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RESUMEN: La investigación a nivel universitario se presenta de dos formas, la 

investigación formativa, propia del pregrado y la especialización, y la investigación 

científica, inherente a niveles educativos de maestría y doctorados. Para llevar a 

cabo investigación, se requieren docentes con nivel de formación, vinculación y 

dedicación adecuados para un alto desempeño en  la práctica de la misma. Es así, 

que lo que propone este texto es mostrar una comparación, para el año 2010, 

entre las 6 universidades publicas ubicadas en la ciudad de Bogotá, presentando 

información y datos relacionados con grupos de investigación categorizados por 

COLCIENCIAS, número de docentes, dedicación, tipo de contrato y el nivel de 

formación de los mismo, para llegar a una conclusión donde se valora la relación 

entre el nivel académico de los docentes y el desempeño investigativo de las 

instituciones. 
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ABSTRACT: Research at the university level is presented in two forms, formative 

research, properly taken in undergraduate and specialization level, and scientific 

research, inherent educational master's and doctoral levels. To carry out research, 

teachers are required to have high educational level, dedication and entailment for 

high performance in the practice thereof. Thus, what we proposed in this paper is 

to show a comparison, in 2010, between 6 public universities located in the city of 

Bogota, presenting information and related research groups categorized by 

COLCIENCIAS, number of teachers, dedicated data, contract type and level of 

training of the same, to reach a conclusion where the relationship between the 

academic level of teachers and research performance of institutions is evident. 

 

PALABRAS CLAVE: Docencia Universitaria, Universidad, Investigación, Calidad. 

 
 
Los recientes resultados de exámenes que miden el desempeño de los 

estudiantes de educación superior plantean una disonancia entre la función de la 

universidad como formadora para la vida y el desarrollo profesional, y la 

instrucción en las diferentes disciplinas, un tanto alejada del fin investigativo de la 

institución. Es así como se crea la necesidad, en este ensayo, de ver la relación 

que se presenta entre investigación y el desempeño del docente universitario, 

incluyendo las condiciones laborales, no como un instructor sino como un 

investigador, y las posibilidades que tiene el docente de desarrollarse como tal. 
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La ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior, enuncia en el artículo 19: son universidades las reconocidas 

actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con 

criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o 

tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 

desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

 

Según Restrepo (1998): 

La discusión de la relación entre docencia e investigación y de la relación entre la 

formación para la investigación y la misión investigativa de la educación superior 

pasa por la precisión en torno a la investigación formativa y a la investigación 

científica en sentido estricto, más ligada la primera al pregrado y a la 

especialización, y la otra más propia de la maestría y el doctorado y de la 

materialización de la misión investigativa de la universidad. (p.2) 

 

Conforme con lo señalado por el autor, la ley 30 de 1992 en el artículo 12 

indica que las maestrías, los doctorados y los post-doctorados tienen a la 

investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. 

 

 La investigación formativa busca permear a los estudiantes, con el 

acompañamiento de los docentes, de la práctica investigativa a través de métodos 

y técnicas que incentiven el estudio de resultados de investigaciones llevadas a 

cabo por investigadores que han generado nuevo conocimiento y que se puede 
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llevar a la práctica; por otro lado, llevar a los docentes a inquietarse por su 

destreza en la enseñanza, el cuestionar, replantear y aceptar nuevos enfoques 

pedagógicos, así como, la necesidad de estar actualizando constantemente el 

conocimiento de su disciplina o saber y poder brindar al estudiante la posibilidad 

de un saber conveniente y significativo (Bozu & Canto, 2009). 

 

Por otro lado, la investigación científica hace referencia a los esfuerzos o 

estudios de obtener información relevante que resulte en la producción de nuevo 

conocimiento y que cambian el panorama en el saber, mejorando así el 

desempeño del ser humano en diferentes procesos, técnicas, optimizando 

tiempos, en resumen, todo lo que caracteriza una mejora en los niveles de calidad 

de vida (Tamayo, 2004). 

 
 

El departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación –

Colciencias- plantea 5 categorías de clasificación para los grupos de investigación.  

 

De acuerdo con Colciencias (2008):  

Se define Grupo de Investigación científica o tecnológica como el conjunto de 

personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 

formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo 

o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento 

sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre 

producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras 
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actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 

(proyectos) debidamente formalizado. (p.16) 

 

Los grupos se clasifican según categorías así: 

 

Categoría A1: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 9.0 y al menos 5 años 

de existencia. 

Categoría A: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 7.0 y al menos 5 años de 

existencia. 

Categoría B: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 4.0 y al menos 3 años de 

existencia. 

Categoría C: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 2.0 y al menos 2 años de 

existencia. 

Categoría D: Tener un índice ScientiCol mayor a 0.0 y al menos 1 año de  

existencia. 

 

Donde la fórmula para el cálculo del índice ScientiCol es: 

 

ScientiCol = 5,0 * NC + 3,5 * NCA + 1,0 * F + 0,5 * D 

NC: Productos de Investigación de nuevo conocimiento 

NCA: Productos de nuevo conocimiento tipo A 

F: Productos de Formación 

D: Productos de divulgación 
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Bogotá cuenta con 6 Universidades Publicas reconocidas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN): Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad 

Militar Nueva Granada, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y 

Universidad Nacional abierta y a Distancia. 

 

Para el 2010, año que se toma como base para el análisis ya que los datos 

que relacionan la contratación docente y el informe entregado por el SNIES  las 

universidades públicas de la ciudad de Bogotá presentaron los siguientes datos 

(SNIES, 2010): 

Tabla 1 
Categorización de grupos de Investigación según Colciencias 
 
 

 
A1 A B C D Total 

U. Nacional de 
Colombia 50 57 122 112 148 489 

U. Distrital Francisco 
José de Caldas 2 7 17 18 49 93 

U. Pedagógica 
Nacional 2 3 9 11 24 49 

U. Militar Nueva 
Granada 1 0 2 8 29 40 

U. Nacional Abierta y 
a Distancia 0 0 2 1 30 33 

U. Colegio Mayor de 
Cundinamarca 0 1 2 4 10 17 

Nota. Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior, 2010. 

 

La Universidad Nacional de Colombia -UNal- está ubicada en el ranking 

mundial de mejores universidades en el puesto 381, siendo la única de estas seis 
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universidades en figurar en la lista. El 10% de los grupos de investigación de la 

UNal están categorizados como A1, alrededor de 400% más que las demás 

universidades ubicadas en Bogotá.  

 

De los 721 grupos de investigación que representan las 6 universidades, el 

67,8% pertenecen a la UNal, seguido por el 12,9% Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas -U. Distrital-, el 6,7% Universidad Pedagógica Nacional–U. 

Pedagógica-, el 5,5% Universidad Militar Nueva Granada -UMNG-, el 4,6% 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- y el 2,4% Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca. 

 

Estas 6 universidades reúnen el 36,6% de los grupos de investigación 

registrados por el Sistema Universitario Estatal -SUE- para el año 2010, el cual 

reconoce 32 instituciones como universidades públicas. 

 

El tamaño de las universidades y su capacidad financiera hacen un tanto 

compleja la comparación entre las 6 universidades, para lo cual, con el objetivo de 

tener una idea comparable entre las instituciones, se hallara cuantos estudiantes 

hay por grupo de investigación. La UNal por cada 58 estudiantes cuenta con un 

grupo de investigación, la U. distrital 309 estudiantes por cada grupo de 

investigación, la U pedagógica 117 estudiantes, la UMNG 291 estudiantes, la 

UNAD 348 estudiantes, y finalmente, la U. Colegio Mayor de Cundinamarca 287 

estudiantes por grupo de investigación.  
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De otro lado, la ley 30 en los artículos 71 a 74 hace referencia a la 

dedicación de los docentes universitarios y sus generalidades, planteando lo 

siguiente: Dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de 

cátedra. 

 

Ahora bien, la formación docente se relaciona de la siguiente manera:  

 

Tabla 2 
Nivel de Formación de los Docentes. 
 
 

 Pregrado Especialización Maestría Doctorado Total 

U. Nacional de 
Colombia 924 354 1213 457 2948 

U. Distrital Francisco 
José de Caldas 223 255 264 45 787 

U. Pedagógica 
Nacional 90 42 126 17 275 

U. Militar Nueva 
Granada 41 79 40 9 169 

U. Nacional Abierta y 
a Distancia 56 108 21 2 187 

U. Colegio Mayor de 
Cundinamarca 53 97 67 2 219 

Nota. Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior, 2010. 

 

El 86% del total de docentes con nivel de formación doctoral están 

vinculados a la UNal, de estos el 89%  tiene vinculación con contrato a término 

indefinido con una dedicación de tiempo completo. Para los demás niveles de 

formación, el 37% de los docentes cuentan con los mismos parámetros de 
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vinculación, el 63% restante tiene vinculación de medio tiempo o cátedra, con 

contratos a término fijo o indefinido. Conviene subrayar que para esta universidad 

la relación docente-estudiante es de 1 a 10, 1 docente por cada 10 estudiantes. 

 

De la planta docente de la U. Distrital el 5,5% contaba con nivel de 

formación doctoral, de los cuales el 78%, para el 2010, tenían con un tipo de 

contrato a término indefinido con una dedicación de tiempo completo. Para los 

demás niveles de formación de los docentes, el 30% contaba con una vinculación 

de tiempo completo con un contrato a término indefinido. La relación docente-

estudiantes es de 1 a 36. 

 

La vinculación de docentes de la U. Pedagógica para el año 2010 muestra 

el siguiente comportamiento: el 6,2% cuenta con nivel de formación doctoral, de 

los cuales el 68% cuenta con contrato a término indefinido con dedicación de 

tiempo completo. Para los demás niveles de formación, el 17% de los docentes 

registra una vinculación con contrato a término indefinido, con dedicación de 

tiempo completo. La relación docente-estudiante es de 1 a 21. 

 

La UMNG, de la misma manera, relaciona para el 2010 que de su planta 

docente el 5,3% tiene nivel de formación doctoral, de los cuales el 63% tiene 

contrato a término indefinido con dedicación de tiempo completo. El 30% de los 

docentes con otro nivel de formación disfrutan de las mismas condiciones 

laborales. La relación docente-estudiante para esta universidad es de 1 a 68. 
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De los docentes vinculados con la UNAD, el 1,1% cuenta con nivel de 

formación doctoral, con una dedicación de tiempo completo con un tipo de 

contrato por horas. Para los docentes con otros niveles de formación, ninguno 

cuenta con contrato a término indefinido, el 3,9% tiene vinculación con contrato a 

término fijo y dedicación de tiempo completo, el 31% de los docentes registra 

contrato por horas con una dedicación de tiempo completo, el 65% de los 

docentes relaciona contrato por horas o a término fijo, con dedicación de medio 

tiempo, cátedra o parcial. La relación docente-estudiante es de 1 a 61. 

 

Por último, la U. Colegio Mayor de Cundinamarca, presenta una relación de 

0,9% de docentes con nivel de formación doctoral, de los cuales el 50% registro 

contrato a término indefinido con dedicación de tiempo completo, de los demás 

niveles de formación el 12% de los docentes registro un tipo de contrato a término 

indefinido con dedicación de tiempo completo. La relación docente-estudiante es 

de 1 a 22.  

 
Con todo esto, surgen algunas inquietudes, ¿es preponderante la 

dedicación de tiempo completo del docente universitario para que haya un mejor 

nivel de investigación en la institución? ¿Tiene alguna influencia en el desarrollo 

de investigaciones las condiciones laborales del docente universitario? 

 

Pues bien, los datos analizados anteriormente resultan un tanto 

insuficientes para hacer afirmaciones afianzadas, pero basándonos en estos, se 
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puede decir que la relación entre el nivel de formación del docente universitario, la 

dedicación y el tipo de contrato, es decir, gran parte de las condiciones laborales, 

tienen un efecto positivo en lo relativo al desarrollo de investigación y a la 

categorización de los grupos que se presenten en estas universidades, 

confluyendo en los procesos de calidad.  

De acuerdo a Martin (Como se cita en Miñana y Rodríguez, 2011): 

El aseguramiento de la calidad tiene un costo  tanto financiero como humano; 

además de los importantes recursos financieros que consume, implica que los 

académicos, profesores y administrativos dediquen gran cantidad de su tiempo a 

evaluar, quitándolo a otras actividades misionales como la docencia o la 

investigación. (p.166) 

 

Como se mencionó anteriormente, ley 30 de 1992 define la dedicación de 

los docentes de 4 maneras: tiempo completo, medio tiempo, ocasionales, y 

cátedra. Como lo mencionan Afanador, Cano, Copete, Isaza & León (2003) Ñ 

…el número de profesores se ha caracterizado por un aumento en la 

modalidad de contratación por cátedra y en una mejoría en cuanto a la 

composición por niveles de formación. Si bien los mejores niveles de formación 

podrían tener un efecto positivo en la calidad, la mayor presencia de los profesores 

de cátedra es un factor que actúa en sentido contrario. (p.116) 

 

Desde el punto de vista del docente universitario, la ley 30 crea una 

inestabilidad laboral debido a que al ser tan reducido el porcentaje de contratación 
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de tiempo completo y contrato indefinido, la mayoría de los docentes se enfrentan 

a unas posibilidades de contratación limitadas o reducidas y deben conformarse 

con una contratación de medio tiempo o por cátedra, generando así una 

necesidad de encontrar un contrato en otras instituciones o desarrollando otras 

labores para completar su tiempo laboral y cumplir con sus responsabilidades y 

necesidades diarias. Esto tiene unas consecuencias perversas en la labor docente 

ya que  al tener esta necesidad al docente universitario su tiempo inmediatamente 

queda restringido y su tiempo libre con las calificaciones y preparaciones de 

clases queda saturado y por ende el tiempo dedicado a una posible investigación 

es inexistente. Como varios autores lo mencionan, algunos de ellos citados aquí, 

la investigación es un elemento definitorio de la docencia universitaria y como la 

misma ley 30 la define, la investigación es un aspecto primordial en la labor de la 

Universidad. Como lo dice Runge (2005), “..., la educación superior y la 

investigación se constituyen hoy en día en una parte fundamental del desarrollo 

cultural, social, económico,… de las comunidades y naciones” (p.47). 

 

Como lo menciona Misas (2004): 

Se necesita entonces construir la nueva universidad en torno al docente 

investigador, que al mismo tiempo que adelanta su investigación perfecciona su 

labor en la docencia, y genera -a través de resultados- la proyección que requiere 

la actividad de la extensión; esa es la universidad en su triple accionar: la 

universidad que para lograr sus objetivos fundamentales requiere un nuevo tipo de 

docente, el docente investigador. (p. 247) 
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Tal como lo muestran los datos y así conforme los autores citados, la 

tendencia de la contratación de profesores con niveles de formación de pregrado y 

especialización es al aumento, igual que la contratación por horas de cátedra, 

dificultando de esta manera la práctica investigativa  a nivel universitario; se puede 

comparar también que la cantidad de estudiantes por docente con nivel de 

formación doctoral es de 162 a 1, evidenciando una carencia de promotores que 

jalonan la práctica de la investigación en la educación superior, viéndose afectada 

la calidad con la que se imparte la educación. Se destaca la influencia que tiene la 

investigación en la mejora de la calidad. 

 

Se considera que la categorización hecha por Colciencias es un punto de 

partida interesante para reflexionar sobre los esfuerzos que realizan las 

universidades públicas de Bogotá en materia de investigación, la relación que 

tiene respecto a los niveles de formación de los docentes contratados y la 

proporción de número de estudiante por docente.  

 

La universidad Nacional de Colombia da una clara muestra de altos niveles 

de calidad con respecto a las comparaciones aquí hechas, que a su vez 

demuestran que hay un largo camino por delante de las otras universidades en 

tanto en cuanto se le dé a la investigación especial atención. 

 

Finalmente, y en concordancia con Paniagua (2004) “lamentablemente la 

educación en la formación docente es un tema casi olvidado… lo que conlleva a 
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un alarmante deterioro en la formación de los educadores” (p.8). Si la universidad 

como institución se percatara y concientizara de la importancia y la pertinencia de 

la investigación, y le brindara la atención que merece el tema, le diera al docente 

universitario la posición y el estatus que merece; si la universidad entendiera que 

la investigación es la base fundamental sobre la cual recae el desarrollo tanto 

tecnológico como económico y social de la población, que la calidad podría 

mejorar a partir de un cambio radical en este aspecto, que si el docente tuviera la 

oportunidad de dedicarse de lleno a la institución y pudiera desarrollar 

investigación con los recursos apropiados, se estaría hablando de una docencia 

universitaria eficiente, investigativa y pertinente brindando la posibilidad a la 

universidad ser reconocida por una mejor calidad, amentando el reconocimiento 

mismo y la categoría en sí. 

 

Como lo dice Misas (2004), las universidades deberían incentivar en sus 

docentes la obtención de niveles de doctorado, así podría impulsar una mejora en 

la calidad desde adentro, cultivar en los docentes que ya hacen parte de su planta 

la necesidad de formarse más allá y de hacer de la investigación un eje tanto 

académico como profesional. Uno de las aspectos importantes a tener en cuenta 

en la acreditación de alta calidad de instituciones es “la incorporación de 

profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de vinculación 

apropiadas…” (CNA, 2013, p.8); este proceso se debería hacer desde el interior 

de la institución, tanto la universidad como el docente deben ver las ventajas 

implícitas, el docente debe dejar la zona de confort que suele atraerlo, donde sus 
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clases giran alrededor de las actividades que preparo para su debut como 

docente, cambiar la mentalidad de investigación formativa y darle una mirada e 

incursionar en la investigación científica y tecnológica; las universidades por su 

lado deberían ofrecer mejores condiciones laborales en este sentido, ya que para 

aquellos docentes universitarios que deben trabajar en dos o más instituciones 

para completar su tiempo les será muy difícil hacer investigación, lo que generaría 

una mejora en los procesos de Calidad de las instituciones. 
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