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REFLEXIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA
DE LA INVESTIGACION*

MARIOTAMAYOYTAMAYO

Director de Investigaciones deIICESI. Profesor de Pregrado y
Postgrado en Investigación. ICES!. Universidad Santiago de
Cali. Autor.

Gracias por haberme Invitado, no sé quién
postuló mi nombre para participar en este
evento de tanta Importancia y por Ignorarlo
estoyaún másagradecido.

Nos decla el maestro en una de sus ense
ñanzas, "sa1l6 el sembradorasembrar..."

Hoy con mentalidad de sembrador y la cer
teza de haber comprendido la enseñanza del
maestro, hoyqueme encuentro en este recln-

. to del tecnol6glco "Jaime lsaza cadavld",
quiero simplemente sembrar... es de mi
interés sembrar alguna reflexl6n sobre el
tema de lacharla por la cual fui Invitado. tema
de dificil dominio y confieso estar lejos de
este logro, pero también confieso que es un
tema que como docente Investigador
reflexiono diariamente, mi actitud de docente
sólo me pide esta postura, o reflexl6n diaria
sobre lostemas quemeInquietan.

TOdo proceso Investlgatlvo. aún el de la
enseiianza de la metodologla de la Inves
tigación en tecnologla. surge a ralz de la
presenciade un problema.

¿Cuál esesteproblema?

Son en realidad muchos. pero siguiendo
procesosInvestlgatlvosdellmitaréentres:

-Falta de conciencia clara sobre la Importan
ciade10sestOOlostecnológicos.

·Falta de formaCIón docente para la ense
ñanza de carreras tecnológicas.

•Falta de claridad en el manejo de modelos y
diseñosInvestlgativos.

Es mi Interés sembrar Inquietudes que sean
tema de reflexión personal frente a estos tres
t6plcos, en ningún momento haré un desa·
rrollo formal de los mismos. es a ustedes a
quienes corresponde esta labor, yestoy con
vencIdo de que lo harán... el cambIo frente
a la metodologla de la enseñanza de la In
vestlgacl6n comienza en cada uno de no
sotros y es a base de una reflexión continua
que esto se logra.

~.nCla presentada en el encuentro de cordlnadorea y dlreotores de Investigación en la
Se, ~Idad t&cnol6gloa de la reglón del Sur OccIdente Colombiano. Medellln 9 a 11 de

Ptiembrede 1987.
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Como pueden ver ustedes, esta es
realidad pobre. tan pobre como el prod
queproduce...
La postura del docente tecnólogo que
ctende el modelo y que por tal dlsef\a Ir
tlgaclón con susestudiantesescomoslg,

La Investigación entecnologfa debe ser I
disciplinaria Ypor tal debe girar en tor
unosobJetivos:

- Respondeanecesldadeseplstemológlc
• Responde a necesidades sociales
- Responde a necesidades profeslonaJe
La metodologfa de la Investigación en
nologfa será Clara, cuando sus currlcuJ
tengan Identidad tecnol6glca, se orle
hacia el desarroDo y nos proporcione los
damentos, principios, métodos y actlt1.J
sobre los cuales descansa la aplicación
nol6glcacorrespondiente.

Seg(m Jo anterior, el objetivo ha de
"ensef\arlnvestlgando".
En una buena cantidad de profesores d
vestlgaclón no es.clara la relación exll
te entre modelos y dlsefto Investlgativc
otros se Ignora totalmente. lo que asegu
metodologfa de la Investigación el
profesor tecnólogo es el convenclmlent
los modelos Investlgativos, pero lo
asegura la Investigación no es el model.
la elaboración de dlseftos Investlgatlvos
permitan la Integración del proceso In
tlgativo de estudiantes y profesores en é
especlflcasdeldesarrollo.
Acontinuación presentaré un esquema e
que es la postura del profesor de In
tlgaclón que no trasciende el modelo In
tJgatIvo.

desarrollar su propio camino o ruta
ducentealobjetoforrnaJdeestudio.

Esta formación Implica disciplina, pues con
viene aclarar que docente Investigador no es
u~ superdotado. esun profesorde mente ca
m
h

ente pero disciplinada, lo cual le permite Ir
aclendo de la Investigación su forma

habitual de trabajo y as{ de esta forma lograr
que sus estudiantes aprendan a Investigar al
lado de un docente Investigador... el alumno
aprende de su maestro. alumno de docente
InvestigadoresalumnocoJnvestlgador.

ResP8eto del método de la disciplina
decimosqueesautónomacuandohapodido

El docente Investigador es quien tiene la
posibilidad de transformar el sistema edu
cativo tecnológico y esta transformación
comenzará por diferenciarlo y ésto le per
mitirá Identidad.

Deben las Instituciones tecnol6glcas olvidar
al docente de la modalidad formal
profesional y formar sus docentes con una
metodologla clara y precisa frente a la
educación en tecnologfa y frente a la Inves
tigación en tecnologfa. también sabemos
que hay docentes pollfacétJcos que se
mueven Idóneamente en las dos modalida
des. no los podemos Ignorar, pero Insisto
que es a los profesores. más que a los alum
nos. a los que hay que formar para la Inves
tigación.

firmemente que el problema de la falta
creo

l vestlgacl6n en la universidad en
de nlera de sus modalidades no se
cualqu na con uno o dos cursos formales en
sol~~oologra de la Investigación '" este
~~blema se soluciona con docentes Inves
tigadores.

S ñores tecnólogOS: cada profesor debe
~señar a hacer Investigación, por ello cada

e ofesor Investigador es un profesor de
~etodologra de la Investigación porque los
procesos de aprendizaje asr lo requieren, lo
cual tiene que ver con lo que planteaba al
comienzo en relación con la falta de claridad
en el manejo de modelos y dlseftos Inves
tigatlvOS.

Para salir avantes se debe Institucionalizar el
docente Investigador en tecnologfa y ofrecer
los apoyos necesarios para abordar la
realidad del desarrollo.

Al docente Investigador tecnólogo le falta
Identidad:
- Identidad frente a la formación
tecnol6g1ca.
- Identidad frente a su campo de accl6n.
~ Identidad frente a las realidades propias
y especlflcas del campo tecnológico.

Seftores profesores de Investigación en la
modalidad tecnol6glca, dejemos eso de
ensei\ar metodologfa de la Investigación
parala universidadtradicional...

La universidad tecnológica y actual no debe
ensef\arahacer Investigación, debe hacer 'ni
vestlgaclón, lo cual dará Identidad a
tecnólogo.

Lo he dicho en muchos medios uniVer
sitarios. la universidad nuestra Y nu~tra
americana carece de docentes Investiga ~
dores, quienes tienen esta Identidad SOal
reducidos tanto en la formación profeslon

como en lafomlaclón tecnológica.

Parodiando la enseñanza, yo diña a este
profesor... Ve y busca tu identidad, de
regreso, ponte y sostente frente a las
necesidades del desarrollo y con tus es·
tudlanteshazInvestigación.

¿Podrá hacerse Investigación cuando se
carecedeesta Identidad?

Pero por lo general el prote.sor de I
metodologla desconoce la realidad da
tecnólogo, viene de la formación fonn~
profesional en donde por Ignorancia se hac~
menosprecio y mofa de la educacl6n tec
nol6glca.

El profesor de metodologla de la I
clón desconoce la realidad del tecn6i'eSliga.
fenómenos que enfrenta, está gener~gO, les
a espaldas de la realidad y lo Ptl mellte
aprender tanto por el docente COm mero a
alumno tecnólogo es que no se PUedo ~or el
Investigaciónaespaldasdela realldad~ aCer

Debe el profesorde InvestigaciónCOno
- Los diferentes factores que estructu~~:
educación tecnológica. la
• Las necesidades tecnológicas del de
rrollo. sao

Este quehacer del hombre presupone la In
vención de un procedimiento, es decir, un
cierto esquema de actos que cada vez
avance quedando de una vez por siempre y
en su desarrollo modmque y reforme su
medio, por lo cual podemos decir que la tec
noIogla es el máximo desarrollo de los actos
técnicos, .especlflcos del hombre, y que
podemos definir como la reforma que el
hombre Impone a la naturaleza en vista de la
satisfaccióndesusnecesidades.

La legislación tecnológica hasta 1976 no es
clara frente a la formación tecnológica, EJ.: B
artfcuJo 2 del Decreto 2667 de diciembre de
1976 enuncia que la formación tecnológica
capacita al estudiante para el desempef\o
profesional.

Ortega Y Gasset, el filósofo de los tecnólo
gosnosdice, el hombredesdesiempre, hace
fuego. hace agricultura, hace cacerB. hace
edmclos, hace armas, hace computadoras,
hace, hace, hace. esdecir, produce loque no
está en lanaturaleza.

El tecnólogo entonces. desde el punto de
vista ocupacional y por su Identidad opera
tiva, está más cerca del profesional clásico
quedel obrero caJmcado. yen relación con la
educación su nivel es superior, pero en 1987
el panoramaesdistinto.

El tecnólogo quiere ser simplemente
tecnólogo y lucha por su identidad. ya hay
comprensión de ésta, lo cual le permite estar
tranquDoen el conciertodeldesarrollo.

Los tecnológicos nacen en Colombia no
como respuesta al desarrollo, sino como la
facDltaclón de estudios para aquellos que no
podfan Ir a la Universidad. el Decreto No.
178 que reglamenta la Ley 48 de 1945, casi
que con el ánimo feminista de Introducir a la
mujer en la vida nacional crea los colegios
mayores de cultura femenina. casi veinte
aftos después aparecen tecnológicos con
orientación al desarrollo. como este en
Medellfn el "JalmelsazaCadavld".

Lo anterior enmarca en forma clara el en
cabezamiento de las memorias del 111 Con
greso Nacional de Tecnólogos celebrado en
MedellCn (1981). "Un hombre sin técnica, es
decir, sin reacción ante el medio, no es un
hombre".
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Este es un año especial para la Institución,
fundada sóloen 1979, contando con laayuda
generosa de la comunidad especialmente la
empresarial. respuesta en gran parte debida
a la calidad de su enseñanza y a la seriedad
de sus propósitos. Hemos llegado ya a los
1.400 estudiantes de pre y postgrado, dos
carreras profesionales y siete de postgrado y
otra especialización la de Gerencia· de
Negocios Internacionales presentada ya al
gobierno, que nos convierte en la entidad
más Importante en el campo de laadministra
ción y áreas afines. para respetar el carác-

bemos confesar que ha sido un camino di
ficil, pero creo que lo hemos hecho bien, pe
ro, sin embargo. la experiencia lograda nos
va a permitir volverla a abrir con algunas In
novaciones, respetando el balance quedebe
haber entre los conocimientos gerenciales o
administrativos y los conceptos de agroln
dustrJa, del cual se habla mucho pero que es
necesario puntualizar más en nuestro pars.
Como pioneros hemos Ido descubriendo el
campo y cada vez lo haremos mejor. pues
esta reglón los necesita para su mayor
progreso.

Dr. ALfONSO OCAMPO LONOOÑO. Rector.

ULTIMA LECCION*

Graduamos esta vez la más numerosa
promoción propia, tanto a nivel profesional
en Administración de Empresas, nuestra ca
n'era Inicial y germinal. como la segunda de
Gerencia de Sistemas de Información y la
primera promocl6n de la especialización de
Gerencia Agrolndustrial de niveles de
postgrado. A todas ellas le hemos puesto
todo el Interés para darles la mejor calidad
dentro de nuestra misIón de búsqueda de la
excelencia y estamos seguros que todos
tendránéxitoen el desempeñofuturo.

~stábamos ya probados en Administración y
erencla de Sistemas y comenzamos la de

AgrOlndustrla por primera vezen el cars. De-

Discurso de graduación dellCeSI.
Séptima promoción.
Call. Agosto 21 de 1987.

Venimos hoy. de nuevo, a cumplirel rito de la
graduación de un grupo de alumnos profe
sIonalesde Administración ydepost-grado y
al mismo tiempo dar la última leccl6n, que
ratifica la tradicióndelICESI, de queel Rector
da la primera leccl6n y la final de la vida es
tudlantD. En mi caso. siempre lo hago con
una mezcla de alegria y de nostalgia, que
tienen todas las despedidas, aunque sea
parabiendetodos.

MODELOS
INVESTlGATIVOS

APOYOS ]
DOCUMENTALES _

COMUNIDAD
TECNOLOGICA

COMUNIDAD
NACIONAL

CREACION Y ADAPTACION
DE TECNOLOGIA

8 campo de las realidades a Investigar está
entero, no lo ha tocado la formación profe
sional y es de ustedes. pueden explorarto.
deben explorarlo...
.Gracias.
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----,--_........J ':.~-:.------1
..... ..... ... ..

......... APOYO
- - - - - - -:::::. ADMINISTRATIVO

PROCESO INVESTlGATlVO

<PROFESOR
ESTUDIANTES

-..---r-==~-*----_ -- ...-LA -_
--- -- - -- ::'::::

"Los tecnólogos tienen que ser el reto para
los prof~slonales".

Senares tecnólogos, de ustedes depende la
calidad de la educación en Colombia.
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