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EDITORIAL 
DYNA 158 

Junio de 2009  

 

LA INVESTIGACIÓN EN LA SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO 
 

Hoy lo que la empresa pide, y la ciencia 

también, es inteligencia más que 

acumulación de saberes, porque en la 

Sociedad del Conocimiento que se avecina, 

para pasar de una información abundante a 

un conocimiento enriquecedor de la 

persona humana, las capacidades básicas 

del investigador resultan fundamentales.  

 

Lamentablemente nos acercamos al 

trabajador-investigador y al ciudadano-

investigador. La I+D no seguirá siendo una 

actividad encerrada en una torre de marfil, 

será un factor determinante para el buen 

funcionamiento de la sociedad.  

 

Cada vez es más evidente que en la 

relación entre la Universidad y la Empresa 

sobre el tipo de formación más adecuado 

para la empleabilidad hay un profundo 

malentendido. 

 

En el aspecto formal y más aparente, las 

Universidades parecen estar convencidas 

de la necesidad de preparar especialistas 

altamente cualificados para que sean 

inmediatamente empleables, y las 

Empresas se quejan de la inadaptación de 

los conocimientos adquiridos para su 

aplicación directa en la actividad 

productiva.  

 

Pero cuando se analiza el fondo del 

problema se descubre en que en realidad, 

la especialización puntera no es 

exactamente lo que más necesitan las 

empresas. 

 

Llegados a este punto, el debate 

Universidad-Empresa sobre el empleo se 

aclara; lo  que la empresa pide, y la ciencia 

también, es inteligencia más que 

acumulación de saberes, y el sistema 

educativo desde la escuela primaria a la 

Universidad está más acostumbrada a 

enseñar reglas que a formar intelecto.  

 

Quizás un gran descubrimiento pedagógico 

de los últimos tiempos nos aporte la 

solución; la mejor manera de desarrollar 

las capacidades básicas intelectuales es el 

trabajo en un ambiente de investigación. 

Investigar es en el fondo la actividad 

humana que más completamente desarrolla 

el intelecto. 

 

Es por esto que cada día es más urgente la 

introducción de proyectos de investigación 

en el proceso mismo de la enseñanza 

universitaria. Curiosamente la Empresa, 

que dice desestimar las “habilidades de 

investigador”, lo que necesita son 

colaboradores que tengan talante 

investigador.  

 

En la Sociedad del Conocimiento que se 

avecina a pasos agigantados, para pasar de 

una información abundante a un 

conocimiento enriquecedor de la persona 

humana las capacidades básicas del 

investigador también serán necesarias.  

 

La I+D no seguirá siendo la actividad 

encerrada en una torre de marfil; será un 

factor determinante para el buen 

funcionamiento de la Sociedad.  

 


