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El desafío
de la investigación
en las universidades
Rasgos y expectativas

n general, los actuales sis-
temas nacionales de edu-
cación superior, en buena 
medida porque comparten 
una misma raíz que llega 
hasta los modelos de uni-
versidad de fines del siglo 
XIX, han reafirmado hasta 

el presente como funciones centrales la actividad 
docente, la investigación y la extensión de la cultura. 
También asumen como un supuesto incuestionable el 
equilibrio, la retroalimentación y convergencia entre 
esas diferentes funciones.

No obstante, en las últimas tres o cuatro décadas 
se ha mostrado una diferenciación de funciones en 
el heterogéneo volumen de instituciones que se han 
agregado a los complejos sistemas de educación supe-
rior. Una integración de sectores institucionales con 
misiones distintas en los que se aprecia un énfasis y 
mayor especialidad en el desarrollo de la formación 
profesional o en la investigación científica. Pocas son 
las instituciones que han logrado conciliar actividades 
docentes y de investigación (Clark, 1995). El sector de 
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universidades que realizan de forma sobresaliente 
tareas de investigación, en México y en el mundo, 
integra un conjunto institucional relativamente mi-
noritario, pero desempeña una labor sobresaliente 
para su sostenimiento e impulso, el cual vale la pena 
trazar en sus alcances y perspectivas.

La generación de conocimiento
Las universidades siempre han sido motivo de preo-
cupación e interés público, porque están asociadas al 
desarrollo económico y social de las naciones. Uno de 
los factores relativamente reciente que sin duda trajo 
consigo un renovado interés por los estudios supe-
riores y la investigación fue la noción de sociedad o 
sociedades del conocimiento. Desde los años sesenta 
del siglo pasado, junto con la idea de sociedad de la 
información, se comenzó a hablar de sociedades o 
economías basadas en el conocimiento, aunque cobró 
mayor relevancia en el mundo a partir de los años 
noventa (Unesco, 2005).

El principio elemental que está a la base de las so-
ciedades o economías basadas en el conocimiento es 
que se trata de marcar la diferencia entre un proceso 
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productivo previo, en donde la energía y la fuerza de 
trabajo constituían el motor principal para transformar 
las materias primas en productos, a otro en que el cono-
cimiento rige el proceso y los bienes y servicios adquieren 
un mayor valor agregado.

Sin embargo, como lo destacó el mismo informe de la 
Unesco, el problema es que el “modelo único de sociedad 
del conocimiento” soslaya las condiciones desiguales de 
las diferentes sociedades y particularmente las de naciones 
en desarrollo, por lo que el reto e importancia es mayor 
para sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos, al 
igual que para sus instituciones educativas. La expectativa 
sobre las universidades es que desempeñen una labor más 
intensa en la generación de nuevos conocimientos, una 

colaboración más estrecha con la sociedad, así como un 
mayor vínculo con el sistema productivo.

Tal vez en las décadas recientes se ha intensificado la 
responsabilidad de las universidades en la generación del 
conocimiento. Sin embargo, no es una tarea novedosa, 
pues desde comienzos del siglo anterior, Ortega y Gas-
set al desentrañar la misión que le correspondía a estas 
instituciones, advertía que si la ciencia se desarrollara 
de forma abundante “se haría en la Universidad” (1933: 
4). Al paso de las décadas, la realización de investigación 
científica en las universidades es un rasgo que caracteriza 
especialmente a los países de la región latinoamericana.

El informe de Unesco-OREALC (2020) reporta que, en 
América Latina, en promedio, el 61% del total de inves-

Fotografía de Matthew Feeney. Unsplash.
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El sector de universidades que realizan de forma sobresaliente tareas de 
investigación, en México y en el mundo, integra un conjunto institucional 

relativamente minoritario, pero desempeña una labor sobresaliente para su 
sostenimiento e impulso, el cual vale la pena trazar en sus alcances y perspectivas.
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tigadores de jornada completa (dedicados solamente 
a investigación) se localizan en universidades y espe-
cialmente en las del sector público. Por el contrario, 
en la Unión Europea la proporción es precisamente 
la inversa: solamente el 40% de investigadores están 
en las universidades. El dato para la región, explica 
el informe, no solamente muestra la fortaleza de las 
instituciones académicas, también exhibe la “relativa 
debilidad de otros actores como las empresas” (p. 32).

La proporción de investigadores radicados en uni-
versidades se incrementa si en lugar de considerar 
personal equivalente de jornada completa, se conta-
bilizan personas físicas (realizan investigación pero 
también desempeñan tareas docentes o de extensión). 
Si el indicador es de personas, el promedio de investi-
gadores en universidades se eleva a 74%; en el extremo 
inferior, México con un 51.4%, y en el lado opuesto, 
Colombia con el 95.6%.

No obstante, según la misma fuente de datos, si se 
considera el sector de ejecución de financiamiento, las 
proporciones no guardan semejanza. La ejecución de 
fondos para investigación y desarrollo experimental 
(IDE) en las universidades de América Latina se man-
tuvo aproximadamente en promedio en 43% del total 
de fondos disponibles a lo largo de la última década. 
Aunque al desagregar las cifras por países, las univer-
sidades de Guatemala, México, Costa Rica y Chile son 
las que ejecutan una mayor proporción de gasto en IDE 
del total disponible en sus respectivos territorios (77, 
51, 48 y 47%, en ese orden); mientras que en el extremo 
opuesto las universidades de Panamá (12%), Colombia 
(25%) y Argentina (27%) son las que menos gasto ejecutan.

En el caso de México, según la información oficial 
disponible, las cifras no corresponden con el porcentaje 
indicado por el informe internacional. El Conacyt (2017) 
destaca que, del total de fondos para IDE, las institu-

ciones de educación superior nacionales ejecutan el 
27%, el sector productivo el 32%, el gobierno el 34% y 
el privado no lucrativo el 7%. O sea, es menor.

Aunque el informe para la región previene que los 
costos del desarrollo tecnológico, en todo el mundo, es 
superior a los que requiere la investigación básica que 
se realiza principalmente en las universidades e incluso 
menciona que la ejecución de fondos del total disponible 
para IDE por parte de las universidades de los países 
de la Unión Europea es todavía menor (23% del total).

Especialidad disciplinaria
Si se considera la inversión en IDE por especialización 
disciplinaria, lo que se muestra es un predominio de las 
ciencias sociales y las humanidades en todas las institu-
ciones y, en contraposición, una menor presencia de las 
ingenierías. Desde luego, las diferencias disciplinarias 
se reflejan en la productividad y el volumen de patentes.

En México, de acuerdo con las cifras del Conacyt 
(2017), la inversión por especialidad disciplinaria 
tiene un patrón distinto. Del total de fondos para 

La expectativa sobre las 
universidades es que 

desempeñen una labor más 
intensa en la generación de 
nuevos conocimientos, una 

colaboración más estrecha con 
la sociedad, así como 

un mayor vínculo con el 
sistema productivo.

Fotografía de Ousa Chea. Unsplash.
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región, Brasil es el país con el mayor número de patentes 
y casi duplica a las de México si solamente se considera 
la participación universitaria.

Finalmente, como lo exhibió claramente la pandemia 
del COVID-19 y las diferencias en el desarrollo de vacu-
nas, uno de los factores más importantes para impulsar 
la investigación es el nivel de inversión nacional en IDE. 
Resulta muy difícil avanzar en investigación con un 
promedio regional de financiamiento de 0.62% respecto 
al PIB; solamente Brasil sobrepasa el punto porcentual 
(1.26%), y México ni siquiera alcanza el promedio (0.31%). 
Por el contrario, los países desarrollados invierten en 
promedio el 2.5% de su PIB.

Por supuesto, no todo se resuelve con financiamien-
to y canalizado únicamente a investigación en salud. 
Hace falta analizar y decidir la distribución de recursos 
económicos, las prioridades en formación de recursos 
humanos de alto nivel, así como las formas organiza-
cionales que permitirían el desarrollo de la actividad en 
las universidades y, no menos importante, una agenda 
temática de investigación.

Fotografía de Louis Reed. Unsplash.

IDE en las instituciones de educación superior, el 75% 
es para las ciencias naturales e ingenierías y el 25% 
para las ciencias sociales y las humanidades. También 
se advierte una mayor concentración de personal 
reconocido por el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) en las universidades públicas (73%) y una 
menor presencia en las universidades particulares 
(alrededor del 5%).

La productividad de autores ubicados en instituciones 
de la región latinoamericana, en el período 2008-2018 
en revistas indexadas en Scopus, en el total mundial, es 
relativamente modesta: pasó de 3% a 5%. En 2018 Brasil 
encabezó la mayor participación (82,000 documentos) 
y es más del triple de lo alcanzado por México (25,000), 
país que le siguió en la lista.

También el volumen de patentes registradas de univer-
sidades latinoamericanas es relativamente escaso: “Sólo 
el 16.5% de los investigadores universitarios encuestados 
por el Observatorio CTS de la OEI en 2019 manifestó 
haber obtenido un título de propiedad intelectual entre 
los años 2013 y 2018” (Unesco-OREALC, 2020: 36). En la 
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