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INVESTIGACIÓN
Y CONOCIMIENTO

EN LA UNIVERSIDAD

    



Este artículo pretende sintetizar el rol
que juegan las universidades en la pro-
ducción de un conocimiento contex-

tualizado con la evolución de la problemáti-
ca social; además de la obligación de que él
mismo esté imbricado con las necesidades
emergentes del sector productivo. En este or-
den, se inclina por aproximación a delinear
lo que concierne a la forma cómo se concibe
el acto investigativo en el ethos académico;
además de esbozar teóricamente la necesidad
de poner en práctica nuevos enfoques de ges-
tión y de estructuras organizativas para la
realización de la actividad investigativa.

¿CÓMO CONCEBIR EL ACTO
INVESTIGATIVO?

Es evidente la necesidad de referirnos al cam-
pus universitario como el ethos en el cual se
desarrollan los procesos que están imbrica-
dos con la producción del conocimiento, y
conceptualizar en torno a la investigación
académica como andamiaje metodológico de
la búsqueda de horizontes en los saberes libe-
radores del sometimiento estatuido.

El ‘alma mater’ de los procesos de innova-
ción, descubrimientos y producción de co-
nocimientos e información, está enmarcado,
fundamentalmente en el entorno de las ins-
tituciones universitarias, por ser las mismas,
el ente en el cual la productividad académica
está asociada no sólo a la búsqueda de sabe-
res, sino además a la formación de producto-
res cognitivos identificados con las necesida-
des del desarrollo social.

Dentro de este norte institucional, la investi-
gación académica, como un hacer de la uni-
versidad, debe constituirse en una actividad

placentera para el goce, que llene de regocijo
el sujeto universitario al ver el producto de
su jornada intelectual vertido en mejoras e
impacto en la solución de problemas en lo
social, en la oferta de respuestas exigidas por
las firmas que conforman el sector producti-
vo, o atendiendo a las necesidades del Esta-
do. Es en síntesis, el disfrute de ver el pro-
ducto del trabajo intelectual traducido en
una aplicación a la solución que demanda la
problemática social radicalizadas en el mejo-
ramiento de la calidad de vida del sujeto.

Es vital para posibilitar el desempeño de la
gestión en la investigación universitaria, de-
terminar el tipo de investigación que ha de
ejecutarse, así como definir el tipo de saber
que ha de incorporarse al producto académi-
co, llámese este el egresado, las invenciones o
cualquier otro egreso de repercusión social.
La Universidad está obligada a través de la
investigación a brindar a la sociedad un
ejemplo de ser eficiente, eficaz, creativa y de
equidad. Significa en este orden de ideas, la
consagración en las instituciones Universita-
rias de la vocación de servidora social, al con-
tribuir con su producción intelectual a la so-
lución de problemas y dar respuesta a las ne-
cesidades sociales que la acecha.
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Afinar la capacidad de investigación acadé-
mica implica mejorar las condiciones en las
cuales se realiza tal actividad en cuanto a in-
fraestructura física, equipo de investigación
(laboratorios especializados según el caso),
conexión telemática al sistema de informa-
ción y en última instancia la biblioteca espe-
cializada a objeto de que el investigador se
sienta apoyado gerencialmente para realizar
las actividades de investigación y desarrollo
conducentes a dar respuestas fehacientes a las
demandas del entorno local y nacional.

Es obvio, que la capacidad instalada para la
investigación y el prestigio académico del in-
vestigador es fundamental para enfrentar los
retos intelectuales de las sociedades emergen-
tes mediante la construcción de un conoci-
miento contextualizado con lo local y lo na-
cional en cuanto al mejoramiento de la cali-
dad de vida y a la solución de problemas del
sector productivo y de lo societal.

La investigación en la Universidad debe ser
una tarea orientada a la solución de los pro-
blemas del sector socioeconómico, del pro-
ductivo y del Estado; pero además el proceso
investigativo debe ofrecer bienestar social y
ser contributivo al mejoramiento de los pro-
cesos transferencistas del saber (en el proceso
de enseñanza – aprendizaje que cumple la
universidad), superando los contenidos pro-
gramáticos y las estrategias instruccionales

que operan en su entorno. La investigación
académica también es fundamental para su-
perar los escollos de la descontextualización
curricular de nuestras universidades, ella es
proveedora de insumos para refundar los
procesos instruccionales que se desarrollan
en estas instituciones.

Para el ejercicio de un trabajo investigativo
verdaderamente productivo se requiere desde
el Consejo Universitario, Consejo de Facul-
tad, Consejos de Carreras, Consejos Depar-
tamentales, etc., la generación y coordina-
ción de políticas que expresen en términos
estratégicos planes de desarrollo de la ciencia
y tecnología en el campus universitario que
estén interconectados con las necesidades de
desarrollo del país.

LA ESTRUCTURA
INVESTIGATIVA

Las políticas de investigación determinan las
líneas investigativas institucionales, y éstas
para operacionalizarse en cada universidad
requieren de la infraestructura organizativa y
jurídica necesaria para lograr su cometido. Es
imprescindible, en este sentido, un nuevo
enfoque de gestión académica que de alguna
manera va a diferenciar a estas instituciones
de acuerdo a la actividad académica que pri-
mordialmente realizan; puesto que no todas
las universidades orientan sus actividades a
proporcionar una formación de alto nivel en
disciplina con énfasis en la investigación y en
la producción de conocimientos en las cien-
cias básicas; otras se dedican a la formación
de profesionales universitarios para incorpo-
rarlos al mercado de producción de bienes y
servicios, o los preparan para su desempeño
idóneo en el mercado laboral.

Resulta evidente en las Universidades que
centran su actividad académica en la inves-
tigación y la producción de conocimientos,
la necesidad de concebir mecanismos geren-
ciales que permitan realizar, impulsar y es-
timular el trabajo investigativo, mediante el
establecimiento de la estructura organizativa
adecuada para lograr la interconexión estra-
tégica de la universidad con los sectores de-
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mandantes de la productividad académica.

El nuevo enfoque de gestión de la investiga-
ción académica debe estar cimentado sobre
una estructura que permita la negociación li-
bre de contratos de investigación entre los
factores que integran tal proceso. Para ello se
requiere: el establecimiento de oficinas de
transferencias de conocimientos y tecnolo-
gías, parques científicos y tecnológicos, cen-
tros de investigación académica y centros de
formación de generación de relevo en mate-
ria de investigación científica y tecnológica;
así como el establecimiento de la normativa
jurídica que va a regir el sistema de interco-
laboración Universidad–Empresa–Estado, o
Universidad–Sociedad en general.

INVESTIGACIÓN Y
CONOCIMIENTO

Diversos forjadores del saber coinciden en
afirmar que las sociedades del futuro se van a
diferenciar por el manejo y dominio de la in-
formación y por la producción de conoci-
mientos socialmente necesarios y que ello se-
rá la mayor riqueza que pueda tener un país;
puesto que el nuevo orden de competitivi-
dad está basado en el conocimiento como
trabajo intelectual en el cual la universidad
juega, a través de la investigación, un rol de
importancia estratégica.

Dentro de esta sociedad del conocimiento y
de la información, las alianzas y asociaciones
inter-organizacionales pasan a ser el modo
efectivo y esencial de acceder a recursos fi-
nancieros, a personal técnico, a saber hacer, a
nuevos mercados, y ponerse a tono en áreas
críticas de investigación académica de res-
puesta a lo social. En ese orden, corresponde
a la Universidad diseñar programas para
mejorar la base de la investigación científi-
ca y tecnológica, como fundamento del
proceso de producción de conocimientos de
carácter competitivo.

Las Universidades nacionales están obligadas
a asumir con dignidad el desafío de producir
y difundir conocimientos de calidad compro-
bada en todas las áreas del saber para poder
responder adecuadamente a las exigencias del
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mercado social; el logro de tal reto está sujeto
al desarrollo de un enfoque de gestión en la
investigación condicionado a las exigencias
del mercado contemporáneo en lo que respec-
ta a los avances científicos, tecnológicos, cul-
turales y educativos del mundo actual.

Ahora bien, sobre la base del carácter de rapi-
dez perecedera del conocimiento y la necesi-
dad de comenzar los procesos de inserción en
los cambios científicos y tecnológicos que
ocurren en la sociedad planeta, corresponde a
la Universidad asumir como suyos, a través de
la investigación académica, los retos de supe-
rar la infraestructura investigativa, física, ins-
trumental, informática y bibliográfica para
llevar a efecto la investigación académica lo-
cal, pero con repercusión y validez universal. 

Nos permitimos recordar a la comunidad
universitaria de cada Institución, la urgencia
de redefinir las estrategias que operacionali-
zan la acción investigativa a objeto de que ca-
da Universidad determine su propia dinámi-
ca investigativa en función de las áreas priori-
tarias del saber que deben abordar; asimismo
la investigación académica en función al gra-
do de complejidad y de necesidad de recursos
puede montarse sobre estructuras interconec-
tadas con otras universidades o con otras or-
ganizaciones interesadas a objeto de compar-
tir riesgos, partida presupuestaria y recursos
humanos; los cuales constituyen elementos
fundamentales para mejorar la rentabilidad
de la investigación académica que deben ser
tomadas en consideración al estructurar orga-

nizativamente la dinámica de la gestión de la
investigación en las universidades.

Esta dinámica de gestión académica brinda
además a las partes contrayentes beneficios
innegables como lo son por ejemplo: 

I El aporte financiero a las instituciones
universitarias para que actualicen su
parque de laboratorios. 

II Facilidades para intercambiar conoci-
mientos e información. 

III Aprendizaje de nuevas tecnologías pa-
ra mejorar los procesos. 

IV Facilitar los canales de comercializa-
ción, tanto de los conocimientos como
de los productos y servicios generados
en ambas organizaciones.  

V La capacitación y actualización del recur-
so humano responsable de la producción
de bienes y servicios y del conocimiento. 

Es indudable que la reducción del gasto pú-
blico ha afectado enormemente el financia-
miento de la investigación académica en es-
pecial de la que se realiza en el sector de la
ciencia básica y la tecnología por razones ob-
vias; de allí que el interés por impulsar pro-
cesos para la búsqueda de recursos para la
producción de este sector del conocimiento
no sólo ha sido realizado por el Estado; sino
que además las universidades han emprendi-
do acciones tendientes al logro de recursos
económicos para apuntalar la acción investi-
gativa que se desarrolla en su seno.

De este modo, la gestión del trabajo intelectual
que se realiza en la Universidad está orientada
al logro de la excelencia del saber que se pro-
duce para conquistar espacios en el mercado
del conocimiento contemporáneo, donde la
competencia está definida por aquellos produc-
tos y servicios ofrecidos que contengan más in-
formación y conocimiento de calidad, a menor
costo posible para la demanda social.

Finalmente, al referirnos a estos conceptos y
a la nueva forma de concebir el acto acadé-
mico, se nos presenta en nuestro marco de
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referencia intelectual la necesidad de repen-
sar la estructura y el enfoque de gestión de la
investigación académica como el nuevo nor-
te al que deben dirigirse nuestras universida-
des para lograr mayor pertinencia social del
conocimiento científico-tecnológico, y de
los servicios que produce; lo cual significa la
apertura de procesos conducentes al logro de
calidad académica congruente con la plata-
forma teleológica de la Universidad, los pro-
gramas de investigación y los recursos y en-
foque gerencial de la Institución.

Significa pagar la entrada por adelanta-
do y entrar sin saber lo que se va a ver”

Oppenheimer.
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EDUCACIÓN Y POLÍTICA

    




