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EDITORIAL

Los análisis sobre los contextos actuales nos muestran que el conoci-
miento científico tiene una gran importancia en todos los sectores de

la sociedad contemporánea y en su desarrollo juegan un papel estratégico
las nuevas áreas de la ciencia, para responder a los desafíos que se confron-
tan  en los inicios de este milenio.

Las sociedades apoyadas por el conocimiento se constituyen en comu-
nidades capaces de generar, apropiar y utilizar los saberes para atender a
las necesidades que les demanda la realidad y construir así su futuro, e
igualmente se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a un proceso
de cambio que viene avanzando muy rápidamente hacia la construcción
de sociedades del conocimiento. Este proceso es dinamizado esencialmen-
te por la emergencia de nuevas tendencias en la generación, difusión y
utilización del conocimiento y está demandando la revisión y adecuación
de muchas de las instituciones educativas vigentes y la creación de otras
nuevas con deseos y capacidad para orientar el cambio.

Tal como lo expresa el doctor Jesús Ferro Bayona en su libro Visión de
la Universidad ante el siglo XXI : «Sobre nuestras instituciones recae, más
que en otras, la responsabilidad de dialogar con las culturas». Si la universi-
dad debe contribuir con la solución de los problemas políticos, económi-
cos, etc., tiene que ampliar su misión para poder dar respuesta a las difi-
cultades del presente y del futuro.

Para hacer realidad este compromiso no es suficiente con propuestas
educativas que formen al estudiante integralmente y lo preparen para apor-



vi

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: v-viii, 2002

tar desde su disciplina soluciones a las distintas problemáticas del entor-
no, sino que exige también lo que Ferro Bayona denomina «un cambio en
la actitud del intelectual», en el sentido de que éste acepte que la ciencia
no es un mundo separado sino una parte valiosa de la cultura. Los grupos
de intelectuales deben, por tanto, convencerse de que no representan un
módulo aislado de la sociedad y que es hacia ella adonde deben desplegar
sus energías con una actitud de responsabilidad más amplia y un senti-
miento de pertenencia a ella, para permitir la cohesión entre el trabajo
científico y las demandas sociales.

La universidad, como cualquier otra comunidad científica, debe ser pro-
tagonista al convocar a sus científicos e intelectuales para analizar estrate-
gias regionales y nacionales, tomando en cuenta la realidad mundial y las
posibilidades de desarrollo del país. No se debe esperar a que esta tarea la
realicen tan solo los organismos oficiales, aun cuando, evidentemente, es
bueno que éstos apoyen las iniciativas.

Muy acertadamente Augusto Lindo expresa en su libro Ciencia, tecno-
logía y educación que los científicos universitarios tiene que asumir  que si
no contribuyen con la construcción de la Nación, tampoco podrán en-
contrar un lugar en ella.

Colombia es un país que amerita una reflexión profunda sobre sus difi-
cultades, que indudablemente afectan la calidad de vida de sus habitantes:
altas tasas de mortalidad infantil, limitada esperanza de vida, escolarización
en básica primaria muy baja, especialmente en el sector rural, analfabetis-
mo en adultos, pobreza extrema, violencia generalizada, altas tasas de des-
empleo, corrupción política, etc. Ante esta realidad, parece una condi-
ción necesaria que cada país aproveche el conocimiento científico para
explorar, de acuerdo con sus intereses y características, formas de solu-
ción que sean consecuentes con su identidad cultural. Siguiendo esta idea
y retomando a Ferro Bayona: «Si queremos que nuestras universidades sean
los centros más importantes de discusión y elaboración de nuestras posibilida-
des históricas, debemos irnos comprometiendo cada vez más con los proble-
mas cotidianos que nuestra comunidad enfrenta».

Las dificultades mencionadas anteriormente son complejas porque obe-
decen a una diversidad de preocupaciones y necesidades; pero ello no debe
ocasionar una dispersión en los conocimientos que se requieren para su
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solución, ni deben acarrear incompatibilidades o contradicciones entre
los saberes que se utilizan para abordarlas. La unión en la ciencia garanti-
za la fuerza de equipo tan importante para comprender de manera com-
pleta esta compleja situación y permite contar con un proceso de desarro-
llo armonioso en beneficio de la sociedad. La multiplicidad de factores
que definen las condiciones sociales implica aproximaciones diferentes,
ninguna de las cuales se basta a sí misma, ni debe pretender descartar las
posibilidades de las otras para intervenir la realidad.

Como anota Piaget, la cooperación entre disciplinas lleva a interrela-
ciones reales y a procesos recíprocos e intercambios que dan como resul-
tado el enriquecimiento mutuo, con lo cual se reafirma el valor del traba-
jo interdisciplinario cuando se trata de que la ciencia contribuya con la
solución de los problemas del hombre. Apostel y otros en su libro Inter-
disciplinariedad y Ciencias Humanas han expresado sabiamente esta mis-
ma en los siguientes términos: «El conocimiento interdisciplinario lleva la
lógica del descubrimiento, la apertura recíproca, la comunicación entre los
campos del saber, la fecundación mutua y no un formalismo que neutraliza
los significados cerrando todas las salidas». Sólo en esta medida se puede
cumplir una función social. Tal función se refiere a la conjunción de los
fundamentos necesarios para resolver problemas de orden social, es decir,
elaborar y poner en funcionamiento políticas científicas y estrategias co-
herentes con los propósitos de desarrollo humano.

Como intelectuales, debemos dejarnos seducir por la pasión dialéctica,
no temer a las contradicciones y desencuentros que constantemente nos
presenta la realidad. Acogiendo las palabras de la poetisa Piedad Bonett,
la independencia crítica de la que emana la única autoridad que el intelec-
tual posee, le impide cualquier sometimiento, lo cual no implica que el
intelectual no tiene compromisos ni que su labor sea inútil. Como pro-
ductor de conocimientos y generador de reflexiones en un mundo que
desea distinto, debe huirle a los dogmas, ser un elemento inquietante en
medio del conformismo y tratando de no contagiarse con la esquizofrenia
del país, debe estudiar, investigar, imaginar, polemizar, crear y proponer.
Debe evitar el autismo que cada vez más caracteriza a la academia y man-
tenerse en su propósito de dialogar al interior de las ciencias y entre ellas,
al tiempo que muestra que el conocimiento que se produce en la academia
realmente puede contribuir a un mejor vivir.
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De no ser así, deberíamos entonces preguntarnos, en palabras de Camus:
¿Qué clase de conocimiento es ese que nos deja solos ante la vida?

LAS EDITORAS


