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Las tres características claves del método

científico de investigación, fundado por Francis

Bacon �la seguridad de que con un método

adecuado podemos estudiar, manipular y utili-

zar los objetos exteriores para solucionar nues-

tras necesidades; el conocimiento como ins-

trumento cuya finalidad es mejorar el mundo

de los seres humanos; y utilizar las institucio-

nes ligadas a la ciencia y sostenidas por el

Estado para desarrollar este programa, a las

cuales se agregaron ulteriormente otras dos:

la concepción del progreso humano como

algo indefinido y el papel central del hombre

en el universo� constituyeron, hasta hace unas

tres décadas, las cinco características del pro-

grama científico occidental, en el cual han des-

cansado los avances de los cuatro últimos si-

glos (Sagasti, 2000, pp. 41-42).

Desde los 80, sin embargo, el desarrollo de

la globalización, la física de las partículas, la

conciencia de que el progreso no es irreversi-

ble, de que nos enfrentamos a futuribles y no

a un futuro predeterminado ni al azar ciego;

los progresos en la biotecnología, la inteligen-

cia artificial y la emergencia del cyberespacio,

de internet, como realidad virtual alternativa o

como �simulacro�, han significado la crisis de

los paradigmas asociados a la visión descrita

en el párrafo anterior que reinó en los últimos

siglos.

El nuevo paradigma, fundado �entre otros�

por Prigogine en las ciencias duras y por Wa-

llerstein en las ciencias sociales, se caracteri-

za por una nueva lectura de la realidad en los

siguientes términos:

1. �Lo que hoy emerge es, por tanto, una

descripción mediana, situada entre dos re-

presentaciones alienantes, la de un mun-

do determinista y aquella de un mundo ar-

bitrario, sometido al solo azar. Las leyes

físicas corresponden a una nueva forma

de inteligibilidad que expresan representa-
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ciones probabilísticas irreductibles. Ellas

están asociadas a la inestabilidad y, sea a

nivel microscópico o macroscópico, ellas

describen los acontecimientos en tanto

que posibles, sin reducirlos a consecuen-

cias deducibles y previsibles, propias de

las leyes deterministas� (Prigogine, 1996,

p. 224).

2. �Las tres grandes segmentaciones de la

ciencia social decimonónica: pasado/pre-

sente, civilizado/otros y Estado/mercado/

sociedad civil son todas totalmente inde-

fendibles como marcadores intelectuales

en la actualidad� (Wallerstein, 1999, p. 54).

Desde mi punto de vista, la política científica

de una universidad debe ser formulada tenien-

do en cuenta este nuevo paradigma y ade-

cuándolo a las realidades de nuestra Améri-

ca, la del Bravo a la Patagonia.

La idea central que quiero argumentar en esta

exposición acerca de la importancia de la in-

vestigación para la universidad latinoamerica-

na es que, sin una adecuada inversión en edu-

cación y, en especial, en educación superior

y en las investigaciones universitarias, la socie-

dad latinoamericana irá progresivamente a la

bancarrota �las empresas perderán cada vez

más su competitividad, los profesionales pa-

sarán a ser recolectores de datos de los cen-

tros de investigación del Norte, se descalificarán

o bien emigrarán a los países desarrollados�

en una sociedad del conocimiento, en que

los trabajadores del saber han ido sustituyen-

do progresivamente a los obreros industriales

en el liderazgo, en dar carácter y perfil social a

la sociedad. Si bien esta es una tendencia

dominante en los países desarrollados, igual-

mente tiende a ocupar un lugar hegemónico

en los países del sur, en tanto que recurso

clave en una economía mundial globalizada.

En esta importancia de la inversión en educa-

ción, especialmente en la educación superior

y en la investigación, coinciden tanto Robert

Reich, ex secretario del Trabajo de Estados

Unidos, como L. Thurow y Peter F. Drucker,

apóstol de las privatizaciones y el ajuste e igual-

mente el ex presidente de Tanzania y ex presi-

dente de la Comisión del Sur, Julius Ñyerere.

La variable clave para Drucker del desarrollo

de Japón y de los NIC�s asiáticos y lo que

explica en Estados Unidos el declive del obre-

ro industrial y el creciente liderazgo de los tra-

bajadores del saber, radica en el hecho de

haber establecido �como norma la educación

superior�, considerándose que �todo lo de-

más quedaba por debajo del nivel�. Incluso

�los países en vías de desarrollo �afirma Druc-

ker� no podrán ya basar ese desarrollo en su

ventaja comparativa en mano de obra; es de-

cir, en mano de obra industrial barata�. Tam-

bién estos países deben obtener hoy su desa-

rrollo mediante la �aplicación del saber�. Ya

no es posible el desarrollo con la variable de

la mano de obra barata �clave en los casos

de Japón y Corea del Sur�, pero sí es aprove-

chable la experiencia de Singapur �sin olvidar

las especificidades culturales latinoamerica-

nas� que tras financiar intensamente la educa-

ción, dejó de depender de las ventajas que le

proporcionaban sus bajos salarios (1964), para

convertirse, en 1994, en un productor y expor-

tador de productos muy tecnificados y de alto

valor agregado (productos farmacéuticos,

electrónicos, informáticos de telecomunicacio-

nes, ópticos...).
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Julius Ñyerere señaló en una ocasión, ante la

Conferencia General de la Unesco, que Tan-

zania, por haber invertido esencialmente en

educación básica y no haber desarrollado

adecuadamente la educación superior, había

hipotecado su futuro. La conclusión que deri-

vamos de las afirmaciones de Drucker y Ñye-

rere, es que tanto el Estado como el capital

privado deben invertir en la educación supe-

rior, con el objetivo de que en una sociedad

del saber global, que rige una economía mun-

dializada, la universidad latinoamericana recu-

pere en unos casos y/o mantenga o acrecien-

te en otros, sus ventajas comparativas, en una

economía mundial única de creciente compe-

titividad.

Esto sólo puede lograrse con una educación

superior que esté en el estado del arte de las

formas más sofisticadas del saber, a nivel pla-

netario.

En resumen, en un mundo globalizado, en una

sociedad del conocimiento, no puede existir

una docencia universitaria desvinculada de la

investigación. Esto implica que todo docente

debe ser un investigador, para que así sus

alumnos puedan �aprender a conocer�,

�aprender a hacer� y también �sin olvidar el

papel de los valores, ya que sin ellos prolifera-

rían las universidades ancladas en únicamente

lo utilitario y que sólo enseñarían a hacer Mc

Donalds, olvidando la espiritualidad, la dimen-

sión humana� �aprender a ser� y �aprender a

vivir juntos�, como ha señalado el Informe De-

lors de Unesco.

Sabemos que existe en la región una cierta

precariedad institucional �salvo en algunos

países� no siempre causada por la reducción

de los financiamientos, aunque generalmen-

te con esta tendencia como variable indepen-

diente. Sin embargo, las instituciones de edu-

cación superior han proliferado  perdiendo en

muchos casos los umbrales mínimos de efi-

ciencia, calidad, pertinencia e impacto, atendien-

do esencialmente la docencia y descuidan-

do la investigación. Para lograr la excelencia,

para que América Latina no quede al margen

de la historia, es necesario establecer riguro-

sos mecanismos de evaluación y monitoreo

que garanticen la calidad y la pertinencia de

la investigación. Sin una investigación de cali-

dad no habrá una docencia de excelencia,

sino sólo la transmisión mediocre de conoci-

mientos obsoletos. Es necesario dotar de re-

cursos a los programas de investigación y exi-

gir el compromiso de lograr la excelencia

académica, de otro modo no podremos rever-

tir las tendencias de la globalización que ame-

nazan con convertirnos en culturas marginales.

Por eso, el profesor universitario latinoameri-

cano hoy, debe estar en el estado del arte de

su disciplina, con una visión desde su circuns-

tancia. Para ello es imprescindible el dominio

de las nuevas tecnologías y de varios idio-

mas, además de la lengua materna. Es cierto

que se puede ser necio e inculto en varias

lenguas y navegando en Internet, pero de lo

que se trata es de mantener los valores y rique-

za de nuestras culturas sin perder la competi-

tividad en los mercados. Esto no quiere decir

reproducir patrones de consumo y estilos de

vida del Norte, pero sí dominar sus avances

científicos y tecnológicos y ser capaces de

adecuarlos a nuestras realidades.

Las vanguardias del pensamiento científico

hoy, tanto en las ciencias sociales como en
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las naturales, parecen coincidir en la importan-

cia de la transdisciplinariedad. Es necesario

eliminar las fronteras tajantes y artificiales no

sólo entre disciplinas propias de las ciencias

sociales (historia, economía, antropología, de-

recho...), o de las ciencias naturales (física,

matemática, biotecnología...), sino, incluso,

entre ciencias sociales y naturales. Esto no im-

plica, en absoluto, renunciar a la especializa-

ción propia de cada disciplina.

La obra de autores como Ilya Prigogine, I. Wa-

llerstein y Xabier Gorostiaga, entre otros, nos

enseña el camino. Para lograr esto, es necesa-

rio constituir programas de estudios de carácter

transdisciplinario en torno a un tema y proble-

ma de investigación dado y con la participa-

ción de profesores invitados de otros países.

Sería necesario establecer estos programas

de investigación de carácter interdepartamen-

tal, con centros de excelencia de la región

(cooperación Sur-Sur) y de fuera de ella, que

estén en el estado del arte de las disciplinas

con que se aborda el tema de investigación

dado.

Con respecto a la investigación en ciencias

sociales �lo que en cierta medida es válido

para todo tipo de investigación� es necesario

evitar sus dos grandes peligros: la gran teoría

y el empirismo abstracto. Debemos ser capa-

ces de elaborar análisis, a partir de modelos

teóricos que nos orienten en el esclarecimiento

del tema de investigación, pero sin pretender

encajar la realidad en esquemas preestableci-

dos. Lo cualitativo es lo esencial en toda inves-

tigación, el análisis generalizador relevante. Lo

cuantitativo, sin restarle su fundamental impor-

tancia, es sólo el complemento de lo cualitati-

vo. No debemos divorciar un aspecto del otro.

Una buena investigación es aquella que cum-

ple con tres requisitos al menos: resume bre-

vemente la literatura del problema investiga-

do y por ende nos sitúa en el estado del arte

del tema a nivel planetario; aporta un conoci-

miento nuevo al corroborar las hipótesis enun-

ciadas; y expresa el contenido en forma cla-

ra, sencilla y bella, sin caer en la tentación de

incluir en la exposición final todos los materia-

les utilizados en el proceso de la investiga-

ción (López Segrera, 2001, p. 92).

Deseo concluir esta editorial con una cita de

H. Carrier, que reproduce en su excelente obra

sobre La universidad como institución hoy, el

filósofo y sacerdote jesuíta colombiano, Alfon-

so Borrero Cabal: �En nuestras sociedades

en proceso de cambio, es necesario definir el

objetivo de la investigación universitaria. Si la

investigación se está convirtiendo, por un lado,

en algo más y más especializado �lo cual es

necesario para que avance el conocimiento

científico� existe, por el otro, un urgente reque-

rimiento de integrar el conocimiento... Más

aún, cuando la investigación está dividida en-

tre universidades, gobiernos y empresas, y en

un momento en que el éxodo de las universi-

dades se incrementa.

Ahora, más que nunca, es necesario redefinir

el tipo de investigación que corresponde a las

instituciones universitarias. Es cierto que las

universidades deben apoyar las políticas cien-

tíficas de los Estados... pero al mismo tiempo

deben proteger la investigación básica y los

valores culturales.

La investigación no puede planearse sólo

acorde con la lógica económica, cuya impor-



Revista científica Guillermo de Ockham. Vol. 6 (2). Julio-diciembre de 2003 � ISSN

13

tancia, sin minimizarla, tiene sus límites. Las

investigaciones universitarias no deben estar

inspiradas por la lógica de los mercados, sino

por la lógica de los valores culturales. Lo que

nosotros defendemos en última instancia, es

el status de la libertad de la creación y la inteli-

gencia en la sociedad. Como afirmó Jaspers:

�la idea de la universidad es la idea de nues-

tra existencia intelectual�� (Borrero Cabal, 1993,

p. 131).
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