investigación. Por el contrario: es preciso saber que en este orden de cosas la 

pertinencia de los mismos resulta cada vez mayor en relación a las expectativas 

que la comunidad internacional tiene.  

El mundo está urgido de respuestas a preguntas puntuales, la investigación de 

frontera es un hecho que no puede dejarse a un lado y si las universidades están 

empeñadas en producir este tipo de conocimiento tienen que hallar quién o 
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quiénes las subvencionen porque invertir en investigación significa ante todo 

invertir en desarrollo global, esto es, pensar en conjunto para mejorar condiciones 

de vida, de producción, y generar posibilidades reales de trabajo para nuevos 

grupos: abrir la mente a nuevas preguntas, formular otros problemas, mirar desde 

otras perspectivas que es lo que la universidad colombiana está en posibilidad de 

hacer y tiene que hacerlo.  

Lo ideal es que los grupos de investigación conformados y que a su vez hayan 

logrado la financiación debida adquieran mayor autonomía y dirijan sus 

actividades y su poder de convocatoria a los estudiantes interesados en participar 

en ellos. El caso de la Universidad de Antioquia, resulta sumamente significativo si 

se tiene en cuenta que el número de estudiantes vinculados a diferentes proyectos 

de investigación constató un aumento del 50%. Según el informe citado y al que 

corresponden las cifras mencionadas, de 993 estudiantes vinculados a proyectos 

de investigación en el año 2002, se dio un considerable cambio a la cifra de 1.400 

estudiantes comprometidos en proyectos de investigación en 2003.  

Estos datos pueden leerse de muchas maneras, pero ante todo hay que tener 

presente que si los estudiantes se empeñan en participar en dichos procesos es 

porque la misma universidad, sus docentes, sus directivas se han comprometido 

en la tarea de formar nuevas generaciones de investigadores y que estas a su vez 

son conscientes de la importancia que reviste investigar en el plano internacional.  

A cada paso, la claridad respecto a quién corresponde responsabilizarse y asumir 

los retos es mayor: son los grupos de investigación los que han de buscar apoyo, 
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autonomía, independencia y patrocinio de acuerdo al nivel de sus propuestas y a 

sus niveles de competencia con grupos afines en el concierto internacional.  

Si somos conscientes de la implicaciones políticas, culturales y socioeconómicas 

de lo que acabamos de señalar con datos concretos, asimismo hemos de saber 

que resulta más y más notoria la urgencia de comunicar los resultados. Se trata de 

realizar publicaciones frecuentes que pongan de relieve y den a conocer lo que se 

hace en determinado campo del conocimiento. Lo que trae consigo otras 

situaciones: frecuencia de publicaciones de los docentes universitarios, 

participación de los mismos en procesos de investigación serios en sus 

universidades o con otras instituciones nacionales o extranjeras. Esto en cualquier 

tipo de universidad sean estas públicas o privadas.  

De ahí la urgencia de contar no sólo con departamentos de publicaciones, es 

preciso crear un fondo editorial serio, un sello propio que identifique la producción 

intelectual de la universidad o las coproducciones que se hacen con otras 

instituciones.  

Justamente por ese desánimo que habita en muchas ocasiones en el interior de 

las universidades es que poco inciden estas en la vida diaria de un país como el 

nuestro. Pareciera que nada tuvieran que decir. A este respecto, señala José Luis 

Villaveces Cardozo: 

“Por ello, aunque el conocimiento es para aprender a convivir, tenemos una 

sociedad violenta; aunque el conocimiento es para aprender a producir, tenemos 

una sociedad de baja productividad y de competitividad descendente; aunque el 

conocimiento es para aprender a pensar, tenemos una sociedad que se caracteriza 

por sus análisis superficiales sobre todos sus problemas y el predominio de lo 

urgente sobre lo importante; aunque el conocimiento es para aprender a participar 
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racionalmente en la toma de decisiones que nos competen, tenemos una sociedad 

brutalmente excluyente”.49 

Parece que las universidades se contentan con poner sobre el tapete, por así 

decirlo, sus cartas marcadas: legiones de profesionales diplomados,  

especializados y magísteres que en última instancia nada aportan a la discusión 

general sobre las situación del país, no porque se descrea de su capacidad, ni de 

su formación, sino porque han sido educados sin pensar en el contexto real en 

que viven, y porque la misma universidad no se piensa a sí misma como parte de 

una sociedad en crisis y urgida de cambios decisivos en su estructura. 

Universidad  y Formación de Investigadores.  

La fuerza de algunas universidades en sus regiones es mínima, así lo demuestra 

la poca pertinencia de muchos de sus programas académicos con relación a las 

necesidades locales. En el fondo, se trata igualmente de un asunto con agudos 

visos de egoísmo pensado este como la atención prioritaria de cuestiones 

personales, de un profesional que vela únicamente por sí mismo y no siente las 

necesidades de la comunidad a la que pertenece. Pero no hace más que 

responder a lo que ha recibido.  

Es una suerte de ciclo que tiende a repetirse porque no ha sido inscrito, por así 

decirlo, en verdaderos procesos que comprometan su obrar como pensador de su 

entorno, como un interrogador de sus semejantes y de los hechos sociales en sí 

mismos y la articulación necesaria que existe entre ellos.  

                                                 
49 Villaveces Cardozo, José Luis, Prospectiva de investigación en la universidad colombiana, revista 
Nómadas, N.17, Octubre 2002, pág 172. 
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A partir de todo lo anterior resulta imprescindible pensar en la formación de 

investigadores. Esto quiere decir que las universidades han de asumir su papel en 

tal sentido con el fin de construir las bases de lo que ha ser un panorama de  

investigación sólido. A este respecto hemos de hacer claridad en cuanto se refiere 

a las diferentes maneras de formación de investigadores. 

En primer lugar, debe partirse del quehacer de la universidad en sus distintos 

frentes y más aún cuando se pretende acercarse a conformar diversos procesos 

de investigación. Formar, quiere decir, ayudar a construir – se al individuo como tal 

en procesos de crecimiento intelectual y personal. Quiere decir que la pedagogía 

está profundamente vinculada a esas acciones.  

La UNESCO en su declaración de 1.999, en la Conferencia Mundial sobre Ciencia 

para el Siglo XXI, determinó a este respecto y de manera decisoria que “los 

gobiernos de los países en desarrollo  deben ampliar el estatus de las carreras 

científicas, técnicas y educativas y hacer esfuerzos específicos para mejorar las 

condiciones de trabajo, incrementar su capacidad para retener a los científicos y 

promover nuevas vocaciones en áreas de ciencia y tecnología”. (El subrayado es 

nuestro). 

Según Bernardo Restrepo Gómez50, en primera instancia se trata de “formar” a 

partir de actividades que no hacen parte obligatoriamente de un proyecto 

específico de investigación. Aquí el asunto va referido en lo fundamental a la 

manera como los estudiantes o investigadores en proceso de formación se 

                                                 
50 Restrepo, Gómez, Bernardo, “Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la 
universidad”, en Revista Nómadas, N. 18, Mayo 2003. 
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familiarizan con la terminología, con la naturaleza del quehacer investigativo, sus 

métodos y procesos de búsqueda.  

Desde este momento resulta esencial el papel que deben cumplir bibliotecas y 

centros de documentación especializados, así como el manejo de bases de datos. 

Esto quiere decir que sólo si hay preguntas se puede buscar algo con precisión. El 

trabajo no es nada sencillo. Implica desde manejo del lenguaje oral hasta el 

escrito: el discurso oral y el escrito difieren sustancialmente en su orden, en su 

rigor, en su posibilidad de  argumentación. De tal forma que la necesidad de 

manejar bien la lengua materna y escribir con fluidez representan pasos básicos 

en esta formación.  

Familiarizarse en la práctica con el manejo de bibliografías cada vez más amplias 

implica ya cierto compromiso con la disciplina y sobre todo, una actitud dispuestas 

para el trabajo: rigor, en otras palabras. Para Restrepo Gómez, el asunto va más 

allá: 

“En conclusión, según los usos encontrados en la literatura, el término 

“investigación formativa” tiene que ver con el concepto de “formación”, de dar 

forma de estructurar algo a lo largo de un proceso. Tal formación se refiere a 

veces a sujetos, particularmente a estudiantes que son preparados, a través 

de las actividades desarrolladas en este tipo de indagación, para comprender 

y adelantar investigación científica ...”. 51 
Ya hemos visto, por otra parte, la conveniencia de la formación de estudiantes que 

trabajen a la par con Grupos de Investigación mientras aprenden a manejar 

conceptos, a formular problemas y comienzan a amar y a construir el ejercicio de 

buscar como parte constitutiva de su ser de estudiantes. En este aspecto, los 

                                                 
51 Ibid, págs 198 – 199. 
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docentes juegan un papel decisivo en tanto su desempeño como investigadores o 

como parte de un determinado proceso de investigación que logre convocar a los 

estudiantes para la participación activa en este.  

Ahora bien, formar para la investigación sólo podrá resultar viable en tanto se 

trabaje con criterios amplios tales que conviertan a los estudiantes en críticos 

constantes y conscientes de su entorno, pero para esto la institución universitaria 

debe cuestionarse sobre ella misma y sobre su misión: difícilmente puede 

encontrarse investigación seria en una universidad que no se ha preguntado qué 

tiene que hacer frente a los problemas de un país o que supone que sólo basta 

con la financiación de grandes proyectos en los que el rótulo de la universidad 

resalte como hacedora de imagen y vendedora de milagros.  

El caso del Programa Jóvenes Investigadores de la Universidad de Antioquia 

que surgió en el 2001, representa para la comunidad universitaria colombiana y 

para las aspiraciones científicas del país una clara muestra de cómo puede 

trabajarse a este respecto52. Debe suponerse aquí que la vinculación de los 

estudiantes al programa depende de su perfil como posibles investigadores, de los 

resultados de sus estudios, de su promedio y del número de créditos cursados en 

el pregrado hasta el momento de su vinculación al Programa. 

Su objetivo es proporcionar una pasantía de doce (12)  meses con una dedicación 

mínima de diez (10) horas semanales, lo que se constituye en posibilidad de 

entrenamiento en investigación a estudiantes de los programas de pregrado. Esta 

pasantía ha de permitirles vincularse al desarrollo de actividades concretas de 
                                                 
52 Información obtenida de la página web del catálogo de Investigaciones de la Universidad de Antioquia, 
2001 . 2002. Vicerrectoría de Investigaciones. Consulta de Mayo 2004.  
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investigación,  en el marco de la ejecución de un proyecto de investigación y bajo 

la tutoría del investigador principal. Así están vinculados a trabajos serios y se ven 

inmersos en la dinámica del grupo de investigación al cual se vinculan. 

Entre los compromisos de los estudiantes de estas pasantías se encuentra el de 

presentar al Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI, informes 

trimestrales de las actividades investigativas así como de su participación en las 

distintas actividades del grupo. Dichos informes han de contar con el visto bueno 

del tutor y del Coordinador del Grupo de Investigación. Por su parte, la 

Universidad de Antioquia se compromete a otorgar una beca mensual al 

estudiante durante los doce meses por un valor de $ 250. 000. 

En esto es fundamental lo propuesto por Villaveces cuando habla de la 

importancia de “propender por desconcentrar la investigación, buscando que su 

práctica se difunda en la nación y logre la articulación de niveles diferenciados de 

conocimiento”.53 

Sociedad y universidad deben articularse a partir de los esfuerzos conjuntos para 

construir dinámicas de investigación que les permitan ganar espacios en cuanto a 

la claridad de qué es aquello que una y otra necesitan en tanto se habilitan para 

contribuir a la explicación de sus funciones y definen sus objetivos de manera 

precisa.  

Es fama que desde lo meramente administrativo resulta imposible trazar los 

sesgos para la investigación y sus prioridades. Investigar es un asunto que apunta 

directo a la pasión del investigador comprometido con lo suyo y decidido a cambiar 

                                                 
53 Ibid. Pág 177. 
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el estado actual de las cosas en una determinada línea de pensamiento por decirlo 

de manera figurada. Es así como surgen nuevas maneras de conocer y de aplicar 

los conocimientos. Jorge Charum, prefiere a este respecto hablar de “ciencia 

industrial” y se refiere a ella en los siguientes términos: 

“En la ciencia industrial habría más bien una vocación por la apropiación privada 

del conocimiento; en lugar del universalismo, las preguntas que enfrenta tienen un 

interés local; habría una forma de trabajo menos autónoma y más administrada, 

inclusive administrada según autoridades jerárquicas que no necesariamente 

pertenecen al ámbito de la investigación; en el lugar del investigador que sometía 

todo a un control racional aparece el experto solucionador de problemas”.54 

 

Los Parques Tecnológicos: diálogo entre  Empresa — Industria y  

Universidad. 

La universidad no puede permanecer ajena al diálogo con las demás fuerzas de la 

sociedad, la comunicación es comunicación de necesidades, de urgencias y 

problemas. Los egresados de la universidad deben formarse para estar en 

contacto con ella una vez lleguen a formar parte activa de la sociedad como 

profesionales. Allí es donde se puede establecer con claridad si la formación rinde 

sus frutos y si la mirada del profesional se halla contextualizada e interesada en los 

verdaderos problemas.  

En este momento es crucial atender a una nueva forma de producción de 

conocimiento que tiende a articular Empresa – Industria y Universidad. Se trata de 

los llamados Parques Tecnológicos, también conocidos como Parques Científicos 

o Science Park, los cuales según la definición oficial de la IASP, Asociación 

                                                 
54 Charum, Jorge, Sobre las políticas de investigación en la universidad, en Revista Nómadas, N. 17, octubre 
2002, pág 184. 
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Internacional de Parques Tecnológicos, son una organización gestionada por 

profesionales especializados y cuyo objetivo fundamental es el incremento de la 

riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la 

competitividad de las empresas e instituciones generadoras de conocimiento que 

se hallan instaladas en el Parque. 

En este sentido un Parque Tecnológico55 ha de estimular y gestionar la creación y 

el flujo de nuevos conocimientos, y de nueva tecnología entre las universidades 

que aportan investigadores y las entidades externas y empresas de la región  que 

a su vez impulsen la creación de nuevas empresas basadas en la investigación y 

en la aplicación de los resultados de esta.  

Desde su creación en 1.984, la intención de la IASP, ha sido la de abarcar de 

manera global una serie de instituciones universitarias y de empresas en todo el 

mundo de tal forma que logre mejorar la competitividad y el intercambio de 

conocimientos producto de la investigación. 

En la actualidad en Colombia hay varios Parques Tecnológicos afiliados o 

miembros de la IASP, entre ellos el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), EL Parque Tecnológico de Antioquia, S.A., el Parque tecnológico de 

Guatiguará, y el Parque Tecnológico del Caribe. 

Un hecho importante lo constituye la creación del Parque Tecnológico La Umbría, 

creado por la Universidad de San Buenaventura en Cali, con el asocio de Parque 

Soft y que espera, una vez comience labores en septiembre – octubre de 2004, 

integrar a sus estudiantes en proyectos de investigación que les permitan 

                                                 
55 Información obtenida en la red, página de la IASP, marzo – abril de 2004. 
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articularse con las empresas e industrias de la región  y construir así nuevos polos 

de desarrollo e innovación tecnológico y científico desde la misma Universidad y 

hacia las industrias en una relación y comunicación que se espera sea cada vez 

más fructífera. 

En esta dirección Villaveces advierte: “El diálogo entre grupos, la armonización de 

los trabajos y la pertinencia de los resultados sólo se pueden plantear si hay 

resultados, esto es, si hay productos tangibles y validados del trabajo con el 

conocimiento de los grupos”.56 

Las universidades deben tener claro a quién han de educar y formar y cómo han 

de hacerlo. En lo fundamental se trata de saber para qué están educando, con 

miras a qué estado de cosas y con qué conocimiento de su pasado y de su historia 

lo hacen. La universidad debe trazar políticas para investigar bajo la presencia de 

pautas claras que le permitan entre otras cosas darse a conocer en el ámbito del 

país, pero para ello es necesario que se conviertan a su vez en centros editoriales, 

esto es, que den amplia difusión a las publicaciones de sus investigadores y que 

los Grupos de Investigación puedan contar con un número adecuado de 

publicaciones para difundir sus logros.  

Sin ediciones no hay posibilidad de acercamiento al resultado de los 

investigadores. De entrada puede pensarse en trabajar conjuntamente entre 

universidades y con centros de investigación que se hallen por fuera de ellas. 

Preparar coediciones es una buena posibilidad para comenzar. Partir costos, 

compartir investigadores, colaborar en la comunicación de lo que se hace en tanto 

                                                 
56 Villaveces Cardozo, José Luis, Op. Cit. Pág 179. 
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se trate de producción intelectual o  de dar a conocer los resultados de avances 

tecnológicos en materia de investigación aplicada.  

De esta manera puede lograrse no sólo poner al tanto de sus trabajos a la 

comunidad sino que además pueden resultar nuevos y potenciales aliados con 

ideas que aporten y enriquezcan la visión de los problemas a resolver. Así se 

alcanza la construcción del capital científico de que habla Jorge Charum en su 

artículo, en el que además insiste en la utilidad de las investigaciones: 

“...las características de cada uno de los contextos dan lugar a resultados 

específicos que son valorados según modalidades que son propias. Así, por 

ejemplo, si se trata del contexto académico, los resultados válidos son nuevos 

conocimientos que toman la forma de artículos o de libros sometidos previamente 

a procesos de evaluación que los convierten en conocimientos certificados. Si se 

trata del mundo industrial, los resultados asumen la forma de nuevos 

procedimientos, o de nuevos objetos tecnológicos que serán evaluados según los 

interese particulares de quienes quieran valorizarlos en los procesos 

industriales”.57 

La mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que la universidad colombiana 

aún dista mucho en sintonizarse con el país y sus realidades. Parece hallarse no 

sólo a espaldas de las situaciones que se viven a diario, su actitud es la de quien 

no desea enterarse de los asuntos que le conciernen de manera directa.  

Preocupada por formar a sus dirigentes, con la peligrosa convicción de que los 

prepara para el mañana y de que los profesionales serán los hombres que lograrán 

armar el futuro de la nación, la universidad no advierte que ese futuro ya está aquí 

y que la formación que ha dado o ha pretendido ofrecer no ha sido la más 

adecuada. En ese sentido es que Guillermo Hoyos Vásquez habla cuando se 

refiere a la necesidad de formación de los estudiantes para el diálogo intercultural: 
                                                 
57 Charum Jorge, Op.cit. pág 189. 



97 

“Se trata por tanto de una concepción de la educación a lo largo de toda la vida, 

que no se reduzca a transmitir la información y la cultura científica y a instruir a la 

persona moral, sino que deconstruya culturas dogmáticas para reconstruir 

interculturalmente en las luchas por el reconocimiento del sentido de la 

participación democrática”.58  

         Lo fundamental es buscar la solución a los problemas concretos que se presentan, 

al mismo tiempo que se persigue involucrar a la comunidad en los diferentes 

procesos de búsqueda de soluciones y propuestas, y lograr credibilidad ante la 

sociedad como investigadores que se han comprometido con ella. En este mismo 

sentido ha de pensarse en cuáles son los intereses que mueven la investigación y 

si estos son institucionales en tanto corresponden a la universidad como tal, si son 

gubernamentales o bien pertenecen al ámbito de las diferentes empresas que se 

han articulado con otras instituciones a fin de producir nuevos conocimientos. 

Resulta claro que mientras la universidad sólo se mire a sí misma no podrá hacer 

nada por la sociedad ni podrá enfrentar las diferentes situaciones que se le 

presenten en muy diversos  aspectos. La realidad llama a ser confrontada, pero no 

puede serlo en tanto las posibilidades de hacerlo no se encuentren puestas de 

presente, no sean conscientes por parte de la universidad.  

A menudo las universidades dan la impresión de ser guetos, encantadas con su 

imagen y con la idea que se han hecho de sí mismas. Son porque son, porque se 

creen a sí mismas, porque suponen que se bastan y que no es preciso mirar más 

allá. Los temores no las acosan desde ningún lado y es entonces cuando podemos 

hacernos algunas preguntas acerca del tipo de profesionales que ellas forman. 

                                                 
58 Hoyos, Vásquez, Guillermo, “Nuevas relaciones entre la Universidad el Estado y la Sociedad”, en 
Educación Superior Sociedad e Investigación, Henao Willes Myriam et al, Colciencias – Ascun , Bogotá, 
2002. Pág, 159. 
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¿Quiénes son y qué pretenden? ¿Cómo se acercan al mundo de hoy, al país de 

hoy? Sería conveniente además, preguntar cuál es la actitud que como 

profesionales asumen frente a las numerosas situaciones que se viven: ¿han tenido 

una formación lectora que les permita realizar análisis de la realidad en la que viven, 

o de igual manera se miran a sí mismos como medida de todos los problemas? 

¿Una vez salidos del predio universitario cuáles son sus inquietudes inmediatas, 

aparte claro está de conseguir empleo? 

En el anterior sentido uno podría preguntarse por los docentes y su ética: ¿cuál es 

el profesional que esperan graduar y para qué? ¿Detrás de qué andan unos y 

otros? En este sentido hay un comentario bastante atinado de Hoyos Vásquez: 

“En efecto ni la universidad modernizante que redujo muy afanadamente la 

modernidad a mera modernización con todas las consecuencias negativas del 

positivismo científico, ni la revolucionaria que en su fundamentalismo no pudo 

diseñar alternativas políticas de cambio, ni la narcisista que todavía no logra 

reencontrarse con el país real, ni la repolitizada que sigue buscando un futuro al 

final de la historia, han podido relacionarse con la sociedad civil, con esa de carne y 

hueso a la que pertenecemos  y a la que de todas formas se debe la universidad 

del progreso, la del cambio, la de la excelencia y la de la política”.59 

Porque una cosa es creer que se pertenece a la sociedad y otra muy diferente es 

tener verdadero sentido de pertenencia y ser pertinente con los que se requiere. 

Producir qué y para qué. Ese es el punto en cuanto a la formación de profesionales 

y en cuanto a lo que se espera de ellos  como hemos venido preguntándonos. La 

manera de actuar es la que cuenta aquí en todo momento y de qué forma se han 

planeado y llevado a cabo los diferentes programas para que logren ser de veras 

pertinentes frente a lo que la sociedad necesita.  

                                                 
59 Ibid, pág, 162. 
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En estas circunstancias es prioritario tener presente que los desafíos para la 

universidad colombiana están muy por encima de las expectativas que las mismas 

instituciones tienen. La razón es entre otras que el nivel de retos se mide antes que 

todo a escala internacional y que depende de las universidades y de su empuje, de 

la calidad de sus investigadores y docentes el lugar que piensen o aspiren a ocupar 

en el concierto mundial como constructores de sentido en la sociedad del 

conocimiento. 

Es un hecho que en la actualidad el desafío es global y que la participación de un 

país como el nuestro está articulada necesariamente a la urgencia de consolidar 

estrategias que tengan fundamento en la generación de nuevos conocimientos.  

Una referencia: Colciencias – OCyT. 

Veamos ahora hacia dónde resulta conveniente de igual modo dirigir las miradas de 

las universidades cuando resuelvan pensarse dentro de los espacios de la 

innovación y trabajo en ciencia y tecnología. Los investigadores, asimismo deben 

ser conscientes de cuáles son las debilidades de los diversos sistemas por ellos 

construidos y cuál o cuáles resultan más apropiados para entrar en la competencia 

internacional sin descuidar las necesidades locales, regionales ni nacionales. 

Conviene considerar desde una perspectiva más amplia el estado de cosas 

respecto a la inversión en Ciencia y Tecnología60 en diferentes países del 

continente americano, y luego tratar de acercarnos a esos datos con una serie de 

preguntas puntuales.  

                                                 
60 Desafíos Internacionales para la construcción de una Sociedad del Conocimiento, Ponencia de la directora 
general de Colciencias María del Rosario Guerra de Mesa, durante la Feria Internacional del libro en Bogotá, 
abril 30 de 2004. 
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Es claro que en cuanto a inversión en Ciencia y Tecnología, por lo pronto Colombia 

debe pensarse como un país que aún tiene mucho que aprender e invertir para 

competir  en el ámbito mundial. Si nos fijamos en el siguiente cuadro podemos 

observar que ni siquiera se halla medianamente ubicada y dispuesta en el espacio 

del continente americano, en donde ocupa el puesto 14 muy por debajo de países 

como Cuba, Venezuela, Panamá y Perú. Una inversión de sólo 255. 63 millones de 

dólares sólo representa un poco más de la mitad de lo que invierte Cuba, un país a 

todas luces más pobre, menos favorecido en el concierto mundial y que no cuenta 

con multinacionales que inviertan o estén pendientes de cuanto se hace en sus 

universidades, como puede ser el caso nuestro.  

Cuadro 10. Inversión en Ciencia y Tecnología. 

Inversion C y T   2001 
(Millones Dolares) 
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Igual de preocupante resulta el asunto si se establece la comparación con países 

como Venezuela o Perú, países del área latinoamericana que viven bajo 

circunstancias políticas y económicas similares a Colombia: merma de la 

credibilidad en sus gobernantes, clases políticas corruptas, escándalos constantes 

dentro y fuera de los organismos estatales. Para no hablar de una pauperización 

francamente sintomática de sus gentes y de altísimos niveles de desempleo. ¿Qué 

sucede entonces en Colombia? El hecho a todas luces invita a formular preguntas a 

la universidad y a la educación en el país, ¿cuáles han sido las políticas de 

inversión en Ciencia y Tecnología? ¿Son las entidades estatales conscientes de la 

importancia de nuestro lugar en el conjunto de países de América en cuanto tiene 

que ver con investigación e innovación en Ciencia y Tecnología?  

Para Colciencias, entidad de donde proceden estos datos, los países de América 

Latina y el Caribe disponen de 240. 427 investigadores entre 512.3 millones de 

habitantes. Lo que en términos más claros representa sólo el 3.5 % del total de los 

científicos del planeta.61. 

Cuadro 11  Colombia: personas dedicadas a Ciencia y tecnología, año 2000 
 

Tipo de Personas Cantidad 
Investigadores 4.987 
Becarios en I + D 1.204 
Personal de apoyo 3.462 

Total 9.653 
Fuente: Colciencias,  OCyT. 

Puede pensarse que las urgencias de solucionar problemas en diferentes frentes no 

han sido debidamente atendidas por el Estado ni por las universidades bien sean 

                                                 
61 Desafíos Internacionales para la construcción de una Sociedad del Conocimiento, Ponencia de la directora 
general de Colciencias María del Rosario Guerra de Mesa, durante la Feria Internacional del libro en Bogotá, 
abril 30 de 2004. 
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estas públicas o privadas. La educación superior ha de pensarse como espacio 

generador de conocimiento, en términos de conformación de comunidad académica 

seria y productiva y de esa manera responder a las necesidades de su gente.  

Resulta interesante entonces observar el cuadro que Colciencias presenta con el 

número de investigadores por millón de habitantes en Colombia entre 1.998 y 2003, 

sobre todo porque basta con mirar el período comprendido entre 1.998 y 2002 para 

constatar que la uniformidad es la ley: pareciera que por un tiempo de cinco años no 

se hubiera despertado ni siquiera la más mínima inquietud frente a las 

convocatorias realizadas por Colciencias. ¿Qué pasaba en las universidades? ¿Por 

qué el número de investigadores permanecía invariable? ¿Acaso se desconocían 

las necesidades reales  del país, o el enfoque de los grupos de investigación no era 

pertinente ni correspondía a las urgencias del entorno? 

Cuadro 12. Número de investigadores por millón de habitantes en Colombia. 
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entre 2002 y 2003 se da un salto cuantitativo considerable y el número de 

investigadores aumenta en 50 en sólo un año. Las preguntas aquí resultan igual de 

pertinentes: ¿qué sucedió en las universidades entre tanto? ¿Los grupos de 

investigación crecieron como resultado de las mismas convocatorias anuales de 

Colciencias? ¿Ha habido realmente una conciencia clara de la necesidad de 

investigar? ¿Se fortalecieron tal vez las alianzas con la industria, con otras 

instituciones nacionales y extranjeras?  

Colciencias, ha añadido al cúmulo de preguntas algunas preocupaciones nuevas: la 

migración de profesionales al exterior o brain drain, también conocida como fuga 

de cerebros contribuye a complicar las cosas. Los datos suministrados son 

reveladores: 

Personas altamente calificadas de América Latina y el Caribe que han 

emigrado a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido entre 1.961 y 2002 = 

1.200.000. 

Costo mínimo de la formación universitaria en la región = USD 25. 000. 

Costo total aproximado de las migraciones = USD 30. 000 millones. 

Total de doctores residentes en Estados Unidos = 25,7 % de la población 

profesional extranjera. 

Total de Magíster = 14% 

Población con grado profesional = 8%.  

Ante esta situación, Colciencias ha asumido una política fuerte de concientización a 

universidades y grupos de investigación porque el país necesita que sus científicos 

e investigadores en el exterior contribuyan a consolidar las capacidades de los 
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diferentes grupos dedicados a Ciencia y Tecnología. Se trata de un compromiso 

institucional, lo que ya es mucho decir.  

De otro lado, se piensa abrir espacios en la comunidad internacional para que estos 

beneficien al país con diferentes programas como becas y contactos con 

investigadores de tal forma que les permitan profundizar en los proyectos que 

desarrollan. El compromiso de Colciencias pretende potenciar el intercambio y la 

cooperación en proyectos, redes y programas con investigadores e innovadores 

internacionales y con los colombianos residentes en el exterior. 

A las universidades corresponde entonces asumir cuáles son los temas de 

investigación que resultan relevantes para Colombia, y a los Grupos de 

Investigación pensar en la manera de relacionarse en el plano internacional a fin de 

conseguir financiación para sus proyectos. Esto posibilitará notoriamente la tan 

urgida transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las relaciones con los 

pares en el exterior. 

Las preguntas no dejan de surgir, porque en nuestro medio si se educan las elites, 

también es importante saber para qué se educan o se forman y cómo. Lo que 

implicaría a la postre saber, entre otras cosas, ¿cuáles son los nexos que 

establecen con el poder o los poderes de turno? Según se desprende de lo que a 

simple vista puede constatarse, pareciera que hubieran sido formados para tomar 

parte activa en las componendas políticas y no en la resolución de problemas. Se 

ven demasiado ocupados en resolver asuntos personales en su lucha por el poder 

ante de pasar a pensar en qué consisten las formas mismas del poder. En los 

últimos años la participación en política, de estos nuevos profesionales no ha sido la 
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más afortunada sobre todo si se le considera desde la perspectiva de cuánto han 

contribuido a mirar de cerca los verdaderos problemas del país. Hoyos Vásquez 

ofrece una clara posibilidad de considerar este asunto: 

“El problema es más bien, primero, si se acepta que el proceso educativo tiene que 

ver no sólo con el desarrollo económico, sino también con la formación para la 

convivencia y el fortalecimiento de lo público y de la democracia; y segundo, cómo se 

supera en el proceso educativo la dicotomía entre la así llamada calidad de la 

educación y la formación para la convivencia”.62 

Hay que saber que la universidad de nuestro tiempo necesita de personas que 

deseen compartir sus saberes partiendo de la discusión que logre enriquecerlos a 

través de la búsqueda de interlocutores válidos entre los demás: esto es, el docente 

frente a sus estudiantes en un proceso constante de confrontación y producción de 

sentido. 

No transmitir sino compartir, buscar entre todos las diferentes posibilidades de 

producir en conjunto. Buscar la transdisciplinariedad en el trabajo, el cruce de 

diferentes enfoques que al final acaban embarcadas en un proceso y en un 

proyecto que resulta nuevo para todos y que a su vez es producto de las diferentes 

miradas que el problema enfrentado ha exigido. Soluciones ofrecidas y halladas en 

equipo y no en virtud de los aportes de un individuo: arquitectos, ingenieros, 

humanistas y gente de las áreas de la salud que trabajan para resolver los 

problemas de un país y no sus aspiraciones personales. 

Sin embargo, esto sólo resulta posible en la medida en que el docente investigador 

logre una invitación a relacionarse con la realidad del país porque su mirada 

también es interesada y su lectura de las cosas tiene un sesgo y arroja resultados 

                                                 
62 Opus. Cit. Pág. 167. 
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que deben y tienen que ser puestos en discusión. Myriam Henao hace énfasis en 

este tipo de situaciones y abre una panorama que debe ser considerado: 

“En este sentido, la universidad como institución se diferencia y, en la actualidad, deja 

de ser un recinto dedicado de manera exclusiva a la docencia y a la instrucción, para 

pasar a constituirse  en un entorno institucional que acoge a una gran diversidad de 

grupos, centros, institutos de investigación y de investigadores que ocupan la mayor 

parte de su tiempo en procesos de producción de conocimiento, de reflexión y de 

circulación interna y externa de sus resultados”.63 

De este modo nos hallamos frente a situaciones cada vez más urgentes y precisas 

que implican compromisos compartidos por las instituciones y en el interior de ellas 

mismas; compromisos con un país que no ha aprendido a ver ni a considerar los 

complejos mundos que remueven en la universidad ni esta ha asumido la 

necesidad de mostrarse tal y como es en articulación con la sociedad y sus 

miembros.  

Es como si habláramos de una universidad que se mira a sí misma como una 

princesa vanidosa que a cada instante saca del bolso su espejo para contemplarse 

mientras se dice “mírate cómo estás de bella y cuánto has crecido en tan poco 

tiempo”. Pero todos saben muy bien que ha permanecido de espaldas a sus 

achaques, a sus arrugas, a la obstinación de muchos de sus docentes que se 

niegan  a tomar parte en los diferentes procesos de investigación y producción de 

nuevos conocimientos; que ignora la necesidad de tener un centro editorial que 

difunda sus publicaciones; que vive pendiente de la constante comparación con las 

demás universidades en términos de competitividad según el número de inscritos 

en sus programas, mas no en cuanto a la calidad de los mismos.  
                                                 
63 Henao, Willes Myriam, “Educación Superior como objeto de reflexión e investigación”, en Educación 
Superior Sociedad e Investigación, Henao Willes Myriam et al, Colciencias – Ascun , Bogotá, 2002. Pág, 297. 
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Tampoco mide sus criterios de trabajo y manejo interno en tanto supedita siempre 

lo académico e investigativo a los manejos financieros y administrativos; dedicadas 

a negarse la posibilidad de verse de  manera crítica en el concierto de la 

Educación Superior y desconociendo la urgencia de involucrar a sus estudiantes 

desde el mismo pregrado en la investigación para mostrarles que el mundo es otra 

cosa.  

Para decirlo en palabras más claras: es preciso que tengan presente que por fuera 

del gueto en que han convertido a la universidad están los otros, los fantasmas, los 

vivos y los muertos;  los que tienen necesidad de hablar; los que sienten, los que 

enloquecen con la vida; los que no ven que hay necesidad de ver; los sordos; los 

desplazados, los destrozados por la ilusión de la riqueza; los mismos que siempre 

aguardan con paciencia a que la universidad abra sus puertas, sus libros, su 

corazón para todos y de alguna manera respiren entre todos aquello que ninguno 

conoce aún: la necesidad de compartir la vida.   

No se trata de la nueva Utopía, voz griega que significa no hay tal lugar; se trata 

ante todo de pensarse en y para la sociedad a la que se debe como tantas veces 

se ha dicho; de saber manejar la autonomía respecto al Estado y a sus 

determinaciones en materia de Educación Superior, pero para ello hay que 

demostrar que existen criterios sólidos, argumentos y ejercicio serio de 

investigación que apunta al país y que ese país los necesita y no puede escatimar 

recursos y debe promover alianzas con otros países y facilitar los medios y los 

recursos para que se crezca desde la educación y desde la universidad como 

gente, como país que merece ser llamado de tal modo. 
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A la sociedad corresponde entonces exigir que tal y como es su función y como 

debe ser su cometido tiene que habitar la universidad no sólo visitarla en calidad 

de estudiantes, gente de paso. Habitar significa vivir desde, en y para algo o 

alguien; sentir con y pensar en este caso específico con la universidad y ante todo 

construir pensamiento a partir de cuanto en ella o desde ella y hacia el mundo 

suceda y se presente. De igual forma ese ha de ser el compromiso de la 

universidad con la sociedad para establecer relaciones y articulaciones que hagan 

de ambas espacios habitables desde el pensamiento y desde la misma condición 

humana con todas sus expectativas, vivencias y tristezas, pero sobre todo que 

puedan vivirse la universidad y la sociedad en un acuerdo que las nutre, no que las 

convierta en extrañas vecinas, en posibles enemigas desconocidas. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Consideraremos ahora algunos aspectos que marcan diferencias y establecen 

relaciones o puentes de comunicación entre los diversos planteamientos hechos 

en este trabajo a lo largo de los capítulos que lo conforman, así como algunos 

comentarios acerca del porqué de esta secuencia, para posteriormente mirar 

cuáles son las expectativas, a las que se enfrenta la universidad colombiana 

según este recorrido 

¿Qué hallamos si nos damos a la tarea de pensar la universidad colombiana a 

partir de la propuesta básica de la universidad alemana, frente a los 

planteamientos de Gibbons, y la manera como hemos asumido los planteamientos 

de unos y otro?   

Estos enfoques son producto de diferentes momentos y de las exigencias frente a 

situaciones de orden político, cultural y social. De tal modo que han de variar los 

modos de sentir y pensar.  

La urgencia del hombre por situarse frente a los diferentes modos de conocer 

implica que necesita definir los lenguajes de las muy diversas manifestaciones 

culturales a fin de acercarse a ellos en su justa medida y ver de qué manera sus 

inquietudes corresponden con lo que estos le ofrecen.  

Para Jaspers y Humboldt,  la universidad debe ponerse al servicio de la ciencia y 

de paso alentar la vida espiritual de los hombres que aspiran a llevar a cabo estos  
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ejercicios de producción de conocimiento. Es el denominado goce del saber en el 

proceso a que da origen la expresión del no saber. Comprender científicamente, 

como parte de un proceso de entendimiento de una determinada realidad, lo que 

implica para estos pensadores un conocimiento del investigador como tal, un 

conocerse a sí mismo a través y en el ejercicio del saber, puesto que la idea 

reside en que el conocimiento científico ha de dirigirse hacia la totalidad del saber.   

Gibbons, por su parte, plantea que es preciso salir del ámbito individuo – 

universidad como dos instancias de una misma necesidad y adentrarse en un 

espacio cada vez más amplio, más abierto que permita una mirada del mundo sin 

sesgos profesionales. Esto es, articularse con la sociedad de una vez por todas. 

La diferencia, porque los pensadores alemanes no descuidan el contacto con la 

realidad de la sociedad, reside en que el ejercicio propuesto por Gibbons apunta a 

cuestionar la forma como la universidad se sitúa frente a la sociedad, pero no 

discute en ningún momento el modelo de la universidad alemana en sí. Para 

Gibbons resulta prioritario que la sociedad halle eco oportuno y pertinente en la 

universidad, pero no toca, elementos tan importantes como la formación docente, 

la articulación docente — estudiante y el proceso de formación de investigadores 

dentro de la misma universidad. Más aún: podríamos aventurar que algunas de las 

preguntas que Gibbons deja de hacerse van en la ruta de si la sociedad exige 

tanto a la universidad y espera tanto de ella, cuáles son sus aportes reales, cómo 

contribuyen a los delicados procesos que se gestan dentro de la universidad, de 

qué modo espera contribuir al trabajo de los investigadores.  
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Hay en ambos sentidos consenso en cuanto a que se trata de un asunto de 

interlocutores para la producción de conocimiento, y que estos se manifiestan 

cada vez que alguien los necesita, sin embargo,  no dejemos de lado que en la 

universidad alemana se trataba de pensar desde la voluntad originaria de saber 

signada por la pasión del investigador, y no puede desconocerse que es en virtud 

de la pasión de los individuos que se construyen las preguntas esenciales que 

mueven la sociedad.  

Hay más cargas de sentido implícitas en el problema y  Gibbons no especifica qué 

es lo que debe cambiar en el interior de la misma universidad. Da por hecho que 

todo ha de marchar en un determinado sentido para atender necesidades y exige 

la pertinencia de estas miradas desde la universidad, lo que en sí mismo no es un 

mal asunto, pero descuida, tal vez en virtud de que su ejercicio no pretende ir más 

lejos, que si bien es cierto corresponde a la universidad atender a la sociedad en 

cuanto hace a su participación en procesos de investigación, no por ello ha de 

descuidar la formación de sus estudiantes, ni desatender las tareas para las 

cuales fue inicialmente pensada como institución.    

Algo que no puede desconocerse en este sentido corresponde a la intención clara 

de la universidad alemana de organizar programas de manera escalonada con la 

docencia y la investigación lo que lleva consigo una tendencia a la aplicación 

práctica de la ciencia. Que la ciencia, por otra parte, si se la considera en su justa 

medida, tenderá a salir del reducido ámbito institucional y a proyectarse a la 

sociedad. 
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Lo que interesa en estos diferentes enfoques es que siempre  está presente la 

posibilidad de manifestarse una o diferentes disciplinas. Se trata de un constante 

diálogo transdisciplinar que constituye la esencia misma del ejercicio de  

investigación. 

Si miramos con cuidado la secuencia de capítulos que hemos establecido, puede 

observarse que se trata de partir en primer lugar de un planteamiento general 

desde las exigencias de la sociedad a la universidad en un mundo global. ¿Cómo 

producir nuevo conocimiento que contribuya a solucionar los diversos y cada vez 

más complejos problemas que se presentan? La interacción con un sistema social 

flexible es fundamental para producir asimismo resultados sociales, de la misma 

manera que en la misma dirección resulta pertinente pensar desde lo que puede 

ofrecerse a la sociedad de acuerdo con lo que esta demanda en materia de 

nuevos conocimientos.   

Empero, hay otro aspecto en la secuencia y es el que corresponde al capítulo 

sobre la universidad alemana ¿Por qué precisamente la universidad alemana? Un 

modelo de siglos pasados que, quiérase lo que se quiera se mantiene vivo, y que 

aún falta mucho por vivir a plenitud de sus propuestas, si se tiene en cuenta que 

hoy día la misma universidad investigativa alemana permanece fiel a los principios 

de Humbldt y Jaspers en cuanto a formación y cultivo del espíritu libre, sin por ello 

dar la espalada a las urgencias de la sociedad ni dejar de tender puentes a través 

de la investigación para la solución de los problemas. 

Vemos cómo estos dos eslabones iniciales nos permiten, por un lado, situarnos 

frente a un planteamiento general que exige que la universidad sea parte activa de 
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la sociedad, y por otro, una propuesta que exige la formación del espíritu de los 

individuos en la ciencia y en la libertad de pensamiento para de esta manera 

corresponder a la transformación de sí mismo y de la sociedad. Sin el segundo 

eslabón resulta impensable dar respuesta al primero.  

La tercera parte de la secuencia está conformada por las preocupaciones 

inherentes a lo que hace la universidad colombiana en los dos aspectos 

anteriores: universidad y sociedad, formación para la investigación y 

fortalecimiento del espíritu crítico. ¿Hasta qué punto nos encontramos dispuestos 

para responder en la secuencia? ¿Tenemos una universidad que forme 

investigadores que partan del conocimiento de sí mismos y puedan proyectarse a 

la sociedad? ¿Es la universidad colombiana ejemplo de formación que articula 

investigación, sociedad, estudiantes y docentes? 

Ahora bien, consideradas las razones de esta secuencia,  y si nos atenemos a los 

datos, las cifras, y a los trabajos que adelantan las universidades colombianas, 

este estudio nos ha permitido ver, entre otras cosas, que el panorama si bien no 

resulta del todo alentador en comparación con otros países del área, hay hechos 

que, sin embargo, corresponden con la posibilidad de pensarnos como 

instituciones activas dentro de un concierto nacional e internacional con aportes 

concretos en el terreno de la ciencia como respuesta y solución a numerosos 

problemas.  

Si prestamos atención, para ilustrar un poco acerca de una mínima parte de la 

actual situación, y nos fijamos en los últimos premios entregados en el presente 

año 2004 por la Fundación Alejandro Ángel Escobar y que corresponden a su 
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convocatoria para los participantes en Investigación en Ciencias, podemos 

constatar que arroja resultados que no dejan caer nuestras esperanzas frente al 

futuro de la investigación en Colombia. Dos de los cuatro grandes premios 

otorgados, en Ciencias Sociales y Humanas y en Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, los recibieron investigadores de universidades públicas. En el primero 

de los casos el historiador Mauricio Archila de la Universidad Nacional, sede 

Bogotá y en el segundo, el físico Wiliam Ponce Gutiérrez y el profesor Luis Alberto 

Sánchez Duque de las universidades de Antioquia y Nacional, sede Medellín, 

respectivamente, según información suministrada por la misma fundación. 

Otro dato que puede resultar interesante para completar la anterior información, lo 

constituye el hecho de que el primero de los trabajos trata sobre las protestas 

sociales en Colombia entre los años 1.958 – 1990, lo que da qué pensar frente a 

las preocupaciones claras de una sociedad en la que el conflicto político se ha 

mantenido vivo por décadas. El otro trabajo corresponde a las simetrías gauge 

locales, simetrías horizontales y matrices de masa y se instala en le campo de la 

física. Ciencias Sociales y Física en primer plano. No podemos desalentar. 

Esto nos insta a considerar que podemos trabajar desde nuestra propia 

cotidianidad, de frente a nuestros contextos y problemas con un carácter que 

puede partir de preocupaciones individuales y hacerse extensivo en términos de 

universalidad a los demás espacios de la sociedad. La universidad colombiana 

puede mirar en torno suyo para hallar preguntas y problemas que de verdad 

iluminen el camino a seguir. ¿Cómo no interesarse por ejemplo, por los efectos de 

diverso tipo que en los diferentes miembros de la sociedad puede traer el hecho 
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de que la población con menos de sesenta años haya nacido bajo el estigma de 

un país en guerra?  

Pero, ¿dónde están las preguntas? Así que, vistas de este modo las cosas, nos 

vemos encaminados a asumir que en los procesos de investigación las miradas 

son múltiples y los sentidos tan variados y profundos que hace falta una constante 

reestructuración del pensamiento y de la misma universidad en sus programas de 

formación docente, en sus programas de formación de estudiantes y en sus 

proyectos de investigación para no quedar rezagados ante la arrolladora marcha 

del presente. 

Empero, cabe que nos preguntemos frente a la universidad colombiana hasta qué 

punto desde el mismo pregrado se permite formular esas y muchas otras 

preguntas. ¿Cuántos estudiantes de universidades públicas o privadas se 

encuentran vinculados al los proyectos de investigación de sus docentes? ¿Cuál 

es entonces la función que cumplen los docentes frente a los procesos de 

investigación si es que esos procesos se llevan a cabo?  

Lo anterior nos invita a sospechar que los perfiles de esos docentes no alcanzan 

para investigadores y que el manejo y planeación que hacen de sus programas 

dejan muchos cabos sueltos porque, si hablábamos en algún momento de la 

importancia de leer el mundo y la sociedad desde nuestras universidades en 

contextos globales, también decíamos de lo conveniente que puede resultar dar 

respuesta a esa lectura con una escritura seria acerca de sus problemas y 

preguntas.  
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Es probable que de aquí puedan desprenderse otras preguntas, preguntas que 

van dirigidas a la manera como la universidad colombiana funciona. Si nos 

ubicamos frente a este punto de referencia, hallamos una inquietud que se 

encuentra muy ligada a la propuesta de la universidad alemana y al mismo tiempo 

a lo indicado por Gibbons. 

Sería muy interesante que la universidad colombiana pudiera determinar en qué 

grado de desarrollo se encuentran sus programas académicos y cuál es la 

vinculación o articulación que tienen con las expectativas de la sociedad en 

diferentes frentes o campos de acción para el saber. Puede, asimismo, pensarse 

en el sentido de realizar una proyección, digamos a unos diez años, dependiendo 

de cuál es su grado de pertinencia en el momento actual  y cuál en ese tiempo si 

se tiene en cuenta el desarrollo tecnológico y científico, y las expectativas que 

frente a este se tienen. Proyectar asimismo, también la formación de docentes y la 

inclusión de estudiantes en programas de jóvenes investigadores a largo plazo 

para educarlos, alinearlos junto a miradas más expertas y a lenguajes más 

pertinentes que les permitan adentrarse en la sociedad y en el  mundo científico 

de manera cabal.  

La invitación a pensar hacia dentro de la universidad con el afán no de verse a sí 

misma como el centro, sino con la intención de inspeccionarse frente a las demás, 

en medio de la competencia, respecto a qué es lo que ofrece en materia de 

investigación, de formación de investigadores, de conformación de grupos de 

investigadores que tienen la suficiente claridad para presentar ante Colciencias 
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sus propuestas y que sean discutidas o avaladas puede resultar una propuesta 

sensata. 

Ahora bien, si recordamos la idea inicial de la universidad alemana, y pensamos 

desde las posibilidades de ser con los otros, es decir, de establecer diálogos entre 

culturas y comunidades diferentes, resulta factible que la identidad y la tradición 

propicien espacios para nuevas y más significativas propuestas que al partir de lo 

local, regional o nacional lleguen a alcanzar proyección internacional. 

De otro lado, el ejercicio académico que se adelanta en las universidades si se 

considera desde la perspectiva de un trabajo conjunto que crea espacios para la 

discusión y el debate en torno al mundo que se aspira descubrir y conocer en el 

proceso de investigación, asegura de paso lo transdisciplinar como una manera de 

comunicación que enriquece y abre caminos. 

 

Por tanto, al hablar de procesos de investigación como ejercicios serios, las 

universidades colombianas dentro de sus programas académicos pueden llegar a 

considerar la posibilidad de formar investigadores como parte del proyecto de vida 

de cada uno de ellos en tanto haya acercamiento, comprensión y compromiso con 

miras a una cada vez más significativa producción de nuevo conocimiento.  

Sin embargo, hemos de considerar algunos aspectos que a la postre pueden 

ofrecernos alguna luz respecto a estas preocupaciones: 

Si la universidad colombiana vislumbra la posibilidad de renovar la mirada que 

sobre sí misma tiene y de acuerdo a esta considera la posibilidad de encaminarse 

hacia programas de Ciencia y Tecnología, que obtengan el aval de Colciencias, es 
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muy probable que inicie así un serio acercamiento a un modelo ideal de desarrollo 

equitativo para la sociedad. Vistos los cambos que se han presentado en los 

últimos años en materia del incremento de grupos de investigación, el panorama 

todavía genera muchas expectativas.  

De otra parte, parece que en el sector de las universidades privadas hay 

demasiada debilidad a la hora de generar conocimiento. En el número de 

instituciones universitarias que albergan grupos de investigación adscritos a 

Colciencias el resultado si pensamos por ejemplo en la participación de 

universidades privadas es de tres (U. de los Andes, Pontificia Javeriana de Bogotá 

y Pontificia Bolivariana de Medellín), entre las diez primeras. Esto tiene que 

suscitar preguntas serias al respecto. 

Si hemos hablado con tanta insistencia de la importancia establecer relaciones 

con la empresa privada y con la industria, ¿por qué razón es tanto el flujo de 

profesionales con alta calificación hacia otros países? ¿Acaso la industria no 

conoce, no sabe, no quiere enterarse de esos profesionales? Muy flojos están 

entonces los nexos de las universidades con las empresas una vez que sus 

profesionales se marchan en busca de mejores oportunidades. ¿Cuánta de la 

población calificada que se va podía estar trabajando y produciendo en y para el 

país? Sí, también hemos de ser sensatos y calibrar las situaciones de seguridad, 

los índices de violencia que atemorizan, pero ¿por ventura es que se han 

marchado todos y ya no queda ninguno? No, tampoco es tan atroz el panorama. 

De lo anterior podemos desprender otra inquietud y es que lo ideal es que los 

trabajos de investigación surgidos en el seno de la universidad apunten a la 
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innovación pues esto da pie a que se consoliden las capacidades de sus gestores 

y de este modo se incremente la inversión en el país. 

En el sentido de consolidar la inversión hay un aspecto que merece mucha 

atención si se tiene en cuenta que todo depende de la forma como demos a 

conocer lo que se hace en cada universidad, es decir, cómo nos comunicamos 

entre universidades, como abrimos espacios a la comunidad internacional? Bueno 

es saber que para escribir y participar con lo escrito en el concierto internacional, 

lo ideal es que los textos se presenten en inglés.  

Más aún si atendemos a la situación interna de las universidades vemos no hay 

una cultura editorial muy fuerte en estas. Sobre todo en las universidades 

privadas. Atenerse por ejemplo, a los lineamientos de Colciencias en materia de 

indexación de publicaciones ya constituye un comienzo que puede ayudar en la 

escala de los diferentes grados de exigencia y dar comienzo a la participación en 

el mundo del conocimiento al someter sus publicaciones a la crítica de los otros. 

En esta vía suponemos que todavía hay mucho por hacer, más cuando  desde el 

momento en que exista un buen flujo de publicaciones científicas hacia le exterior, 

bien sea del país o hacia otras universidades nacionales, la respuesta de los 

posibilitará una confrontación cada vez más seria de los trabajos producidos. 

En otro sentido una tarea que puede entrar a considerar la universidad colombiana 

es la de proponerse la identificación de nuevos escenarios con el fin de 

aprovechar el recurso humano de sus comunidades y de esta manera mirar desde 

lo nacional a la posible internacionalización de sus propuestas con el fin de 

conseguir recursos externos, de entrar en un mercado cada vez más amplio, más 
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competitivo pero al mismo tiempo más enriquecedor desde  el puno de vista de las 

exigencias en el orden de producción de nuevo conocimiento. 

La situación vista de este modo, nos invita a formular otra conclusión que 

preocupa: es probable que el alcance de los posgrados en la universidad 

colombiana no tengan el alcance deseado y no sean tantos como deseáramos. 

Con un total de 57.777 posgrados entre especializaciones, maestrías y doctorados 

(la universidad pública se halla bastante por encima de las universidades 

privadas), y esto da pie a preguntarnos si de verdad han sido identificadas las  

áreas temáticas que pueden ayudar a enfrentar los problemas reales del país.  

Si como parece suceder, los nexos con la industria y la empresa privada no son 

tan fuertes como se cree, entonces los grupos de investigación no se encuentran 

tan fortalecidos ni tan íntimamente ligados a los posgrados como correspondería a 

un ideal que pretenda dar respuesta a las urgencias de la sociedad. En medio de 

todo esto siempre se encuentran los estudiantes: ¿hasta qué punto las pasantías 

qué estos hacen corresponden a sus verdaderos intereses y estos a su vez con 

las áreas temáticas que preocupan a la sociedad? Parece que o hay concertación 

entre industria -universidades y sectores del Estado para estructurar políticas 

firmes que aseguren un panorama que se extienda desde la universidad ala 

sociedad y regrese a la universidad para adelantar allí un ejercicio de 

retroalimentación y enriquecimiento constante de preguntas y preocupaciones en 

torno a qué es lo que resulta prioritario para la sociedad. 

Si deseamos ilustrarnos un poco, tomemos sólo un ejemplo, y es que el número 

de programas dedicados al agro y afines es considerablemente muy bajo en 
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relación a otros, y es interesante considerar que en medio de todo hay una suerte 

de estigma: la mayoría de las guerras en este país han tenido como origen la 

tenencia de la tierra y su usufructo. Ese es otro asunto al que a la postre la 

universidad puede entrar a prestarle atención. 

Si encaminamos nuestro pensamiento por estos rumbos, y vemos que las 

conclusiones a las que llegamos suscitan cada vez más preguntas es porque muy 

probablemente aún resta mucho por hacer y porque a lo mejor nos falta acceder 

de manera más oportuna a la información en materia de becas, de convocatorias 

para integrarnos o tomar parte como universidades públicas y privadas en 

programas que nos permitan desarrollar alta tecnología y de esta manera ofrecer 

respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Si el camino que las universidades siguen busca la movilidad de los grupos de 

investigación existentes en cada institución con el fin de establecer nexos bien sea 

con instituciones nacionales o por fuera del ámbito del país, ya habremos dado un 

paso en el empeño por buscar el conocimiento de manera conjunta, por hallar 

interlocutores que nos lean y oigan de manera crítica, en tanto ciencia y tecnología 

aprendamos a considerarlas como factores primordiales de las aspiraciones 

culturales para el desarrollo, lo que a la postre es posible que facilite la 

participación en mercados nacionales e internacionales verdaderamente 

competitivos.   

El escenario es bien interesante si pensamos que se trata de un diálogo de varios 

interlocutores (universidad – empresas – industrias – investigadores – sociedad) 

que hablan no sólo de ellos mismos sino de aquellos que de alguna manera 
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pueden llegar a considerarse como receptores de sus aportes en diferentes 

frentes: políticos, sociales, económicos y culturales.   

La universidad colombiana, si nos atenemos a los hechos, se encuentra frente a 

una pregunta que, cabalmente, no resulta pertinente eludir: ¿se puede conocer un 

país cuando se desconocen las condiciones reales bajo las cuales viven sus 

individuos como seres sociales? El hecho científico en sí mismo es susceptible de 

ser magnificado cuando al producir conocimiento no se mira hacia quienes hacen 

factible dicho proceso. Mirar hacia dentro significa equilibrar convivencia con 

producción y participación en los diferentes procesos.  

Por ello importa que nos preguntemos cuál es la fuerza real de las universidades 

en sus respectivas regiones y si los programas son pertinentes de acuerdo a las 

necesidades que estas presentan, a la manera como encaran el contexto y cómo 

se vinculan o articulan con él porque este tipo de situaciones son las que definen 

en última instancia la pertinencia o no de la investigación en la actualidad.   

Preguntémonos ahora ¿qué podemos hacer para que los estudiantes que se 

forman en programas de jóvenes investigadores tomen parte activa en el 

desarrollo de los proyectos que interesan al país y no se sumen al ya de por sí 

grave problema de la fuga de cerebros y vayan a engrosar las filas de científicos 

en el exterior?   

El proceso que vivimos hoy es ininterrumpido y apunta a borrar las barreras o las 

fronteras que alguna vez hubo y que constituían por sí mismas la imposibilidad de 

mirar a la universidad como hechura conjunta y conjugada de factores sociales, 
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económicos y políticos en fuerte articulación con instituciones de carácter privado, 

industriales o gubernamentales.    

De este modo puede comprobarse que día a día son cada vez menos fuertes y 

estrictas las barreras entre Estado y universidad, entre Estado y políticas estatales 

frente a la investigación y que ojalá cada vez estas resulten más pertinentes, 

favorables y acordes con aquello que la sociedad necesita y la universidad está en 

capacidad de ofrecerle.  
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