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LA INVESTIGACIÓN COMO INSUMO
PARA LA TOMA DE DECISIONES

L

a investigación hace múltiples contribuciones a la sociedad. De un lado, auspicia
la producción de nuevo conocimiento,
con lo que contribuye al desarrollo del país, al
crear saber, experticia y productos, y aportar a
tecnológico; por otro, favorece la apropiación
social del conocimiento y la transferencia de
este. Además, tiene un componente aplicado
por el cual informa y da sustento a la toma de
decisiones. Pero ¿cuáles son los mecanismos
con los que se logra este proceso de apropiación social y se propicia la toma de decisiones
que le sirven a toda la sociedad?
Pesquisa es una modalidad de divulgación
de la ciencia, la innovación y la tecnología que
se produce en nuestro país, particularmente en
la Universidad Javeriana. Medios de comunicación de este tipo permiten que la producción
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que pueda ser comprendido por un público general, crea oportunidades de puesta en común
de la solución de las problemáticas sobre las
cuales se vuelcan los investigadores. Aunque
no toda investigación debe ser socialmente re-
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horizonte sobre preguntas de la ciencia misma,
la que sí lo es permite evidenciar vacíos en la
sociedad y plantear posibles salidas, a través
de recomendaciones, modelos o productos.
En sintonía con las funciones sustantivas de
la universidad, la investigación no solamente
está articulada con la docencia; además,
como productora de nuevo conocimiento,
se relaciona con el servicio en la medida en
que posibilita escenarios de crecimiento para
Colombia. La investigación javeriana, en su
mayoría, propone insumos, mecanismos y
estudios que contribuyen a orientar la toma
de decisiones de los líderes del país. Es por
ello que Pesquisa comienza una apuesta por
visibilizar este enfoque de la aplicación de la

conocimiento no se queda solo en los laboratorios, las aulas de clase, los artículos de revistas
que se traduce en recursos útiles para el diseño
de políticas públicas y para que la comunidad
apropie este conocimiento transferido por la
universidad y se empodere utilizándolo en
soluciones a sus problemas.
Así como en el mundo académico de la
investigación se tiende cada vez más a producir policy briefs, una especie de resumen de
evidencias arrojadas por la investigación que
se puede traducir en políticas como corolario
de los hallazgos alcanzados, Pesquisa, en al
menos uno de sus artículos por edición, destina un espacio a mostrar los procedimientos
y la perspectiva de los autores acerca de un
problema y su posible solución. De esta manera, se espera aportar e incidir con información

entorno.
De igual forma, este tipo de textos busca
incidir en la necesidad de producir cambios
sustanciales y transversales en diferentes escenarios públicos y privados, por ejemplo, de
índole normativa; diseño de políticas públicas;
programas de desarrollo; asistencia técnica en
los niveles nacional, regional y local, con el
efectividad y equidad de instituciones públicas
y del marco legal que las respalda.
Así es como Pesquisa se ofrece como una
oportunidad para que el público en general, los
investigadores, las entidades públicas, la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil encuentren en el debate académico y
para una sociedad más igualitaria y más justa.
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