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LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

Discurso pronunciado con motivo de la
inauguración de la XI Jornada de

Investigación y III Encuentro de Postgrado
del Instituto Pedagógico de Caracas

Sergio Serrón M.
Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL

No podría empezar de otra manera, por cuanto los investigadores esta-
mos, antes que nada, comprometidos con el mundo en que vivimos. Hace un
año, hicimos nuestra X Jornada de Investigación y II de Postgrado, en los
últimos días de una profunda crisis nacional, estábamos también en los
prolegómenos de una guerra injustificada y criminar que recibió un repudio
universal, aunque inútil, al que en este espacio, nos sumamos. En esta nueva
edición, no hemos mejorado mucho en lo nacional, y todo saben que espera-
mos hasta el final para tomar la decisión de su realización y, por su parte, la
guerra sigue cobrando víctimas ahora en el hermano pueblo español que, sin
embargo, con entereza dijo un no muy fuerte a la guerra y al terrorismo y
terminó con su gobierno cómplice. Con un no a la guerra y al terrorismo
derivado, nos solidarizamos con el pueblo español, el pueblo del mundo y
esperamos que el año que nos separa de la próxima Jornada permita la cons-
trucción de la Venezuela en la equidad, que la mayoría sueña.

Desde hace mucho tiempo, tengo la plena convicción de que la instala-
ción de un evento no debe convertirse en un acto protocolar y así he procedi-
do siempre a lo largo de este oficio gerencial que, como decía el poeta Gelman,
no es mi oficio. Y sobre todo en una instancia así, una Jornada Anual –undé-
cima de investigación, tercera de postgrado- que ha devenido en un acto tras-
cendental en la vida institucional, el más trascendental en cuanto es el que
integra mejor el sentir ipecista y upelista, convoca a toda nuestra comunidad,
todos los departamentos, todos los niveles –pregrado, postgrado- todas las
modalidades, todas las unidades de investigación, no hay otro de tales magni-
tudes institucionales. Por eso, debemos reivindicar su sentido académico des-
de la instalación misma. Y en esa dirección, pienso que es el escenario ideal
para que la gerencia informe al colectivo investigador acerca de los logros,
orientaciones, proyectos y el investigador haga oír su voz, tantas veces acalla-
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da en sus efectos, más que para reclamar, para evaluar esa misma gerencia y
presentar también sus aspiraciones.

Y estas Jornadas nos encuentran en un año fundamental y “fermental”
en el que conmemoramos los cuarenta años del inicio de la sistematización
del proceso investigativo en la UPEL a partir de la creación del Centro de
Estudios Andrés Bello, precursor, que luego dejó su lugar al actual CILLAB,
que en el 2004 también, y como reconocimiento al trabajo de un colectivo de
vanguardia, deberá pasar a ser el primer Instituto de Investigación de la UPEL:
aprobado ya por el Consejo Universitario espera ser refrendado por el CNU.
Es un proceso impulsado por la base de investigadores, que debería ser ejem-
plar, paradigmático para toda la Universidad.

Y un momento fundamental, porque habrá un relevo en la gerencia de la
investigación. Decía al principio, los dos planos de la exposición en este ám-
bito y momento: gerencia e investigador. Conjugo ambos, el primero acci-
dental el segundo, vocacional. En el primer rol, haré algunas reflexiones. Se-
ñalaré que en el CD que ha sido entregado y en las diversas carteleras, damos
una visión clara cuanticualitativa de lo que son estas Jornadas. También hace-
mos consideraciones acerca de su inserción en el proceso transformador que
se lleva adelante tanto en el Consejo Técnico de Investigación como en la
Coordinación. Proceso que, en sus rasgos más generales, busca desarrollar la
función de apoyo al investigador, incluyendo la promoción y la difusión, a
través de un Servicio de Apoyo Telemático en le que dispondrá de equipos,
programas, asesorías, entrenamientos, con una base de datos moderna, ac-
tualizada, flexible y ágil, registros y archivos confiables, actitud administrati-
va diferente. Y no estamos hablando de una ficción futura, sino de un proceso
adelantado que en poco más de treinta días estará funcionando y en cuatro
meses dará sus frutos. El CD entregado es experimental  y forma parte de esa
base de datos que incluirá no sólo el quehacer investigativo presente sino
también los últimos diez años, historial muy precariamente registrado hasta
ahora. Sabremos no sólo en qué estamos sino cuáles son las bases históricas
en las que nos asentamos.

En resumen, allí esta lo que somos, lo que hacemos, lo que proyecta-
mos, antes de planificar no lo que haremos sino lo que debemos hacer en el
futuro para satisfacer ese compromiso incumplido que tiene la Universidad
venezolana, toda incluyendo la UPEL, con la realidad, con la sociedad, con la
educación. Porque es importante subrayar una conclusión que todo investi-
gador comprometido puede, por ejemplo, sacar de la JAI: en una abigarrada
programación que parece reflejar el aquí y ahora del quehacer investigativo no
sólo de nuestro instituto, no sólo de la UPEL, sino también de otras universi-
dades, no llegan al 5%, las investigaciones y propuestas que atienden los pro-
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blemas lacerantes de la realidad nacional, exclusión, repitencia, deserción, dis-
criminación, analfabetismo absoluto y funcional, bajo rendimiento: al igual
que el currículo, la investigación parece estar inmersa en otra realidad que no
es la nacional.

Y esta reflexión, nos lleva a otra. La Universidad y todos sus Institutos se
encuentran en un proceso fundamental de construcción de la agenda de in-
vestigación y postgrado: debemos evitar que se transforme en una vacía enu-
meración de buenas intenciones, debemos tener claro qué hemos hecho y,
sobre todo, por qué lo hemos hecho. Y eso, lleva su tiempo, de tal forma, que
sin prisa pero sin pausa, como investigadores, debemos llegar al fin que bus-
camos pero en el tiempo que garantice la eficacia del esfuerzo.

En este sentido, he planteado muchas veces, que la educación, como
dice la Declaración de Persépolis, es un acto político, por no partidista, una
expresión ideológica, pero no un campo para la diatriba, de la misma forma,
la agenda que orientará nuestra Universidad, no puede estar en el marco de
ningún proceso subalterno.

Y en esta misma tónica me acerco al final. Hay dos cosas seguras, dentro
de lo relativo, Dr. Bezada: en la Jornada del año próximo, ud. no estará aquí con
su actual jerarquía y yo no estaré en la vida académica y universitaria, por eso
mis palabras tiene un sentido directo, lo que digo es lo que debe entenderse.

Por convicción Dr. Bezada, no lo voy a someter a ningún reconocimien-
to temprano excepto señalar que de su gestión, lo que subrayo, es que ha
demostrado el valor de tener en la gerencia de la investigación, a un investiga-
dor, un par. En la coincidencia y, sobre todo, en la discrepancia – al fin y al
cabo es inherente al ser investigador, la discrepancia – el diálogo con un par
que entiende, aunque puntualmente pueda no compartirlas, nuestras angus-
tias y nuestras necesidades, está para el creador científico, por encima de toda
relación burocrática y administrativa.

Estoy seguro de que la gran mayoría del colectivo investigador comparte
conmigo el deseo de que en la próxima Jornada, contemos aquí como su su-
cesor, con un investigador gerente, también conocedor a fondo del ambiente,
abierto al diálogo, dispuesto a compartir los problemas y sus soluciones, ge-
nerador de participación, transparente, dispuesto a sacrificar sus apetencias y
beneficios – y lo de su grupo – en pro de la educación, de la ciencia, del país.
Mucho se ha hecho, pero mucho falta todavía. Ese camino que Ud. empezó a
abrir, más que en logros concretos, en desarrollar una imprescindible cultura,
ha despertado en este colectivo, que como lo demuestra esta Jornada, es
heterogéneo, honesto, ético, con mística, comprometido y trabajador, expec-
tativas que deben seguir siendo satisfechas. Usted generó un compromiso
que otros no podrán eludir.
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Nos toca ahora abrir las compuertas a esta lluvia de propuestas, de pro-
ductos, de procesos, la demostración clara del esfuerzo que hacemos, en este
año compartido con importantes delegaciones de otros institutos upelistas y
de otras universidades, incluso de Brasil, bienvenidos todos. Quedan todavía
cuatro días en los que esperamos más que las exposiciones, los intercambios,
los contactos, hemos hecho un esfuerzo para que este evento se pudiera dar,
ahora todo depende de ustedes, nosotros, desde la administración, no somos
espectadores pero tampoco protagonistas, recogeremos los frutos del esfuer-
zo, si los resultados de ustedes empiezan a proyectarse en el futuro, si cada
uno de ustedes se compromete con ese futuro y participa, consagrado o no,
con el mismo deseo de aportar a un mundo mejor, a un país mejor, a una
universidad mejor, si comprendemos, con humildad, el verdadero sentido del
poema de Neruda:

Adiós, dije al aceite, sin conocer la oliva,
Y al tonel, un milagro de la naturaleza,
Dije también adiós,
Porque no comprendía cómo se hicieron tantas cosas sobre la tierra
Sin el consentimiento de mis manos inútiles
Hagamos lo nuestro, en este mundo que ya está hecho,
para transformarlo...

Gracias.


