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PRESENTACIÓN

“Para llegar al punto que no conoces, debes
tomar un camino que tampoco conoces”
San Juan de La Cruz

Resulta significativo que la primera reflexión, sin ser la única y no por ello la
más importante que se plantean los investigadores de esta tesis, sea que las
universidades de Antioquia, Nacional, Valle, Javeriana y Los Andes, de Colombia,
comparten un aunado tejido de convicciones objetivas e intersubjetivas en lo
referente a la investigación como una dimensión importante que permite
planificar la idea de universidad, en relación al compromiso con la verdad, la
pertinencia, la producción de conocimiento y saber necesarios en el contexto de la
grave situación que vive el país, que constrasta con el silencio, la impertinencia,
la carencia de sentido social e ineficacia, muchas veces, de la Educación
Superior.

El motivo central del presente trabajo es, sin lugar a dudas, la realidad actual
de la investigación científica en la universidad colombiana y, sobre todo, en las
universidades donde actualmente se trabaja o existe algún tipo de vínculo.
P areciera que muchas de las universidades se acercan más al ideal de una
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escuela profesional que al de una universidad comprometida con la búsqueda
contínua de los contextos, la función, el significado y las propuestas de los actos
humanos, es decir, porque la universidad colombiana tiende a carecer de una
cultura cifrada por convicciones, interacciones, lenguajes, códigos y protocolos
que los responsabiliza de resolver problemas, indagarse y generar propuestas
fruto de las hipótesis, la crítica y la ventilación de los argumentos con las
comunidades científicas de dentro y de fuera.

El ejercicio hecho en la presente investigación ha sido una aproximación
histórica al concepto de cultura, ciencia e investigación, tomando posteriormente
una posición sincrónica a diferentes universidades colombianas y de esta manera
inferir de forma crítica algunos factores que contribuyen en consolidar culturas
universitarias sensibles o propias para la investigación científica.

La

investigación científica en una universidad surge en la existencia de la
construcción comunitaria y el compartir organizacional de: el sentido de la
investigación, la articulación de la academia con la formación de necesidades y
problemas específicos, la trascendencia y fracturación de las visiones endógenas
propias de la universidad, la interacción continua con comunidades académicas y
científicas del orden nacional e internacional, la formación de investigadores de
las actuales generaciones y la existencia de una conciencia ética presente en lo
individual y lo colectivo como trascendente abarcante desde las ciencias básicas
hasta las humanidades, entre otras variables.

No puede dejar de resonar la

importancia que tiene en la nación la urgencia de una política de investigación,
ciencia y tecnología en el país, que se traduzca en criterios, proyectos y
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funcionamiento de

la actividad

misma de

los

investigadores

y de la

infraestructura propia para la investigación.

De lo anterior se infiere que la cultura de la investigación en la Educación
Superior tiene que ver con los factores y dinámicas diversas en unas
universidades que tienen un peso altísimo, los convenios, la política, los grupos
de investigación y la apertura a la crítica y el diálogo con la comunidad científica
externa.

En otras pesan las convicciones, los centros de investigación y el

compromiso de

personas y grupos que resuelven comprometerse con un

problema, una línea de investigación o un ámbito. En una y en otra corriente las
orientaciones

de

Colciencias

sobre

grupos,

convocatorias

y política de

investigación, ciencia y tecnología, se constituyen, sin lugar a dudas, en un factor
externo muy importante que presiona o motiva la realización de la investigación
científica.

El empoderamiento y generación de culturas propias de investigación
científica en la universidad se imponen hoy más que nunca como desafío
impostergable entre la crisis que vive el país y el cuestionable papel que juega en
estos días la universidad como formadora de nuevos profesionales, de nuevos
técnicos, de nuevos ciudadanos que contribuyan de manera significativa con su
conocimiento y capacidad de construir comunidad científica a la conformación
del país viable, incluyente y con el desarrollo sostenible que se necesita.
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Existe la certeza que las universidades del país deben ofrecer currículos que
transcurran en la indagación continua, la experimentación, la búsqueda
sistemática de alternativas en medio del compromiso solidario con las realidades
de pobreza y exclusión que viven muchos colombianos.

Se piensa que las

universidades no pueden seguir resolviendo y tomando decisiones sin fijarse de
manera minuciosa en la causa de los fenómenos. Se tiene la convicción de que la
investigación en la Educación Superior colombiana debe articularse, siendo
interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria y de ninguna manera
dispersa, sesgada y equívoca.

La investigación debe responder preguntas

diversas donde la iluminen la ética y los propósitos que debe tener todo ideal de
formación, todo proyecto educativo universitario: ¿Qué tipo de hombre se quiere
formar? ¿Qué egresado le entrega la universidad a la sociedad? ¿Cuál es el tipo
de sociedad que se ha construido? ¿A qué tipo de sociedad responde la
universidad?
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surgió de la inquietud que en el contacto diario con la
realidad universitaria se plantearon tres estudiantes del postgrado de la Maestría
en Dirección Universitaria, MDU, de la Universidad de Los Andes, que
identificaron la enorme importancia que para la sociedad y específicamente para
la colombiana tiene la universidad como institución, cuestionados sobre la
esencia misma de la universidad y la relación que existe entre los elementos
sociales, culturales y científicos.
De esta inquietud de profundizar en el área de la investigación en la
universidad, surgió el tema de este trabajo, que trata sobre la cultura de la
investigación científica en la Educación Superior en Colombia, realizando una
aproximación inicial desde la Universidad de Los Andes, la Universidad de
Antioquia y la P ontificia Universidad Javeriana, ampliándola a la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad P edagógica Nacional y la Universidad del
Valle.
Los responsables de la investigación y de la academia en estas universidades
respondieron, de manera profunda, a las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué razones encaminaron la investigación científica de la universidad, al
lugar tan importante que ocupa hoy? 2. ¿Qué características debe tener la
investigación científica en una universidad? 3. ¿Qué relación existe entre la
investigación científica y la calidad de la educación? 4. ¿Cuáles son los factores
que más inciden en la existencia de una “cultura propia”, para la investigación
científica? 5. ¿El perfil de los profesores e investigadores, su nivel de formación en
Maestría y Doctorado, repercute de manera significativa en la construcción de
culturas para la investigación científica?

6. ¿Cuáles son las fortalezas

investigativas más significativas de la universidad? 7. ¿Cuál sería la relación o el
compromiso ético entre la universidad y la investigación? 8. ¿La existencia o
ausencia de una política nacional para la investigación científica, el tamaño de la
inversión en el presupuesto del país para ésta, incide en la existencia de culturas
universitarias de investigación científica?
Estos cuestionamientos enmarcaron la investigación dentro de un enfoque
hermenéutico-crítico, que abarcó todas las actividades que se desarrollaron en
este estudio, ya sea desde el análisis bibliográfico que se llevó a cabo, como de la
investigación de campo que se realizó.
El propósito de esta tesis es el de conocer la cultura de la investigación que
han desarrollado las universidades más prestigiosas del país y cuáles son los
principales factores asociados que inciden favorablemente para que se genere un
clima institucional que considera la investigación como factor importante de
desarrollo e impulso de una universidad.

16

La tesis está conformada por cuatro partes: tanto la primera, como la
segunda y tercera parte, buscan hacer una fundamentación sólida sobre los
conceptos abordados de cultura, investigación científica y universidad; la cuarta
parte se constituye en el estudio de campo que incluye la más variada posibilidad
de investigadores, quienes a su vez son directores de diversos entes de las
distintas universidades objeto de estudio y orientan la actividad investigativa, no
sólo en sus instituciones, sino en el país.
La conformación de las partes de la tesis están íntimamente ligadas, siendo
que las tres primeras están destinadas a proporcionar elementos teóricos para
entender las distintas posiciones que asumen los personajes encuestados; sin
embargo, estas partes tienen un “plus”, un más, resultado de la reflexión
producida por la investigación misma, asumiendo el principio pascaliano de que
“el todo es más que la suma de las partes”, pero sin dejar de lado que “las partes,
individualmente consideradas, son más que el todo” y poseen cualidades que no
se manifiestan en el conjunto. Lo anterior propone la validez, tanto del conjunto,
como de las partes.
Al enfrentar el método, los autores encontraron que era necesario entrevistar
a las personas que están cerca del mundo académico en las universidades, como
vicerrectores académicos, vicerrectores de investigación, directores de centros de
investigación, coordinadores de investigación e investigadores puros, y de estas
entrevistas resultaron las principales conclusiones de cómo se percibe desde las
distintas comunidades universitarias la cultura de la investigación científica en la
universidad. P ero, al hacer sólo las entrevistas, se hubiera podido alcanzar lo
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que los griegos pensaban era la doxa, la opinión, la cual según P latón, podía ser o
no ser cierta, lo que impide sostener sus razones, sus porqués y de ahí, que
mediante la doxa, no se pueda llegar a hacer ciencia o episteme. P or esto el
resultado y las reflexiones que suscitara dicho trabajo, habrían llevado a una
tesis en el aire, ya que ésta omitiría una serie de elementos teóricos que son el
fundamento sobre el cual se levantan las afirmaciones que, en este caso, versan
sobre la cultura de la investigación científica en la universidad, situación que
condujo a los investigadores a estudiar y profundizar los conceptos de cultura,
ciencia, investigación y universidad.
La tarea, en un principio, era ambiciosa, ya que al tratar de investigar cada
uno de esos conceptos los investigadores se encontraron frente a una gran
cantidad de información constituida por diversos enfoques, sin embargo, era
necesario asumir una perspectiva, que se conformó en la medida en que se
realizaba el trabajo, y en la medida en que se iba avanzando se iban
construyendo los conceptos de cultura, ciencia e investigación, este último
inherente al concepto de ciencia.
Así se fue entendiendo de una nueva manera la idea misma de universidad y
la relación que existe entre la cultura, la investigación científica y la misma
universidad, lo que trajo como consecuencia una forma distinta de abordar y de
concebir todo el problema planteado.
El presente trabajo asume una perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar y
transdisciplinar; no sólo por la formación de los integrantes del grupo, sino
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porque los entrevistados poseen una muy diversa formación. P ero, además,
también fue necesario, para abordar un tema tan complejo, acudir a la
antropología, a la sociología, a la filosofía y dentro de ésta a la epistemología y en
este recorrido no se dejó de entrar en diálogo con científicos procedentes de las
ciencias físicas, la astronomía, la biología y la medicina, teniendo como marco
iluminador y como principales codialogantes a los siguientes pensadores: Jürgen
Habermas, Edgar Morin, Carl Sagan, Karl P opper, Karl Jaspers, Max Horkheimer,
T heodore Adorno, Hebert Marcuse, Mario Bunge, T homas Kuhn, Carlos
T unnerman, entre otros. De todas maneras, es necesario anotar que no toda la
bibliografía referenciada en el presente trabajo de grado fue posible consultarla,
pero sí tenerla en cuenta para posibles desarrollos posteriores que otros
investigadores o académicos deseen hacer sobre este trabajo. P or lo anterior,
consideramos que es un aporte importante y necesario para ilustrar a quienes
continúen con la investigación en este tema.
De otra parte, la tesis también se afrontó desde una perspectiva histórica 1 en
la cual se evidenció la afirmación de que “la historia es la más actual de las
ciencias”, pues, de una parte, se hace imposible entender cualquiera de los
fenómenos estudiados sin adoptar una perspectiva temporal, debido a que al
hacerlo así se realizaría una “abstracción”, en el peor sentido de la palabra al
aislar y sacar de contexto el fenómeno estudiado, el cual se da en la urdimbre de
la vida de los seres humanos, que en su interretrorrelación producen la sociedad,
el individuo y la especie, así como el mundo simbólico de la cultura y dentro de

1

Cfr. Xavier Zubiri, La dimensión histórica del ser humano, siete ensayos de antropología filosófica,
Bogotá, Universidad Santo Tomás, 1982.
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éste, la ciencia y su motor la investigación, al igual que las instituciones,
productos y productoras de esta dialéctica, como la universidad. P ero, de otra
parte, la perspectiva histórica también alimenta el presente y el futuro en la
medida en que de ésta surgen ideas de lo que hoy se hace y de lo que es necesario
hacer.
Los objetivos que se planteó el grupo en un comienzo fueron superados en
profundidad, esto debido a que no sólo se comprobaron las hipótesis con las
cuales se partió al emprender la investigación, sino que además se encontraron
elementos que no se habían previsto al inicio y que hacen que los resultados de la
investigación tengan aún mayor relevancia, comprobando de esta manera en el
texto cuán importante es la investigación para la ampliación de la investigación y,
por consiguiente, para la ampliación del conocimiento científico, conformando un
verdadero ciclo vital o “círculo virtuoso” en el cual la “causalidad lineal” se
modifica, se transforma en una “causalidad circular” que produce un producto y
que éste, en la medida en que se produce, reproduce a aquel.
Un trabajo de esta magnitud es imposible realizarlo sin el apoyo obtenido de
diversas

instituciones,

todas

ellas encarnadas en excelentes personas,

protagonistas y responsables de la academia y la investigación en la Educación
Superior, que tuvieron la enorme deferencia para con los autores regalándoles
horas preciosas de su valioso tiempo y compartiendo sus ideas, así como sus
inquietudes,

acerca

agradecimiento a:

del

tema

propuesto.

Los

autores

extienden

su

Dr. Jairo Cifuentes Madrid, Vicerrector Académico de la

P ontificia Universidad Javeriana; Dr. Aureliano Hernández, Director de
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Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia; Dr. Óscar Armando
Ibarra Russi, Rector de la Universidad P edagógica Nacional; Dr. Guillermo Hoyos
Vásquez, Director del Instituto P ensar de la P ontificia Universidad Javeriana y
Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación; Dr. José Rafael T oro,
Vicerrector Académico de la Universidad de Los Andes; Dr. Gustavo Valencia,
Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Antioquia; Dr. José Luis
Villaveces, Director del Observatorio Nacional de Ciencia y T ecnología; Dr.
Eduardo P osada, P residente de la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia -ACAC-; Dr. Guillermo Londoño Restrepo, Vicerrector de Docencia de la
Universidad de Antioquia; y Dr. Bernardo Gómez, Director Departamento de
Física de la Universidad de Los Andes. Los autores están seguros que si sus
sugerencias y sus ideas se hacen realidad, la universidad colombiana, así como la
sociedad en su conjunto, hasta la humanidad misma, se beneficiarán y
ampliarán sus horizontes a límites inimaginables.
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I. LA CULTURA

1. Concepto
¿Qué es cultura? Esta pregunta, aparentemente tan escueta y directa, ha de
servir para ubicar el problema dentro del contexto y desde allí dar significado al
quehacer de la actividad investigativa que se realiza.
La cul tura es un fenómeno humano que a su vez es interno al sujeto, y con
esto se hace referencia a cada uno de los sujetos humanos, pero al mismo tiempo
es externo a cada uno de los sujetos humanos; es un fenómeno que incluye al
individuo, a la sociedad y a la especie, en un “círculo” auto productivo, en
términos de Jürgen Habermas o un “bucle recursivo”, en términos de Edgar
Morin, que se produce y auto reproduce, ya que cada uno de los sujetos humanos
que forman parte de una sociedad es precedido no sólo por el mundo de los
humanos que lo engendra, sino por la cultura que legitima o deslegitima su
misma existencia y su forma de llegar al mundo. 2
El concepto cultura, por ser tan complejo, reúne en sí una serie de conceptos
con los cuales tiene afinidad, relación, correlación e interretrorrelación

2

Cf r. Guy Rocher, Int roducción a la Sociología General, Barcelona, Herder,1979, p.103.
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conformando con ellos un “acorde”, que dentro de los diversos contextos posee
determinadas connotaciones, denotaciones, y que en las ciencias sociales posee
gran variedad de usos. Macroconceptos como el de civilización o conceptos como
el de símbolo, valor, sentido, modelos, rol social o papel, y de ahí las desviaciones
que llevan directamente al concepto de sanciones, son subsumidos por el
concepto mismo de cultura. 3
He aquí la importancia del macroconcepto “cultura”, sin él, difícilmente, se
podría abordar esa realidad tan dinámica, cambiante, enmarañada, complicada y
difícil que es la realidad del ser humano y su mundo. Este concepto no desplaza
al concepto de “sociedad”, ya que éste hace referencia a un grupo de animales, de
seres animados, en el sentido aristotélico del término, sea de la clase que sea, que
interretroactúan en un nicho ecológico determinado, de ahí que el grupo puede
ser humano o no; tampoco desplaza o sustituye al concepto de “información”, ya
que el concepto de información es más amplio y hace referencia a una cualidad
de la materia en general que puede ser medida en unidades y la cultura comporta
manifestaciones de la información, pero supone unas dinámicas especiales en las
cuales interretroactúan elementos físicos, biológicos, ecológicos, psicológicos,
cognitivos, mitológicos y simbólicos, etcétera.

3

Ibid, p.104.
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1.1 Fuentes del concepto de Cul tura
El inicio del empleo de la palabra cultura, para referirse a cierta realidad de la
vida humana, se remonta no a un estudio filosófico, sino a una interpretación de
la historia, que posee una base filosófica no explícita, considerada desde una
perspectiva lo más general posible, es decir, universal.

1.1.1. Desde el humanismo
El historiador Johhan Christophe Adelung (1732-1806) publicó en 1772 un
trabajo intitulado “Ensayo sobre la historia de la cultura de la especie humana”. El
término fue prácticamente transcrito del francés y se escribía, en un principio
cultur, como en la grafía francesa; sólo a finales del mismo siglo se germanizó y
cambió la grafía, se escribió kultur, como actualmente se considera correcto
dentro de la ortografía de idioma alemán.
De otra parte, siguiendo las huellas de la palabra francesa, el término culture
procede del francés medieval, que a su vez se derivó del latín, y hacía referencia al
“rito religioso”, acción que en español posee un término similar al francés
medieval y es culto.
En otro contexto, los términos couture y couturer se emplearon para designar
la actividad de sembrar y cosechar la tierra, es decir, cuidar el campo, cultivarlo;
de ahí que las palabras coutiveure, cultivure, cultivoure y cultivoison eran
empleadas para referirse a la actividad de cuidar y cultivar el agro. En Francia,
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sólo hasta finales del siglo XVII el término se utiliza por extensión analógica en
los campos de las letras y de las ciencias, en expresiones tales como “la cuture
des lettres” y “la cuture des sciences” y tenían como contenido significativo
referirse a la formación intelectual, espiritual y moral de una persona y por
extensión derivativa, la actividad, el cultivo que lleva a esta formación. 4
En

esta última transformación lingüística el término adquiere una

connotación colectiva, conservando la noción y la idea subyacente de progreso, al
igual que una determinada connotación de pre-juicio axiológico, en el sentido de
juicio anticipado, el cual, siempre se realiza desde una perspectiva cultural
determinada y por ello asume la cosmovisión de la cultura desde la que se emite
el juicio valorativo.
En antropología, el término irrumpe casi cien años después de que lo hiciera
en las disciplinas históricas con uno de los mismos fundadores de esta disciplina.
E. B. T ylor, en el trabajo Primitive Culture, publicado en 1871, plantea una de las
definiciones de cultura que hasta el día de hoy se cita con mucha frecuencia y
que se ha convertido en clásica. Allí afirma que: “la cultura o la civilización,
entendida en un sentido etnográfico amplio, es ese conjunto complejo que abarca
los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los
demás hábitos y aptitudes que el hombre adquiere en cuanto miembro de la
sociedad. Debido a que puede ser investigada según principios generales, la
situación de la cultura en las diferentes sociedades de la especie humana es un

4

Ibid, p.106.

25

objeto apropiado para el estudio de las leyes del pensamiento y de la acción del
hombre.” 5

En la filosofía, sólo hasta bien entrada la Edad Moderna, se encuentran
algunos atisbos del concepto; antes se habían utilizado expresiones griegas como
paideia 6 y en el período alejandrino romano expresiones como humanitas, que
pasan a la Edad Media.
Kant asocia la cultura a la racionalidad humana, la cual es fundamento de
los a prioris, tanto de la “razón pura” como de la “razón práctica”. Entiende que
“la producción de la actitud de un ser racional para cualquier fin, en general,
(consiguientemente en su libertad), es la cultura”. Esto implica para él una
“segunda exigencia de la cultura, una tendencia final de la naturaleza hacia una
formación que nos haga susceptibles de fines más elevados que los que la
naturaleza misma puede proporcionar.”

7

P ara Hegel la cultura abarca las distintas expresiones y manifestaciones del
“Espíritu Universal” que se encarna en el “espíritu del pueblo”, Volkgeist. En
Hegel subyace la idea o el mito del progreso, en este sentido, en las “Lecciones
sobre la filosofía de la historia universal”

8

cada una de las distintas

manifestaciones de ese “Espíritu”, que van quedando en el desarrollo de la idea
absoluta, son como cascarones o pieles que se van desechando en la medida en
5 Edward B. Tylor, La ciencia de la cult ura, los orígenes de la ant ropología, introducción, notas y
selección de textos: Fernando Mateo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977, p.125.
En este texto se recogen algunos de los textos fundacionales de “la antropología científica moderna”,
según afirma su compilador.
6 Cf r. Werner Jaeger, Paideia, los ideales de la cult ura griega, México, F.C.E.
7 Enmanuel Kant, Krit ik der Urt eilskraf t Reclam, Leipzig, 1968, p.365.
8 Cf r., George. W. F Hegel, Lecciones sobre la f ilosof ía de la Hist oria Universal, Barcelona, Altaya,
1994.
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que el “Espíritu” progresa. Hegel tienen una visión creciente, acumulativa de la
cultura, en la cual el último momento niega, afirma, asume y subsume las
precedentes manifestaciones, llevándolas a un nuevo momento del desarrollo
dialéctico del “Espíritu”.
P or su parte, Ernst Cassirer, en el siglo XX, cuando elabora una
“antropología filosófica” coherente que dé razón del hombre, encuentra que no es
posible presentar una definición esencial de éste, es decir, una definición en el
antiguo sentido aristotélico que delimite la esencia del hombre a partir del género
próximo y la diferencia específica; ahora es necesario presentar una definición
funcional del mismo. En este sentido, en su “Antropología filosófica”, presenta,
simultáneamente una “Introducción a la filosofía de la cultura”.º Allí la cultura,
como concepto, sirve para proporcionar una visión integradora, orgánica y
organizadora de una definición funcional del hombre en otros términos. 9
Cassirer entiende al hombre como un ser esencialmente simbólico, en el cual
el mito y la religión, el lenguaje, el arte, la historia y la ciencia son expresiones
culturales de ese ser en el que todas las funciones forman un conjunto orgánico y
organizado y en el que los elementos tienen direcciones distintas, múltiples,
dispares, pero que se hallan en armonía consigo mismo y con los otros; los
contrarios no se excluyen mutuamente, sino que son interdependientes: “armonía
en la contrariedad como en el caso del arco y la lira.”

9

10

Cf r. Ernst Cassirer, Ant ropología f ilosóf ica, México, F.C.E., 1971, p.107-108.
Ibid.

10

27

De otra parte, durante el siglo XVIII, con Rousseau; el XIX, con Nietzsche y el
XX, con Freud, surgen expresiones que alertan de los peligros de la cultura. El
planteamiento de Freud, expresado en “El malestar de la cultura”, texto de 1930 1931, parte de la idea de que la cultura es fruto del principio amor, Eros, uno de
los dos principios constitutivos de toda vida y es engendrado por la necesidad,
Ananké. El Eros, impulso, instinto primario, es el que lleva a promover el amor, la
vida y se encuentra en permanente contradicción con el T ánatos, principio,
instinto de muerte, de destrucción. Juntos, Eros y T ánatos, son dos mecanismos
vitales “que han de participar del carácter más general de la vida.”

11

El amor, Eros o deseo de preservar y promover la vida considerada
individualmente, se enfrenta a la necesidad, Ananké, de agrupar a los seres
humanos en colectivos para que puedan vivir mejor. De ahí nace la cultura, la
cual tiene un papel facilitador de la existencia de los hombres en sociedad, pero
ésta crea una interrelación entre el “super-yo” y el “yo”, interrelación que
engendra una conciencia destinada a ejercer una función de vigilancia y censura
de las actividades del “yo” en la que también, dicho sea de paso, se expresa el
T ánatos, la agresividad, la destrucción que crea un sentimiento de culpabilidad, el
que a su vez produce la necesidad de castigo y el remordimiento que los distintos
miembros del grupo social sufren.
La cultura es la mayor expresión del deseo de la vida por preservarse, y “por
ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la

11 Sigmund Freíd, El malest ar en la cult ura, Obras completas, Argentina, Orbis, 1993, Volumen 17,
p.3.063.
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especie humana por la vida.”

12

P ero, en esa dialéctica que existe a nivel general

entre Eros y T ánatos, así como entre individuo, su deseo de satisfacer
egoístamente sus impulsos, y la colectividad, la sociedad, el altruismo, engendra
un sentimiento de “malestar” que caracteriza y domina a toda la cultura. En este
contexto, encuentra Freud, “el sentimiento de culpabilidad como el problema más
importante de la evolución cultural, señalando que el precio pagado por el
progreso de la cultura reside en la pérdida de la felicidad por el aumento del
sentimiento de culpabilidad.”

13

Es importante resaltar, para los fines de la presente tesis, que, según Freud,
en este proceso de desarrollo cultural, en el cual no se produce la satisfacción de
los instintos y deseos, se origina como una “sublimación”, el arte, la ciencia y las
actividades psíquicas superiores que desempeñan un papel importante en los
llamados pueblos civilizados.
Cuál sea el destino de la especie depende del desarrollo de la contradicción
planteada en la que participan todas las potencialidades desarrolladas por la
cultura, entre ellas la ciencia, el arte y también la ética, en donde la cultura
elabora sus ideales, su deber ser y plantea las normas, las reglas que deben
respetar en el trato los seres humanos entre sí. 14

12
13
14

Ibid, p.3.053
Ibid, p.3.060
Ibid, p. 3.067
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1.1.2. Desde l as ciencias
El problema de la cultura no ha sido patrimonio exclusivo de los pensadores de
las llamadas “ciencias humanas”, él ha desbordado ampliamente los linderos de
estos saberes y se ha introducido en la problemática general de las ciencias y al
decir esto, se hace referencia a las llamadas, por algunos, “ciencias fácticas” o
también, como algunos las denominan, sin duda exageradamente, “ciencias
duras”.
De esa reflexión han emergido propuestas que la suscriben especialistas,
“científicos humanos”, como Edgar Morin, y “científicos positivos”, como el
matemático Jacob Bronow ski, el astrofísico, biólogo y astrobiólogo, Carl Edw art
Sagan, el biólogo y etólogo Richard Daw kins y muchos otros. De ahí ha emergido
la tesis de que “todas las ciencias son ciencias humanas”, que no hay una ciencia
que no sea humana, ya que, por su origen, se puede preguntar ¿qué otro ser
fuera del hombre hace ciencia? Y ¿no son las condiciones históricas de la
sociedad humana y de la cultura humana las que posibilitan y engendran las
ciencias?

Y por su finalidad o thelos ¿no es cierto que todas las ciencias no

buscan más que la resolución de los problemas del hombre? Y en últimas,
contestar a la pregunta ¿quiénes son los humanos?15

15 Ya el físico Erwim Schrödinger, coiniciador de la mecánica cuántica, había propuesto al terminar
la primera mitad del siglo XX, 1951, en una serie de conferencias ofrecidas en la Universidad de
Yale, bajo el nombre “Ciencia y humanismo”, la interesante idea de que a la pregunta “¿cuál es, para
usted el valor de la ciencia natural? A lo que respondo, su objetivo, alcance y valor son los mismos
que los de cualquier otra rama del saber humano. Pero ninguna de ellas por sí sola tiene ningún
alcance o valor si no van unidas. Y este valor tiene una definición muy simple: obedecer el mandato
de la deidad délfica: conócete a ti mismo.” 15 Allí, más adelante, él afirma que considera a la ciencia
como una parte integrante del “esfuerzo por dar respuesta a la pregunta filosófica esencial que
resume todas las demás, aquella que planteaba escuetamente Plotino mediante su breve ¿qué

30

En la primera mitad del siglo XX, P ierre T eilhard de Chardin propone crear
un espacio de pensamiento que permita insertar el fenómeno psíquico de la
hominización en la evolución biológica y, a partir de allí, concebir la novedad de
la vida humana conformando “una envoltura planetaria más, la envoltura de la
sustancia pensante a la que, por comodidad y simetría, he dado el nombre de
noosfera.”16 Y en una nota a pié de página aclara que el término “Biosfera” fue
creado por Suess para referirse a la “zona terrestre que contiene la vida” y que él
lo entiende como “la capa de sustancia vitalizante que envuelve la tierra”, y
agrega que el término noosfera, definiéndolo a partir de “Noos, espíritu”, lo
concibe como la “esfera terrestre de la sustancia pensante.”17
La noosfera se produce por un “enrollamiento filético”, reflexivo de la
humanidad, en el cual el pensamiento vuelve sobre sí mismo envolviendo al
planeta, realizando una planetarización del pensamiento. En este proceso se
produce una herencia social que, en similitud con la herencia biológica, transmite
las experiencias humanas. Ésta es, sin duda alguna, la cultura.
Desde esta perspectiva “la vida y la conciencia no son ya anomalías
accidentales en la naturaleza; ahora aparece en la biología, de pronto una faz
complementaria en la física de la materia.”

18

somos? Aun más: consideró esto no una de las tareas de la ciencia, sino la tarea, la única que
cuenta realmente.”
16 Teilhard de Chardin, Perre Teilhard, La f ormación de la “noosf era”, una Int erpret ación biológica
plausible de la hist oria humana, En El porvenir del hombre, Madrid, Taurus, 1967. p.195.
17 Ibid, p.195.
18 Ibid, p.222.
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T eilhard, entiende la cultura, que hace parte de la noosfera, como un ascenso
de la libertad, piensa que es imposible la liberación humana sin una unión y una
asociación conveniente, e insiste en que: “la unión no limita, (ella) exalta las
posibilidades del ser.”
Las nuevas herramientas que ayudan a la construcción de la noosfera, la
cual estaría conformada por la cultura, que a su vez subsume la ciencia y la
tecnología, son las máquinas y el enorme sistema industrial, así como los medios
masivos de comunicación del hombre moderno. Éstos posibilitan la conformación
real de la planetarización humana.
En la década de los sesenta y setenta del mismo siglo, Jacob Bronow ski,
científico, matemático, quien trabajó en el campo del teatro, la poesía y en general
el arte, en su obra, El ascenso del hombre,19 plantea como tesis fundamental que
la ciencia ha de ser la heredera de la imaginación humana, la cultura; ésta es el
resultado de la capacidad biológica del hombre, transmitida por los genes y
expresada en el cerebro, el cual es, a su vez, productor de cultura. La ciencia,
uno de los principales resultados de la cultura, coadyuva, junto con los demás
productos culturales, al “Ascenso del hombre”; en últimas, la ciencia es producto
- productora de la biología, la cultura y el hombre. 20
En la visión que presenta Bronow ski no hay cortes politómicos o antagónicos
entre el hombre y la naturaleza. El hombre es otra forma de ser de los seres de la
naturaleza, la característica esencial del hombre es la capacidad que posee de

19
20

Cf r. Jacob Bronowski, El Ascenso del hombre, Bogotá, Fondo Educativo Interamericano, 1983.
Ibid, p.19.
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modificar su medio, concedido por su herencia y carga genética, así como por su
capacidad cerebral. 21
La gran y fina diferencia que tipifica, que define y cualifica al hombre es,
según Bronow ski, la cultura, que posee sus propias formas de evolución. “La
serie de inventos merced a los cuales el hombre de todas las eras ha remodelado
su mundo, constituye una clase de evolución diferente, no biológica sino cultural.
Yo llamo a esa brillante secuencia de logros culturales El ascenso del hombre.” 22

Bronow ski, en síntesis, entiende la cultura como un fenómeno posibilitado
por la estructura anatomofisiológica del cerebro humano, su neocórtex y la
posibilidad de prever el futuro y de imaginar el pasado. Insiste en que “lo que
llamamos

evolución

cultural

es

fundamentalmente

ensanchamiento constante de la imaginación humana.”

un

desarrollo y un

23

Carl Sagan parte de la información como categoría que subsume la vida,
obedeciendo a la organización de los nucleótidos en el ADN, residente en cada
una de las células de un ser vivo y responsable del patrón con el cual cada
organismo se autoconstruye. 24 T ambién, la información subsume el cerebro
humano, aún cuando éste hace operaciones mucho más complicadas que

Ibid, p.19.
Ibid, p. 19-20.
23 Ibid, p.56.
24 Antes de continuar, es importante anotar, que “del neolítico hasta los años 50, la humanidad
conocía y hacía uso de dos propiedades de la materia: masa y energía. La masa fue especialmente
investigada y aplicada por la física clásica de Newton y Galileo a partir del siglo XVI. La energía fue
objeto de intensos estudios desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX ... (Sin embargo), la
naturaleza contiene otra dimensión hasta ahora inexplorada: la inf ormación. Cada ser existente,
vivo o inerte, es portador de informaciones que pueden ser captadas (bit = binary digit ), clasificadas,
computarizadas”. Leonardo Boff, Nueva era: La civilización planet aria, Pamplona, España, 1995.
p.12.
21
22
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manejar información; éste además de conocer, sabe que conoce, gracias a la
información que lo posibilita, ya que el cerebro compara, analiza, sintetiza,
interretrorrelaciona, proyecta el futuro a partir de la información obtenida; 25 así
mismo, la información subsume la cultura y aun cuando ella es más que una
simple acumulación de información, comporta formas de utilizar la misma; todo
ello posibilitado, a su vez, por la información; y, por último, el cerebro puede prever e inferir y por ello implicar el futuro del hombre.
El cerebro, en el neocórtex, posibilita una liberación del ser humano y gracias
a éste cada uno de los miembros de la especie es en parte responsable de lo que
le ingresa en forma de conocimiento; lo que en última instancia hace que cada
uno sea cada quien. En el neocórtex se agregan constantemente nuevos
conocimientos que, al igual que en los libros, semejan nuevos volúmenes con
nuevas páginas que contienen más y nueva información, nuevas ideas que, al
igual que los genes, puede aprovechar la especie para la supervivencia. 26
El planteamiento expresado por Sagan sobre las unidades de reduplicación
genética, los genes y la analogía con la reduplicación cultural, son recogidos por
el profesor de Oxford, Richard Daw kins, biólogo y etólogo, quien en su texto El
gen egoísta, plantea la existencia de dichos reduplicadores y los denomina
“memes”.
Según Daw kins: “el nuevo caldo es el caldo de la cultura humana (…) Los
memes…, al igual que los genes, se propagan en un acervo génico al saltar de un
Cf r. Op. Cit ., Carl Sagan, Cap. 11, La persistencia de la memoria.
Carl Sagan, Los dragones del edén, ensayo sobre la evolución de la int eligencia humana, México,
Grijalbo, 1992.
25
26
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cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se
propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un
proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación.
Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y
estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace
popular, puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en
cerebro.”27
Daw kins piensa que la antigua evolución biológica ha logrado consolidar los
cerebros y una vez estos se dan, se inicia una nueva evolución: la evolución
cultural, una forma más acelerada y expedita de evolución.

1.1.3 La cul tura en el pensamiento contemporáneo
Algunos de los planteamientos sobre el concepto de cultura que se pueden
destacar en el panorama filosófico, antropológico, sociológico y científico, entre
otros, es el planteamiento del Pensamiento Complejo, el cual, visto desde una
perspectiva general, busca integrar, respetando la diversidad de las ciencias, una
propuesta inter-poli-trans-meta disciplinar28 que reunifique la visión de la
realidad, dispersa en las politomías agrupadas en estancos, conformados por los
diversos saberes de las distintas disciplinas científicas.

27 Richard Dawkins, El gen egoíst a, la bases biológicas de nuest ra conduct a, Barcelona, Biblioteca
Científica Salvat, 1993, p.251.
28 Cf r. Edgar Morin, Art iculer les savoir, Quels savoirs ensegner dans les lycées, Buenos Aires,
Ediciones Universidad del Salvador, 1998, p.44 y s.s.
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Desde la perspectiva de la complejidad se entiende que la cultura constituye
un sistema generativo de elevada complejidad, sin el cual dicha complejidad se
derrumbaría para dejar su sitio a un nivel organizativo de menor complejidad; la
cultura abarca un “conjunto de reglas, conocimientos, técnicas, saberes, valores,
mitos, que permite y asegura la alta complejidad del individuo y de la sociedad
humana y que, no siendo innato, requiere ser transmitido y enseñado a cada
individuo en su período de aprendizaje para poder autoperpetuarse y perpetuar la
alta complejidad antroposocial.”

29

En su obra capital, El Método, más exactamente en el tomo IV, Morin
consagra la primera parte de su exposición a la cultura; allí establece una
dialéctica entre cultura y conocimiento en la cual la cultura determina y posibilita
diversas formas de conocimiento y éste, a su vez, crea, re-crea la cultura. De esta
manera, “los hombres de una cultura, por su modo de conocimiento, producen la
cultura que

produce su modo de conocimiento. La cultura genera los

conocimientos que regeneran la cultura. El conocimiento depende de múltiples
condiciones socioculturales y, a su vez, condiciona esas condiciones”. 30
La cultura produce determinismos mediante el imprinting y la normalización,
que aseguran determinadas constantes y perpetúan formas de conocimiento, sin
bloquear la generación de cambios mediante desviaciones y nuevas formas de ver
la realidad. La cultura, al tiempo que posibilita determinadas formas de ver e
interpretar la realidad, imposibilita otras formas de percibirla.

29
30

Edgar Morin, Tierra pat ria, Buenos Aires, Nueva Visión, 2 edición, 1993. p.59.
Edgar Morin, El mét odo, las Ideas, Madrid, Cátedra, 1992. p.25.
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Edgar Morin aborda la “complejidad de la sociología del conocimiento” y
aplica los tres principios que fundamentan su P ensamiento Complejo al todo
cultural. El primero de ellos, el Principio Hologramático, percibido en la medida
en que la sociedad y la cultura están presentes en el conocimiento y en los
espíritus cognoscentes y los espíritus cognoscentes están, forman y re-forman la
cultura; el segundo, llamado Principio Recursivo, se percibe en la medida en que
las ideas, los mitos y los productos de la noosfera, concepto de Chardin,
interactúan para producir y reproducir la sociedad humana; y el tercero, que en
este caso funciona como principio de “auto-eco-organización”, plantea una
relativa autonomía/dependencia, tanto de los individuos que construyen y
reconstruyen su sociedad, como desde las ideas o noosfera que se constituyen y
reconstituyen con cierta autonomía, es decir, con auto-eco-organización.
Jürgen Habermas, uno de los más importantes representantes de la segunda
generación de la Escuela de Frankfurt, realiza una crítica a la “razón estratégica”
que ha venido dominando la modernidad, que ha generado las sociopatologías
que se presentan en la sociedad desarrollada del mundo de hoy. Basado en la
crítica realizada por sus antecesores y maestros de escuela, que en últimas se
remontan a Marx, y fundándose en la filosofía del lenguaje, inspirada en Austin y
Searle, con su teoría de “los actos de habla”, propone una T eoría de la Acción
Comunicativa, T AC, que parte de los a prioris que suponen todos los hablantes
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cuando participan en un diálogo o se comunican entre sí, que son verdad,
rectitud y veracidad. 31
En el prefacio de su obra, T eoría de la Acción Comunicativa, Habermas afirma
que su teoría no es una metateoría, sino el principio de una teoría de la sociedad
que se esfuerza por dar razón de los cánones críticos de que hace uso. El autor
insiste en que la categoría de la Acción Comunicativa permite abordar tres
complejos temáticos: primero, un concepto de racionalidad comunicativa, que es
capaz de hacer frente a las reducciones cognitivo-instrumentales que se hacen de
la razón; segundo, un concepto de sociedad articulado en dos niveles, que asocia
los paradigmas del mundo de la vida y sistema; y, tercero, una teoría de la
modernidad, que explica las patologías sociales cada día más evidentes.
Habermas insiste en que “la T eoría de la Acción Comunicativa permite una
caracterización del plexo de la vida social con la que se podrá dar razón de la
modernidad.”

32

En la T AC Habermas introduce el concepto de levenswelt o “mundo de la
vida”, que tiene su origen en el planteamiento de Edmund Husserl, como correlato
de los procesos de entendimiento:

“… al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el
horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la vida está formado de convicciones
de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas. El mundo de la vida,
en tanto que trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la

Cf r. José María Mardones, El problema religioso en la modernidad, Habermas y la religión,
Barcelona, Anthropos, 1998.
32 Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicat iva, Madrid, Ed. Taurus, 1998.
31
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situación que los implicados presuponen como aproblemáticas. En sus operaciones
interpretativas los miembros de una comunidad de comunicación deslindan el
mundo objetivo y el mundo social que intersubjetivamente comparten, frente a los
mundos subjetivos de cada uno y frente a otros colectivos. Los conceptos de mundo y
las correspondientes interpretaciones de validez constituyen el armazón formal de
que los agentes se sirven en su acción comunicativa para afrontar en su mundo de la
vida las situaciones que en cada caso se han tornado problemáticas, es decir,
aquellas sobre las que se hace menester llegar a un acuerdo.”33

Jürgen Habermas parte del levenswelt, que se articula en cultura, sociedad y
personalidad, el cual se reproduce en un proceso circular que garantiza la
socialización de los miembros de la comunidad, la integración social y la
reproducción cultural. Este concepto, a pesar de su origen husserliano, una vez
redefinido y reinterpretado, juega un papel esencial para el concepto de cultura
que maneja Habermas y es un nodo, inicialmente, atemático y por ello
aproblemático, que los hablantes presuponen al participar de los actos de habla;
éste es el sustrato en el cual se articula la cultura, la sociedad y la personalidad,
en una dinámica que reproduce cada uno de los elementos enunciados.
Según Habermas el levenswelt, considerado como recurso, se articula
habida cuenta de los distintos componentes de los actos de habla, es decir, del
componente proposicional, del componente ilocucionario y del componente
intencional, en cultura, sociedad y personalidad. Luego define cada uno de los
conceptos utilizados que juegan un papel esencial en su teoría.

33

Ibid, Introducción.
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“Llamo cultura al acervo de saber del que los agentes al entenderse en la acción
comunicativa sobre algo en el mundo se proveen de interpretaciones susceptibles de
consenso. Llamo sociedad (en el sentido estricto de un componente del mundo de la
vida) a los órdenes legítimos, de donde los agentes al entablar relaciones
interpersonales, extraen una solidaridad apoyada en pertenencias a grupos.
Finalmente, el término personalidad podemos considerarlo como un expediente para
referirnos a las competencias adquiridas que convierten a un sujeto en capaz de
lenguaje y de acción poniéndolo con ello en condiciones de participar en procesos de
entendimiento en el contexto dado en cada caso y de afirmar la propia identidad en
plexos de interacción cambiantes. Esta estrategia conceptual rompe con la idea
tradicional, sustentada también por la filosofía del sujeto y de la praxis, de que las
sociedades se componen de colectivos y éstos a su vez de individuos. Los individuos
y los grupos son <<miembros>> de un mundo de la vida sólo en sentido
metafórico.”34

1.2. Hacia un concepto de cul tura
El término cultura no es un término unívoco, es decir, que tenga un solo sentido;
es, por el contrario, un término equívoco y en ocasiones analógico como cuando
se habla de “cultura animal”.
El término cultura hace alusión a aquello que no es transmitido por vía
genética, por el ADN de la especie homo sapiens, en este sentido, el término
cultura hace referencia al cúmulo de prácticas, de creencias y de conocimientos
34 Jürgen Habermas, El discurso f ilosóf ico de la modernidad, Buenos Aires, Taurus, 1989. p.405406.
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que le sirve al hombre para sobrevivir, producir y reproducir su alta complejidad
bio-piso-socio-ecológica junto a su vocación trascendente, para darle sentido a su
acción e interactuar consigo mismo, con su medio; sea éste el mundo social o el
medio ecológico, en el cual y mediante el cual el hombre es. En este sentido la
cultura es algo que el hombre adquiere mediante el aprendizaje y la enseñanza,
que se transmite de manera explícita, en ocasiones implícita, de una generación a
otra, de unos hombres a otros y que sitúa al hombre en el mundo, le da
significado y sentido al mundo y lo convierte en el mundo del hombre.
La cultura es posibilitada por la herencia biológica debido al desarrollo del
cerebro humano, especialmente al neocórtex o neocéfalo con sus dos hemisferios:
derecho, creatividad, poiesis; e izquierdo, análisis, racionalidad, prueba. A pesar
de ser la cultura una posibilitación de la biología no se reduce a la biología, sino
que la trasciende, la sobrepasa, la sobrepuja, creando un mundo dependiente del
mundo biológico, con sus raíces en éste, pero distinto, con su propia dinámica.

1.2.1. Principal es características de l a cul tura
Sin pretender realizar una caracterización completa, se evidencian, por lo menos,
cuatro características de la cultura.
La primera, es que la cultura incide en la multidimensionalidad del hombre y
la conforma en todos los niveles, sean éstos afectivos, volitivos, cognoscitivos,
sensorio-motrices, o a cualquiera de los nivel conativos. De esto se puede afirmar
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que la cultura, aun cuando en algunos aspectos es intangible, es ante todo una
realidad vivida por las personas como algo objetivo y también, al mismo tiempo,
la cultura es vivida por las personas como algo propio que está en cada una de
ellas, que hace parte de su forma de ver, de sentir, de percibir el mundo, es decir,
que hace parte de su subjetividad y le es inherente. La cultura es por esto un
fenómeno subjetivo-objetivo, interno-externo, real-ideal.
La segunda característica, se refiere a que esas formas, aparentemente
abstractas de conocer, sentir y actuar, varían en el grado de formalización, que
van desde los códigos difusos, hasta la explicitación de códigos claros y distintos
que afectan todas las formas de manifestación del ser humano hasta a la ciencia
misma.

Los elementos de dichos códigos se conforman por las más diversas

formas, reglas, maneras de ver el mundo, relaciones y criterios de legitimidad,
que van desde la reproducción misma de la especie hasta la muerte y que
establecen desde un derecho sustancial hasta un derecho formal para acceder a
los derechos sustanciales; o unos procedimientos que validan y legitiman los
conocimientos.
La tercera característica concibe la cultura como una totalidad que afecta,
como ya se dijo, al pensamiento, al sentimiento, y a la acción humana, es decir,
al mundo del hombre considerado éste desde la perspectiva individual, social o de
la especie. La cultura, de una parte, identifica y particulariza a un grupo
humano,

pero

simultánea

y

dialécticamente

proporciona modelos

para

individualizar y tipificar a las personas humanas que hacen parte del colectivo.
La cultura hace al mundo del hombre y hace al hombre en el mundo; en su
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variedad y pluralidad diferencia al hombre, lo define y lo universaliza; es parte
esencial de la univariedad humana, es la diferencia que universaliza al hombre.
La cuarta característica enuncia que cultura no se adquiere ni se transmite
mediante procesos meramente biológicos, como el código genético o ADN, sino
que se transmite, se multiplica mediante la enseñanza y el aprendizaje,
enseñándose de un cerebro a otro, de una sociedad o de una cultura a otra,
mediante formas de imitación que pueden ser denominadas “memes” o unidades
de reduplicación cultural, que poseen características similares a los genes o
unidades de reduplicación genética.

1.2.2. Aspectos objetivo y simból ico de l a cul tura
Como ya se afirmó, la cultura tiene, en cierta medida, dimensiones antagónicas,
concurrentes y complementarias; en términos de Morin, es dialógica, recursiva y
hologramática. De una parte, tiene una dimensión “objetiva” en la cual sus
manifestaciones se presentan a cada individuo, sea miembro de la comunidad o
sea ajeno a ella, como algo objetivo, real, que está ahí, trascendente a cada uno,
ya que cuando se nace o se conoce la cultura, ésta ya se encuentra allí; por otro
lado, las formas culturales se presentan como parte de la subjetividad de cada
miembro de la comunidad, como formas de ser, de sentir y de actuar de cada
sujeto humano, de cada persona con su respectiva personalidad y mediante estas
subjetividades, formas de conocer, de sentir, de actuar, compartidas por estas
subjetividades, es decir, transsubjetivamente compartidas, se realiza un mundo
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simbólico, la noosfera, que posibilita la comunicación, la solidaridad y la
individualización del grupo humano. 35

1.2.3. El sistema de l a cul tura
Otro de los elementos fundamentales de la cultura, es que ésta no constituye un
conjunto de elementos yuxtapuestos, es decir, puestos unos junto a, o al lado de
otro sin relación, sino que la cultura constituye un conjunto de elementos que
comportan formas de pensar, de sentir y de actuar, en las cuales cada elemento
no se puede observar como una realidad aislada, sino como una realidad en
correlación, en interretrorrelación con los demás elementos de la cultura; es
decir, cada elemento de la cultura se inter-entre-retro-vuelve-relaciona, con
respecto a otro, con el conjunto de la cultura, dándole a cada individuo, que vive
su cultura, la vivencia de coherencia, de orden, de cosmos y, sobre todo, de
sentido.

1.2.4. Funciones de l a cul tura
Desde esta perspectiva es necesario resaltar por lo menos dos funciones de la
cultura.

La primera, es la Cohesión, función social en la cual las formas de

pensar, sentir y actuar son compartidas por un conjunto de personas y mediante
este compartir se crean y se consolidan vínculos fundamentados, muchas veces,

35

Cf r. Op. Cit . G. Rocher, p.116.
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en lazos biológicos y sociales, identificando intereses comunes, consensos,
disensos en torno a esa comunidad, colectividad, asociación o sociedad. La
cultura posee una función vital, ya Sagan afirmaba que la “pasión por el
conocimiento”, como elemento de la cultura, es una herramienta de la
supervivencia y Morin reconoce que la cultura en un bucle recursivo, recrea la
“alta complejidad social”.
La otra función es la Psíquica, donde la cultura es modeladora de las
personalidades individuales y del carácter social, situación que retoma y enuncia
Habermas. En este sentido, la cultura ofrece una amplia gama de posibilidades
que los individuos adoptan, ejercen y crean a su vez siendo adoptadas por la
cultura, vivificando la cultura y haciendo que la misma evolucione. La cultura
permite una gama de elecciones posibilitando a los diversos actores sociales
innovar, crear y recrear cultura, reforzando y viviendo la libertad que ésta otorga.

1.2.5. Reproducción de l a cul tura
Ya se ha afirmado que el mundo de la cultura y el pensamiento forma una capa
nueva frente al mundo de la vida, pero dependiente de él: la “noosfera”, como lo
afirmara T eilhard de Chardin; también que la noosfera continúa y evoluciona
como ideas y reproducción cultural, según Sagan; y que estas unidades
denominadas “memes”, según Daw kins, poseen su propia dinámica y su propia
ecología.
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Desde el punto de vista de la filosofía social, Habermas plantea que la
reproducción simbólica del mundo de la vida se cumple como un proceso
circular:
“Los núcleos estructurales del mundo de la vida <<se tornan posibles>> por los
correspondientes procesos de reproducción y, éstos a su vez, por las aportaciones de
la Acción Comunicativa. La reproducción cultural asegura que las nuevas situaciones
que se presentan (en la dimensión semántica) queden conectadas con los estados del
mundo existentes: asegura la continuidad de la tradición y una coherencia del saber,
que baste a cubrir la necesidad de entendimiento intersubjetivo en la práctica
cotidiana. La integración social asegura que las nuevas situaciones que se presentan
(en la dimensión del espacio social) queden conectadas con los estados del mundo
existentes; provee a la coordinación de las acciones a través de relaciones
interpersonales legítimamente reguladas y confiere continuidad a la identidad de los
grupos. La socialización de los miembros asegura, finalmente, que las nuevas
situaciones que se presentan (en la dimensión del tiempo histórico) queden
conectadas con los estados del mundo existentes: asegura a las generaciones
siguientes la adquisición de capacidades de acción generalizadas y provee a la
armonización de las vidas individuales con las formas de vida colectivas. En estos
tres procesos de reproducción se renuevan, pues, los esquemas de interpretación
susceptibles de consenso (o <<saber válido>>), las relaciones interpersonales
legítimamente ordenadas (o <<solidaridades>>) y las capacidades de interacción (o
<<identidades personales>>).”36

36 Op. Cit . J. Habermas, El discurso f ilosóf ico de la modernidad, Buenos Aires, Taurus, 1989, p.406407.
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Estas ideas son de suma importancia para entender la dinámica de la cultura
y haciendo una extrapolación, revisten gran importancia en el contexto de la
presente tesis, ya que desde ahí se podrá hablar de la idea de “la cultura de la
investigación científica” y su posible propagación o reproducción dentro de la
comunidad académica universitaria, no sólo de las universidades escogidas para
el actual estudio, sino para las diversas comunidades académicas de las distintas
universidades en las que se quiera implementar y promover “una cultura de la
investigación científica”.

1.3. Apropiación y síntesis de l a idea de cul tura
Se hace necesario recoger, a través del camino recorrido, puntos elementales
adquiridos en esta exploración por el concepto de cultura, que han de servir para
posteriores reflexiones y que se deben sintetizar en “la idea de la cultura de la
investigación científica en la universidad”. Entre ellos sobresalen:
Desde el inicio de la utilización del concepto de cultura, esto desde la
perspectiva histórica, se hizo alusión a la ciencia como elemento fundamental de
la cultura. T ambién, desde la antropología y la sociología, es válido resaltar el
papel del conocimiento y dentro de éste el conocimiento científico en el todo
entrabado que conforma la cultura.
En la perspectiva filosófica, el lenguaje, el arte, la religión, la ciencia
constituyen algunas de las distintas facetas y dimensiones del fenómeno cultural,
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que en últimas constituye un proceso de hominización y humanización
permanente del hombre mismo. Aquí se presenta una visión mucho más compleja
de la cultura que se convierte en, quizás, el elemento más importante para una
aproximación a “lo humano del humano”.
La dinámica cultural es una forma de evolución humana, la cual incluye el
conocimiento y dentro de éste la ciencia, que a su vez posibilita la adaptación y
transformación permanente del hombre-medio o medio-hombre, sea entendido el
“medio” como sociosistema o como ecosistema.
Las ciencias modernas, tanto físicas como humanas, en una mirada
omniabarcante e integradora, a la vez holístico-diferenciadora de la realidad,
conciben el proceso cultural y dentro de éste a la ciencia misma como un
fenómeno que se inserta en la realidad física, biológica, ecológica, social y
psíquica humana, simultánea y alternativamente.
La ciencia es una expresión de la cultura y sólo es inteligible dentro del
contexto de una determinada cultura que la posibilita, proporcionándole cánones
de racionalidad, sustento de su mismo ser y quehacer, partiendo del mundo de la
vida que la hace posible mediante la problematización de cuestiones que,
mediante la racionalidad proporcionada por la cultura, permiten la ciencia
misma.
No obstante todas las potencialidades que desarrolla la cultura, en ella
también se perciben elementos contradictorios que podrían llevar al traste con
toda la aventura humana.
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II. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La segunda parte de la presente tesis es “la investigación científica”, pero se hace
necesario, de alguna manera, cambiar el orden del discurso planteado por el
título mismo del presente segmento debido a la jerarquía de los conceptos, es
pertinente reflexionar primero sobre la ciencia y, posteriormente, sobre la
investigación científica que desempeña un papel fundamental en el proceso
científico -llevando a la ciencia a su permanente reformulación- y no siguiendo el
orden que sugiere una adecuada sintaxis castellana.

2.1. La ciencia
¿Qué es la ciencia? Una primera aproximación al concepto de ciencia se puede
realizar mediante el análisis de la etimología del término mismo. La palabra
castellana ciencia evolucionó a partir del latín scientia que, a su vez, proviene de
scire, saber, conocimiento. P ero ¿qué forma de conocimiento encierra la ciencia?
Hay conocimientos de todo tipo, para mayor precisión, a todo lo que el hombre se
refiere, de alguna manera, ya se tiene un conocimiento o para más exactitud, en
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términos de la hermenéutica, ya hay un preconcepto, que incluye un
preconocimiento, un conocimiento previo. 37 P ero no todos los conocimientos son
conocimientos científicos, es más, todos los conocimientos no son de tipo racional
discursivo. Ya la historia de la filosofía registra desde la antigüedad fuertes
disputas que se produjeron en torno a si es posible el conocimiento ¿qué es este?
¿Qué tipo de conocimientos hay? de éstos ¿cómo se producen? y de ahí ¿cómo se
clasifican?38
Los conocimientos científicos son una serie de conocimientos que,
perteneciendo al género conocimiento, tienen un objeto definido o una porción de
la realidad delimitada y se diferencian por haber pasado por un proceso en el cual
se ha cumplido una serie de pasos, lo que se ha denominado método, que les
conceden una mayor validez en el contexto de la sociedad y de la cultura
contemporánea, gracias a que han sido sometidos a un proceso permanente de
validación mediante procedimientos de confrontación discursiva que incluye la
cotejación con los hechos, que simultáneamente, redundantemente y en
ocasiones antagónicamente, reúne todas las formas de conocimientos en una
síntesis diferenciada, toda ella transida, perneada por la imaginación sin la cual
la ciencia no sería nada. 39

Cf r. Emerich Coret, Cuest iones f undament ales de hermenéut ica, Barcelona, Herder, 1983.
En cualquier historia de la filosofía se pueden constatar las abundantes polémicas y
enfrentamientos entre las diversas escuelas en torno a esta cuestión. Baste enunciar en la Grecia
Clásica la polémica de Sócrates, Platón y Aristóteles con los sofistas sobre el conocimiento. En la
Edad Media la confrontación sobre “los universales” y toda la Edad Moderna, desde Descartes y sus
secuelas, tanto racionalismo como empirismo, así como el criticismo kantiano no han dejado de
abordar este problema.
39 Cf r. Jacob Bronowski, Los orígenes del conocimient o y la Imaginación, Barcelona, Gedisa, 1993.
Así como Op. Cit ., El ascenso del hombre, Bogotá, Capítulos 1 y 13.
37
38
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La ciencia nace de una difícil conjunción de asombro, expresado en griego
taumátzein que origina la pregunta, skepsis, es decir, escepticismo, en este caso,
sólo un escepticismo relativo, 40 para luego pasar al indagar sistemático, investigar
o exetátzein. P ero esta actividad, que engendra un conocimiento y que hace parte
de lo que se podía denominar “acción” en términos genéricos, siguiendo la
designación utilizada por el filósofo francés Maurice Bondel, 41 ya que abarca
pensamiento-acción o acción-pensamiento, no es una actividad originada de la
nada sino que hunde sus raíces en la historia de la humanidad y por esto, para
poder siquiera aproximarse a ella, se hace necesario no sólo una aproximación
sincrónica que, de la mano de los científicos y filósofos contemporáneos, acerque
a la idea de ciencia, sino que es pertinente y obligatorio mirar esta actividad a
través del tiempo, así sea con una somera mirada diacrónica, para poder sacar de
ahí una visión más aproximada de lo que es la ciencia.

2.1.1. Visión diacrónica
El conocimiento, en un sentido genérico, es una herramienta de la supervivencia
de cualquier especie, de él depende la interrelación del organismo con su entorno.
La información que posee el organismo, desde una ameba a una ballena,
heredada del filum a través de la especie, mediante un proceso de selección
natural, le sirve a éste para interactuar con el medio y para sobrevivir. Si la

40 Se habla aquí de “escepticismo relativo”, ya que el “escepticismo absoluto” o “escepticismo” sin
más, lleva a la autoeliminación de toda búsqueda, al encontrar que no hay asidero de donde partir.
41 Cf r. Martín Carlos Morales Flórez, f.s.c., El pensamient o f ilosóf ico y pedagógico de Maurice
Blondel, Bogotá, Universidad de La Salle, 3 tomos, 1996-2002.

52

información que posee es adecuada podrá sobrevivir y fomentar su descendencia,
si ésta es irrelevante, inadecuada o insuficiente, seguramente el organismo
desaparecerá y no dejará progenie ocasionando la extinción de la especie.
El ser humano moderno, dotado de un equipo biológico que incluye un
cerebro con posibilidades anatomofisiológicas excepcionales, seguramente, en un
principio cazador recolector, fue aprendiendo las regularidades de su entorno,
tanto de su medio terrestre como de su bóveda celeste

42

y esto le proporcionó

ventajas comparativas frente a otros homínidos y aún otras variedades de
hombres modernos, como es el caso del hombre de Neardenthal, lo que le dio la
posibilidad de crecer como especie, fructificar, dominar y construir su entorno. 43
Es evidente que todos los grupos humanos que han sobrevivido, lo han hecho
gracias a que pueden seguir las huellas de su presa, lo que en latín se denomina
investigium y esto por espacio de varias horas o semanas, de ello depende la
supervivencia del grupo familiar que espera el producto de la caza. En las huellas
los hombres, mediante la imaginación, 44 han podido ver el pasado, el animal que
pasó por ahí y el futuro, la presa que ha de servir de alimento para el cazador y
su prole. Del buen conocimiento y de la correcta interpretación, en griego,
hermenéutica, de la huella, depende la vida y la muerte del grupo. Quienes no lo
supieron hacer, perecieron.

42 Sagan afirma que todos somos descendientes de astrónomos, ya que para sobrevivir fue necesario
que los antepasados conocieran el movimiento de los cielos para así poder prever el desplazamiento
de las manadas y posibles lugares de recolección de los frutos. Cf r. Cosmos, Cap. 3.
43 A pesar de que la capacidad craneana del Neardent hal es similar a la del homo sapiens sapiens,
las sinapsis de aquel le permitían la especialización en una actividad, pero en el hombre moderno,
sapiens sapiens, le hacen posible el pensamiento colateral, además de la especialización.
44 Op. Cit . Jacob Bronowski, Los orígenes del conocimient o y la Imaginación.
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De estas actividades, que se repiten regularmente, va surgiendo el
pensamiento urdido por las necesidades vitales y sociales, especialmente la
necesidad de coordinar la acción mediante signos lingüísticos. Surge así la acción
comunicativa que va a interretrorrelacionarse con los demás elementos del
mundo humano y va a generar nuevos grados de cultura y nuevas formas de ser
ser humano. 45
El proceso de la civilización y la construcción de las grandes ciudades de la
antigüedad se dio a orillas de los grandes ríos, en la rivera de los cuales se
asentaron los pueblos, que garantizaron la alimentación de los miembros de los
grupos humanos, gracias a la regularidad de las crecientes y la alternancia de
periodos secos y húmedos, lo que permitió la siembra y la cosecha. Se está frente
al inicio de la civilización humana, luego de un proceso gradual de asentamiento
y sedentarización que se produce frente al río Indo, el río Amarillo y el río Azul,
así como al río Nilo y a los ríos T igris y Éufrates.
En Egipto y Mesopotamia se desarrollaron, en la relación teoría y praxis,
conocimientos cuasi empíricos de física, geometría, matemáticas y astronomía, la
cual era mezclada con la astrología, que servía para proporcionar elementos de
comprensión a la acción humana y darle sentido cósmico en consonancia con el
universo y los dioses. Las pirámides, concreción de esta cosmovisión, son para
los faraones verdaderos medios de resucitación.
En la mesopotamia los avances en astronomía fueron notables, esto gracias
al deseo de conocer y de prever el propio destino y el de la comunidad.
45

Cf r. Edgar Morin, El paradigma perdido, Barcelona, Kairós, 4ª edición, 1992.
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Inventaron la notación con dígitos decimales, el sistema sexagesimal, la división
de la circunferencia en 360 grados. En geometría se tienen las primeras
enunciaciones que buscan establecer una relación constante en el triángulo
rectángulo entre los lados y la diagonal o hipotenusa, es decir, el famoso teorema,
que pasó a la posteridad con el nombre de “T eorema de P itágoras”.
Otro de los aportes de los pueblos de la Mesopotamia es el inicio de la ciencia
jurídica al formularse por primera vez un código que versaba sobre los más
diversos temas, que incluía el derecho civil, el derecho comercial, el derecho
penal, y hasta recomendaciones para la práctica ética de la medicina y la
veterinaria. 46
Entre los griegos se dio la conjunción, como en los otros pueblos, entre la
teoría y la praxis, sin embargo, allí también se fue consciente de la distinción de
las dos y las consecuencias que esto podría tener. Uno de los griegos más
eminentes e influyentes en la historia del pensamiento occidental, Aristóteles,
plantea tanto el origen como la diferencia de estos niveles de conocimiento. “De la
sensación procede la memoria. De los recuerdos repetidos procede la experiencia,
es decir, la capacidad segura para percibir el elemento universal entre varios
recuerdos. Esta capacidad para distinguir lo universal de las cosas particulares
es a su vez origen de la técnica y de la ciencia, de las cuales la técnica se ocupa
del devenir y la ciencia del ser.”

46
47

47

Manuel Barquin, Hist oria de la medicina, México, Interamericana, Mc Graw Hill, 1994.
Aristóteles, Analít icos post eriores,100ª.
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En la ciencia y la filosofía griega se presenta una verdadera contienda entre
dos enfoques, que, de alguna manera, marca toda la historia posterior de la
ciencia en Occidente. Una es la posición de P arménides quien considera que la
ciencia es el conocimiento de lo que es, que el no ser es incognoscible y que por
ello es absurdo pensar que el cambio es, ya que éste es pasar del ser al no ser. De
ahí P arménides concede primacía a la razón, que capta lo siempre idéntico a sí,
sobre los sentidos que perciben lo cambiante, lo que es y no es. Y la posición de
Heráclito, quien piensa que todo fluye, que todo cambia y ese cambio es necesario
conocerlo, especialmente, a través de él, el logos o razón que regula dichos
cambios. De ahí que Heráclito acepte los datos proporcionados por los sentidos y
les concede valor así como a la razón que puede concebir y captar el logos que se
expresa en los hombres y en el universo. 48 La escisión que se manifiesta entre
estos dos pensadores se va a agudizar con los pitagóricos, así como con P latón y
sus seguidores.
La época alejandrina y el mundo greco romano es testigo de un florecimiento
de las ciencias, la filosofía y la proliferación de nuevas ofertas religiosas, esto,
debido a que por primera vez el mundo antiguo entra en verdadero contacto y se
produce un intercambio de culturas, cada una con sus diversas ideas y
cosmovisiones. Allí se dan distintas escuelas filosóficas, que van desde el
sensualismo más puro, como en el caso de los epicúreos y los cínicos, pasando
por posiciones más moderadas, como los estoicos, hasta llegar a posiciones que
rehuyen del mundo y los sentidos, como es el caso de los neoplatónicos y los
místicos.
48

Parménides; Heráclito, Fragment os, Argentina, Orbis, 1983.
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El colapso de la ciencia antigua se produjo gracias a una convergencia de
factores políticos, sociales, económicos y culturales, mucho de ellos exógenos a la
misma ciencia, probando, de esta manera, que la ciencia no es una actividad
aislada de las demás actividades de la vida del ser humano, que ella es un
subsistema dentro del gran sistema socio-cultural. Sin embargo, dentro de las
causas endógenas que se pueden enunciar, se tiene el agotamiento de los
modelos epistemológicos y la idea de que ya la verdad había sido descubierta, que
era necesario aprender las viejas verdades, que a lo sumo hacer ciencia era
aprender esas verdades ya dadas, repetirlas y para nada era útil emprender
nuevas investigaciones.
Dentro de las causas exógenas, se puede mencionar el agotamiento de las
formas sociales en las cuales se incluía una gran capa de la población que tenía
la condición de esclavos, que los adelantos científicos no contribuyeron a liberar.
Se cuestionó todo menos la justicia de la esclavitud. 49
Se percibe aquí, en el balance de este período, la importancia de la
investigación como motor de la ciencia, ya que sin ésta la ciencia se agota, se
pierde en refinamientos que, a pesar de ser lógicos, racionales, carecen de verdad,
en la medida en que no aportan a la solución de las necesidades vitales de los
seres humanos.
En Europa, la Edad Media se inicia con el derrumbamiento del Imperio
Romano, sólo la religión, por entonces naciente, el cristianismo, se va a hacer
cargo de la reconformación del nuevo mundo que surgirá de las ruinas. En este
49

Cf r. Ibid, Cap. 13.
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sentido, la Edad Media es la Edad Cristiana de Europa. Los historiadores de la
ciencia y de la filosofía dividen este período en el período de la patrística y en el
de la escolástica.
En los primeros momentos de la Edad Media, la única ciencia posible es la
ciencia que tiene como centro a Dios y la relación de éste con sus criaturas, es
decir, la teología, ella encarna la ciencia que tiene por objeto al ser que siempre
es, al ser inmutable, eterno y a partir de allí, poco a poco se va desarrollando toda
una técnica que va a desembocar en un método escolar deductivo que, orientado
por un estricta lógica, va a buscar inferir las consecuencias de los textos sagrados
tomados como premisas. 50
El método escolástico será un método que tendrá tres momentos. El primero
es el de la exposición del texto objeto de estudio, que será denominado, la lectio
que, a su vez, también tendrá tres momentos: la letra, el sentido y la sentencia.
El segundo momento es el de las inquietudes e interrogantes frente al texto, es
decir, el momento de la questio, que puede llevar al disentimiento, la disputatio y
este proceso se cierra con una sentencia que recoge todo el asunto. 51
En este periodo se puede afirmar que prevaleció en la consideración y
elaboración de la ciencia el método deductivo que tomaba como premisas los
antiguos textos en los cuales se expresan las antiguas verdades. De ahí que
también se considerara la ciencia como el conocimiento de lo que es, tomado en
términos absolutos, es decir, se continuó con la idea griega de la ciencia como
Cf r. Johannes Hirschberger, Hist oria de la f ilosof ía, Barcelona, Herder, 1979, Tomo I.
Cf r Joaquín Zabalza Iriarte, Sant o Tomás de Aquino Circunst ancia y Biograf ía, Bogotá, USTA,
1983.
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conocimiento del ser inmutable que en ocasiones se diferencia de lo dado por los
sentidos, de ahí que la investigación debía ser una actividad deductiva destinada
a colegir las consecuencias de los enunciados universales y aplicarlos a casos
concretos. Sólo a finales de la Media Edad Media y del periodo denominado por
Johannes Bühler52 la virtus, es decir, la salida de la Edad Media hacia el
Renacimiento, aparece el deseo de volver a la investigación basada en la
experiencia como criterio fiable de verdad y de conocimiento.
En el Renacimiento los modelos explicativos de la realidad, es decir, los
paradigmas en términos de Kuhn, que venían de la Antigüedad y la Edad Media
se habían agotado bajo el impulso y el deseo de investigación y exploración de la
sociedad entonces emergente con su burguesía naciente. La reinvención 53 de la
imprenta por Gutemberg, en 1450, la utilización de la pólvora por parte de los
europeos, así como de la brújula, fueron adelantos técnicos productos y
productores de la revolución social que entonces se gestó.
Los textos redescubiertos de autores del periodo alejandrino, como Aristarco,
inspiraron a hombres como Copérnico, quien hacia 1543 publica “La revolución
de los orbes celestes”, planteando un sistema en el cual la tierra pasa de ser el
centro, como en el sistema de Claudio P tolomeo, a ser un planeta que gira
entorno al sol. 54 La formulación de un nuevo método científico basado en las

Johannes Bühler, Vida y cult ura en la Edad Media, México, F.C.E.,2ª reimpresión,1977, III, 4.
Se habla aquí de la “reinvención”,ya que tanto la imprenta como la pólvora y la brújula, que tanto
sirvieron a Europa para dominar el mundo y por consiguiente para salir de su atraso, eran antiguos
logros de la cultura China.
54 Cf r Thomas Kuhn, La revolución copernicana, Buenos Aires, Orbis, 1983.
52
53
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experiencias de Galileo va a sembrar las bases de la ciencia moderna, la cual
incluye la razón en permanente cotejación con la experiencia. 55
La Edad Moderna es el período de la historia en donde más se agudiza la
discusión en torno a la ciencia. Ésta se convierte en un motor esencial para el
desarrollo de los pueblos, de la economía y en un factor político militar
importante. En este período la discusión en torno al método se convierte en algo
esencial y fundamental, tanto a nivel especializado como a nivel social.
Dos grandes tendencias que manifiestan dos formas de entender distintas la
ciencia prevalecen durante este período, de un lado el racionalismo y de otro lado
el empirismo.
El racionalismo parte de la consideración cartesiana de que los sentidos no
son de fiar y que por ello es necesario aceptar como válido aquello que se
presente al entendimiento de una forma “clara y distinta” según lo afirmara
Descartes. 56

Allí la razón se convierte en criterio de validez y el modelo de

investigación matemático se convierte en el modelo de investigación de la ciencia.
P or su parte, el empirismo considera que “no hay nada en el entendimiento
que antes no haya pasado por los sentidos”, resucitando una antigua sentencia
de Aristóteles, y estableciendo como criterio fundamental para la investigación
científica y el avance de la ciencia la experiencia que, a su juicio, no es más que
empiria acumulada.
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Cf r. Op.Cit ., Jacob Bronowski, El ascenso del hombre, Cap. 5.
Cf r. Rene Descartes, El discurso del Mét odo, Barcelona, Bruguera, 1976.
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En el criticismo kantiano se presenta una síntesis de estas dos propuestas
epistemológicas. El sentido es ciego sin la razón y la razón es vacía sin el sentido,
según afirmación de Kant.

Esta propuesta va a manifestar la esencia de la

ciencia moderna, especialmente la física elaborada por New ton, la cual es una
conjunción de experiencia razonada y de razón experimentada. 57
Hasta aquí se considera pertinente el viaje diacrónico a través de la historia
del pensamiento y de la aventura humana en torno al conocimiento, a la ciencia y
la investigación, debido a que en el planteamiento contemporáneo todas las
cuestiones abordadas hasta ahora surgirán con nueva fuerza y adquirirán nuevas
dimensiones, planteando y replanteando el problema del conocimiento y, por
extensión, el problema de la ciencia y la investigación.
Ahora se hace necesario una visión sincrónica del problema para poder
presentar unas ideas de lo que se entiende por ciencia y allí incrustar la
investigación científica que siempre emerge como el motor que consolida, en unas
ocasiones y en otras cuestiona la idea de ciencia; es decir, la investigación es la
actividad que impulsa la ciencia y ésta resulta de la acumulación de la
investigación.

57

Cf r. Inmanuel Kant, Crít ica de la Razón Pura, Buenos Aires, Ed. Losada, 1979
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2.1.2. Visión sincrónica. Al gunas ideas sobre l a ciencia hoy
En este trabajo ya se ha superado el segmento dedicado a la visión diacrónica,
que tenía por objeto ubicar el discurso en el fluir permanente de la historia, ya
que todos los hechos son históricos y dependen de esta historicidad para ser y
perecer. Ésta va a ser, entre otras, la evolución de la idea de ciencia que venía
desde la antigüedad hasta bien entrada la Modernidad y que sostenía que la
ciencia era el conocimiento del Ser siempre idéntico así mismo, de ahí que la
ciencia era conocimiento de esencias y de relaciones esenciales y no el
conocimiento de fenómenos contingentes, cambiantes.
P ero esta idea, que poco a poco se va a transformar, va abrir paso a la idea de
que la ciencia misma cambia, que no es posible la ciencia siempre idéntica a sí,
reflejo del conocimiento de las cosas como son, esta es una constante en el
pensamiento epistemológico contemporáneo que va abrir el campo para que la
investigación se convierta en el dinamizador fundamental de la ciencia que
modelará y remodelará permanentemente tanto el concepto de ciencia como el
corpus de lo que se considera ciencia, atendiendo y reflejando de esta manera a la
dinámica misma de la sociedad y la cultura occidental donde emerge la ciencia.
Diversas son las posturas de las que el siglo XX fue testigo, algunas
propugnarán por una concepción tradicional de la ciencia, otras aportarán
elementos nuevos a la visión de las ciencias, como se describe a continuación.
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2.1.2.1. La ciencia como verificación y formal ización
En 1929 se publica un manifiesto acerca de “La concepción científica del mundo:
El Círculo de Viena”. Redactado por Neurath, Hahn y Carnap. En éste se sostiene
que los enunciados matemáticos y lógicos que son puramente formales y los
enunciados de las ciencias experimentales son los únicos que tienen sentido,
tienen significación; los demás no poseen significación, es decir, no tienen
sentido, son lógicamente inocuos, son pseudos-enunciados.
El programa del proyecto del neopositivismo vienés era fundamentalmente la
idea de constituir una ciencia unificada omniabarcante que recogiese todos los
saberes proporcionados por las distintas ciencias, tanto naturales como
humanas; para ello la fórmula empleada era la pretensión de crear un lenguaje
universal y unívoco que excluyera toda posibilidad de contradicción o de
inconsistencia. La idea fundamental del Círculo de Viena era, de un lado, la
eliminación de los enunciados de la metafísica y, por consiguiente, de la
metafísica misma, y de otro, el viejo sueño de la clarificación de los conceptos y a
través de ellos de los enunciados de las ciencias tanto empíricas como lógico
formales.
Las teorías que sustentan los planteamientos del Círculo de Viena y a los
cuales recurren permanentemente los distintos miembros del grupo son
fundamentalmente: el principio de verificación, que en última instancia sirve para
establecer la validez tanto de los conceptos como de los enunciados de las
proposiciones científicas, de esto se deriva que los conceptos y los enunciados
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son válidos si, en última instancia, pueden ser reducidos a una verificación
empírica o fáctica. De ahí que las ciencias lógico formales como las matemáticas y
la lógica misma, conducida a la logística, son construcciones de la mente
humana que sirven para formalizar la experiencia, por esto los enunciados de la
metafísica y la teología son inanes, debido a que se construyen con conceptos que
no contienen ninguna experiencia, es decir, con pseudo conceptos. Como
consecuencia de lo anterior, y en consonancia con la posición de Wittgenstein, los
miembros del Círculo de Viena afirman que la labor del filósofo consecuente se
debe realizar en los campos de la lingüística, fundamentalmente en el análisis
semántico, el análisis sintáctico y en el análisis de la pragmática. 58
La gran búsqueda y la gran tarea del Círculo de Viena fue un intento de
reconstruir toda la ciencia dentro de un sistema fisicalista unitario, universal,
coherente, sistemático, entrabado lógicamente, de ahí que Carnap buscó una
verdadera reconstrucción racional empírica de toda la realidad, de tal forma que
los objetos debían estar caracterizados por cualidades lógico formales y los
enunciados científicos, es decir, la ciencia y su conjunto debían ser un sistema de
enunciados de estructura. 59

58 Cf r. Tomo III, pp. 867-868. Aquí se ha tomado como punto de referencia la enunciación de las
“líneas esenciales del programa neopositivista” y “de las teorías fundamentales del neopositivismo”,
pero tanto en la enunciación como en el planteamiento hay claras diferencias debido a la
interpretación que los autores, basados en las fuentes a las que acudieron, presentan del Círculo de
Viena.
59 Cf r. Rudolf Carnap, Fundament ación lógica de la Física, Buenos Aires, Sudamericana, 1969.
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2.1.2.2. La ciencia es búsqueda de l a verdad y posee supuestos
Karl Jaspers, en el sentido amplio, denomina ciencia a la reflexión que el sujeto
realiza por vía racional sobre lo que él opina, quiere y cree. Jaspers revisa la
pretensión de justificar la ciencia a través de la utilidad que ésta posee; este tipo
de justificación era válida tanto para Descartes como para Bacon, pero
encuentra, en primer lugar, que esta justificación no es suficiente ya que la
aplicabilidad técnica es muy limitada frente a las posibilidades de la acción
humana. Y, en segundo lugar, mirando los grandes aportes de la ciencia, sus
grandes inventos, piensa que estos, se efectuaron sin tener como objetivo la
utilidad inmediata y su posible rédito, en ellos se expresaba el deseo serio y
profundo por desentrañar un misterio.
Jaspers afirma que en la ciencia se manifiesta el deseo del hombre de
conocer en profundidad y por ello la ciencia es “un signum de su superior origen”
el cual, en últimas, nunca se alcanza, pero que aun cuando la ciencia no alcance
el fin que se propone, en el sentido de alcanzar el Ser, en la ciencia se expresa el
deseo de lograr la verdad, el ansia de trascender y ésta es la utilidad y fin en sí de
la ciencia, el valor de ésta independiente de su resultado.
P ara Jaspers la ciencia cuenta con unos supuestos, en el sentido en que son
originales y originarios de la ciencia misma. El primer supuesto de la ciencia es
“la razón misma” que asume las reglas de la lógica y especialmente el principio de
contradicción, el cual, según su criterio, es condición sine qua non del
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pensamiento mismo; el segundo supuesto de la ciencia es la existencia misma de
la ciencia; el tercer supuesto de la ciencia es “la elección del objeto” de la
investigación científica; el cuarto y último supuesto que plantea Jaspers es la
conducción de la ciencia por medio de las ideas. 60
Dentro de estos supuestos, en una categoría especial, que se podría
denominar como un metasupuesto que tiene un rango o categoría sui generis,
está el que “la ciencia sea conducida”, orientada y éste es un rasgo esencial
determinante de su juicio sobre la actividad científica que caracteriza el
pensamiento de Jaspers sobre la ciencia.

En este sentido se aleja de las

concepciones positivistas y objetivistas del fenómeno científico.
P or último, Jaspers valora enormemente el conocimiento científico y reconoce
sus límites, él piensa que la ciencia es condición de toda veracidad, ella impide
que el hombre se autoengañe con un “conocimiento” aparente.

2.1.2.3. La ciencia es conjetura
Karl Raimud P opper, es otro de los grandes epistemólogos del siglo XX. El
conocimiento científico no es seguro para él, no posee desde ninguna perspectiva
visos de certeza. P opper afirma: “no sabemos: sólo podemos hacer conjeturas.” 61

60
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Cf r. Op.Cit . Karl Jaspers,.La idea de universidad, Ed. Suramericana, Buenos Aires, sin fecha.
Karl Popper, La lógica de la Invest igación cient íf ica, Madrid, Tecnos, 1977, p.261.
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P opper, sostiene que la inducción no es posible, que la veracidad de
enunciados como “todos los cisnes son blancos” es imposible de establecer, y que
la ciencia procede mediante juicios que son sólo suposiciones.
De otra parte, P opper estima que una teoría científica está conformada por
un sistema axiomatizado de juicios o enunciados sintéticos universales que
permiten dar una explicación causal de hechos expresados en juicios o
enunciados singulares, o efectuar predicciones sobre hechos. Afirma P opper que:
“el problema que me interesa es el de los motivos racionales críticos en sentido
objetivo para preferir una teoría a otra, en la búsqueda de la verdad”. De ahí que
él declara "soy antiinductivista; antisensorialista; defensor del primado de lo
teórico y lo hipotético; realista".
Su procedimiento de investigación y de avance científico se fundamenta en lo
que se ha denominado la “falsación”, la cual consiste básicamente en que si se
acepta que es verdadero un enunciado singular que infringe una prohibición
dada hasta ese momento como válida por una ley, por aceptar la existencia de
algo que esa ley prohíbe, entonces la ley queda refutada. 62
En conclusión, el método de proceder científico que sugiere Karl P opper es el
método del “racionalismo crítico” que es deductivo y falsacionista. P ero si en las
ciencias de la naturaleza el método crítico persigue la eliminación de las hipótesis
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Ibid
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falsas, en las ciencias sociales la actitud crítica busca la eliminación de los males
y errores sociales. 63

2.1.2.4. La ciencia como desarrol l o de paradigmas
T homas Kuhn propone una idea verdaderamente original sobre la manera como
se desarrolla la ciencia, idea que plantea en “La estructura de las revoluciones
científicas” afirmando que la historia de la ciencia no se desarrolla de forma
progresiva, acumulativa, como usualmente se había pensado, sino que ésta se
desarrolla mediante cambios de paradigma.
El término paradigma no es nuevo en la filosofía, ya P latón en sus diálogos
lo había utilizado, especialmente en el T imeo o de la naturaleza para referirse a
los modelos arquetípicos; en el siglo XX, Wittgenstein también utiliza el concepto
para referirse al «molde» del pensamiento o estereotipo. Kuhn lo entiende de
diversas maneras, la más general define al paradigma como: “la completa
constelación de creencias, valores, técnicas, y así sucesivamente, compartidos por
los miembros de una comunidad dada... Un paradigma es lo que los miembros de
una comunidad comparten.”
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El concepto de paradigma descentra la discusión en torno de la ciencia
llevándola desde una perspectiva ad intra, es decir, interna, a una perspectiva ad
extra”¡, es decir, externa, en la cual factores de diversa índole inciden y hacen la
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Cf r. Kart Popper, La sociedad abiert a y sus enemigos, Buenos Aires, Paidós, 1957.
Op.Cit . Thomas S Kuhn, La est ruct ura de las revoluciones cient íf icas, México, F.C.E.,1975, p.269.
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ciencia y aún su misma idea. No hay univocidad ni siquiera en la idea de ciencia.
El paradigma está conformado por una especie de constelación global de
prácticas, procedimientos y valores que orientan unas convicciones de un grupo
científico dado en determinado contexto social histórico que cambia, como todo lo
que en la historia humana acontece.

2.1.2.5. El racio-empirismo de l a ciencia
El epistemólogo argentino Mario Bunge no se declara racionalista como Leibniz ni
empirista como Hume, él se piensa a sí mismo como un “racio-empirista”,
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piensa que la ciencia es un conocimiento caracterizado por ser racional,
sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. La ciencia hace parte de
ese mundo artificial que en la confrontación del hombre con la naturaleza, el
hombre crea como derivado de la gran construcción que es la cultura. En ella la
ciencia, como actividad social, produce la investigación que coadyuva en la
solución de las necesidades humanas con el mejoramiento del medio natural y
artificial que en su desarrollo produce la tecnología al inventar y manufacturar
bienes materiales y culturales.
Afirma Bunge que “la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y
asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien
por sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente

Cf r. Mario Bunge, Filosof ía, ciencia y polít ica. Entrevista, Aachen, Revista Internacional de
Filosofía Concordia, 1986, p.98.
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(conocimiento científico), y como una actividad productora de nuestras ideas
(investigación científica).”
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Bunge piensa que toda investigación científica, sea básica o aplicada es un
proceso consistente en averiguar algo acerca de cosas de algún tipo. Y afirma que
la investigación posee una serie de variables o componentes, que van de lo
netamente científico a lo contextual, sea esto filosófico o social. Estos
componentes son: una “comunidad de investigadores” con un flujo intenso de
comunicación, quienes inician o dan continuidad a una tradición investigativa;
una sociedad que permite, posibilita, en ocasiones alienta o, por lo menos, tolera
la actividad investigativa; un trasfondo filosófico que sirve de base a los
investigadores y proporciona una visión general de la importancia de la actividad;
un trasfondo formal proporcionado por teorías lógicas y un sistema de notación
matemático; un trasfondo específico conformado por teorías, hipótesis, datos
tomados de otro campo de investigación; un fondo de conocimientos comunes
dado por la historia de la disciplina que consiste en el conjunto de conocimientos
comunes que hacen parte del campo de saber específico producido en épocas
anteriores; un dominio del universo del discurso a que se refieren los miembros
de la comunidad de investigadores que integra el llamado trasfondo específico y el
fondo de conocimientos; una problemática que está constituida por el conjunto de
problemas que una comunidad de investigadores pueden tratar basados en el
trasfondo filosófico, el trasfondo formal, el trasfondo específico y el denominado
“fondo de conocimientos”; un o unos objetivos de investigación que constituyen
las metas de la investigación. Y, por último, una metódica de la investigación que
66

Mario Bunge, La ciencia, su mét odo y su f ilosof ía, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1972, p.7-8.
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está integrada por el conjunto de procedimientos regulares que sirven para
obtener los resultados y que le proporcionan validez a la investigación. 67
La idea de Bunge presenta enorme relevancia en la presente tesis, ya que con
esta enunciación se tiene un modelo en el cual se pueden observar y modificar las
distintas variables que inciden en un proceso de investigación, que es necesario
tener en cuenta si se desea conformar una verdadera “comunidad investigativa”
generadora, producto y productora de una cultura de la investigación científica.

2.1.2.6. Lo más preciado
La ciencia para Sagan es “lo más preciado”
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a pesar de que ella es “primitiva e

infantil”, ya que como forma de pensar y a través de sus prácticas, ha permitido
una mayor longevidad debido a que mediante la medicina científica ha hecho
posible el paso de una expectativa de vida de 40 años, en los tiempos de Jesús y
la Edad Media, a unos 80 a finales del siglo XX y esto no se reduce sólo a la
medicina, ya que hay muy pocos campos en que la ciencia hoy no intervenga.
Carl Sagan piensa que la ciencia se origina en el deseo de conocer del ser
humano y basado en Demócrito, afirma que: “conocer y disfrutar es la misma
cosa.”
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P ara Sagan la ciencia ante todo se caracteriza por ser un método, una

forma de pensar que constituye una manera “eficaz y elegante de comprender el
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Cf r. Mario Bunge, Ciencia, t écnica y desarrollo, México, Hermes,1988.
Carl Sagan, El mundo y sus demonios, Barcelona, Planeta, 1997, Cap. 1.
Op. Cit ., Carl Sagan, Cosmos, Cap. 7.
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universo.” 70 De ahí que la ciencia está inserta como un elemento fundamental en
toda la “evolución humana”, por eso es necesario verla en relación con cuestiones
sociales, políticas, filosóficas y religiosas.
P ara Carl Sagan la ciencia constituye “una luz en la oscuridad”, ella surge de
la inquietud que se expresa en todo ser humano cuando se pregunta “cómo se
puede saber cuando alguien sólo imagina”. Sagan formula, a su manera, la
inquietud que orientaba a Descartes en el sentido de ¿cómo saber cuando el ser
humano se engaña? Y a partir de allí surge la necesidad de crear un método en el
cual se conjuga “el escepticismo”, el cuestionamiento y “el asombro” que son “los
dos modos de pensamiento difícilmente compaginables base del método
científico”. 71 En este aspecto coincide Sagan con las antiguas apreciaciones de
Aristóteles y P latón cuando pensaban que el taumátzein, el asombro, es el origen
del pensamiento filosófico.
Desde la perspectiva ética, Sagan identifica muchos de los peligros
producidos por la misma ciencia, tales como la proliferación de armas producto
de un conocimiento más sofisticado de la física aplicada a la artillería, a la
aviación, al desarrollo de las armas nucleares, así como otros conocimientos
aplicados a la industria de la guerra que crea armas de destrucción masiva como
bombas químicas, biológicas, etcétera. De igual forma, piensa que el desarrollo
científico, tecnológico ha ocasionado problemas ecológicos mundiales, como el
calentamiento global del planeta, debido a la quema de combustibles fósiles, lo
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Op. Cit ., Carl Sagan, El mundo y sus demonios, Cap. 2.
Ibid, p.13.
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que puede ocasionar que el planeta T ierra poco a poco se vaya pareciendo a
Venus. 72
Sagan afirma que: “cuando la investigación científica proporciona unos
poderes formidables, ciertamente temibles, a naciones y líderes políticos falibles,
aparecen muchos peligros: uno es que algunos científicos implicados pueden
perder la objetividad. Como siempre, el poder tiende a corromper.”
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P ara Sagan la ciencia y la democracia nacieron juntas y, en ese sentido, las
dos están mutuamente implicadas. P iensa Sagan que los métodos de la ciencia se
pueden usar para mejorar los sistemas sociales, políticos, económicos y es un
arma fundamental para los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, la
ciencia es “el camino de la libertad”.

2.1.2.7. La compl ejidad de l a ciencia
Edgar Morin constata que en el mundo actual existe un fraccionamiento y
dispersión en las ciencias, fruto de la hiperespecialización, que hace que el
conocimiento sea fraccionado y fraccionante, lo cual impide una adecuada
comprensión de los saberes mismos y del mundo que la ciencia pretende
entender; por ello estima que es necesario incentivar y promover un conocimiento

72 La tesis de doctorado en astrofísica la realizó Sagan sobre Venus y mereció grandes elogios en los
días en que no había llegado a ese planeta ninguna nave espacial.
73 Ibid.
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que relacione el todo y las partes y las partes y el todo; esto mediante la inserción
del texto, el contexto, lo global y lo complejo. 74
Él parte de la teoría de la información, la teoría cibernética y la teoría de los
sistemas75 y las complejifica, es decir, las entreteje en conjunto. 76 El problema
para Morin no es sólo un problema epistemológico, es un problema de la acción,
es un asunto que tiene que ver con la antropoética y con la política, ya que una
visión “tuerta de la inteligencia”, epistemología, lleva a una acción limitada y
limitante, amputada y amputante, desde el punto de vista ético y político. 77
Insiste Morin en que hoy está fisurado, fracturado, el paradigma moderno y
que poco a poco va emergiendo un paradigma que busca la policompetencia, que
es capaz de pensar simultáneamente el orden, el desorden y por la interacción, la
organización. P or ello se hace necesario abrir las perspectivas educativas tanto en
los liceos como en la universidad78 enseñando y promoviendo los enfoques de la
polidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la
metadisciplinariedad.
En 1979 en la clausura de la 159ª Asamblea Anual de la Sociedad Helvética
de Ciencias Naturales, Morin expuso algunas ideas sobre el tema de la
investigación. Inició constatando que el problema del método en la ciencia es algo
que falta en todo método y es “cómo abordar el problema de la responsabilidad
74 Edgar Morin, Siet e saberes necesarios para la educación del f ut uro, Bogotá, Magisterio, 1998, 2º
saber.
75 Edgar Morin, Int roducción al Pensamient o Complejo, Barcelona, Gedisa, 4ª reimpresión, 2001.
76 Ibid.
77 Edgar Morin, Ciencia con conciencia, Barcelona, Anthropos, 1982.
78 Cf r. Edgar Morin, Réf orme de pensée, t ransdisciplinrit é, Réf orme de l’Universit é,
[versión
electrónica],
extraído
el
2
de
septiembre,
2004,
de
http://perso.clubinternel.fr/nicol/ciret/bulletin/b12/b12c.htm.
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del investigador”

79,

de ahí que se hace evidente la ausencia de responsabilidad

científica y la ciencia de la responsabilidad.
Morin introduce el concepto “ecología de la acción” y con él hace referencia a
las condiciones en las que se realiza una acción, que a través de interacciones,
retroacciones, el sentido originario de la acción puede cambiar y producir efectos
no deseados, incluso efectos totalmente adversos a los previstos y queridos. Este
concepto puede ser utilizado para entender el fenómeno de la investigación
científica, así como el de la ciencia, en el cual se constata que la respuesta a la
pregunta qué es la ciencia “no tiene respuesta científica” y la ciencia comporta, de
hecho, una serie de paradojas.
Morin encuentra que hay una especie de oposición entre “la ética del
conocimiento” y “la ética cívica humana”. Frente a la ética del conocimiento el
investigador es orientado por el deseo de saber, libido scienti, en el cual el deseo
de conocer por conocer se convierte en el motor fundamental, de otra parte, existe
un límite que no se puede establecer a priori, que constituye la primacía del ser
humano y que se opone al primero cuando los resultados de la investigación
pueden conllevar a una destrucción generalizada.
Morin plantea posibles vías de búsqueda de una solución, la cual reconoce
que aun ésta no se encuentra a la vista.

Una primera vía es “una toma de

conciencia crítica” en la que el científico cuestione y ponga en crisis todo, hasta
“lo que le parece evidente”. Una segunda vía o camino se conseguiría a través de

79 Op. Cit . Edgar Morin, La responsabilidad del Invest igador ant e la sociedad y el hombre, en Ciencia
con consciencia, p. p. 87-94.
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una “ciencia de las ciencias”, la cual ejercería la posibilidad reflexiva de la
reflexión misma. Esta ciencia de la ciencia no debe ser una actividad exógena a la
ciencia misma, sino que debe surgir del interior de la ciencia, así podrá
establecerse una interretrorrelación entre un pensamiento que reflexione sobre
los hechos y un pensamiento que reflexione sobre la validez de los valores
contextuados en la sociedad y la cultura que enfocan esos hechos. Con estos
planteamientos Morin insiste en la necesidad de una “reforma del pensamiento”
que, sin borrar las disciplinas, las haga concientes de su inserción en el conjunto
de la existencia humana.

2.1.2.8. Ciencia y sociedad
En el siglo XX la Escuela de Frankfurt produjo importantes reflexiones sobre
diversos aspectos de la sociedad y de la cultura. Es muy extensa la obra de los
miembros de esta “Escuela”, pero, a manera de orientación, se pueden plantear
como algunas de las características teóricas fundamentales del conjunto de
pensadores que hacen parte de ésta, las siguientes características: todos ellos
hacen referencia a una recuperación crítica del marxismo y un desarrollo de sus
intuiciones fundamentales, de ahí que la filosofía es asumida como crítica social
indistinguible, como una teoría aparte. P or eso es que se habla de una época
postmetafísica en donde la especulación filosófica pura, alejada de la vida, ha
perdido fundamento y se busca un pensamiento que parta del “mundo de la
vida”. En consecuencia se presenta una firme oposición al pensamiento
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neopositivista como expresión de una sociedad que unidimensionaliza, 80 para
utilizar el término de Marcuse, al ser humano. Al sintetizar, se puede afirmar que
la Escuela de Frankfurt realiza una crítica profunda a la racionalidad
instrumental y estratégica como expresión de una racionalidad deformada
fundada en una ideología de dominación.
La reflexión en torno a la ciencia, con esta escuela, efectúa un viraje que
analiza no sólo el hecho científico y la ciencia en su conjunto, sino que a ésta se
la incrusta en el contexto tanto existencial como analítico de una “praxis social”
predominante. La crítica a la sociedad permea a la crítica de la ciencia misma, la
cual asume los criterios y valores de la sociedad y la cultura en la cual se
produce.

2.1.2.9. Ciencia e interés. Teoría de l a Acción Comunicativa y ciencia
Habermas continúa y lleva a otros niveles la crítica de la Escuela Crítica de
Frankfurt. En su análisis de la ciencia distingue tres tipos de ciencia las cuales
son guiadas por distintas clases intereses. “En el ejercicio de las ciencias
empírico-analíticas interviene un interés técnico del conocimiento; en el ejercicio
de las ciencias histórico-hermenéuticas interviene un interés práctico del
conocimiento y en el ejercicio de las ciencias orientadas hacia la crítica interviene
el interés emancipatorio del conocimiento.”

81.

P ara Habermas los intereses son

inherentes a la acción científica, sea cual sea el tipo de acción que emprenda la
80
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Cf r. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Seix Barral, 1981.
Jürgen Habermas, Ciencia y t écnica como “Ideología”, Madrid, Tecnos, 2001. p.168.
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ciencia en cuestión, ya que en ella se juega “el proceso de formación de la especie
humana”.
Habermas, examina las ciencias, y encuentra que en las tres categorías
anteriormente establecidas de ciencias, las cuales, a su vez elaboran sus propios
procesos de investigación, hay una interrelación entre los intereses que orientan
la acción investigativa y los cánones lógicos y metodológicos que siguen.
Un primer conjunto de ciencias son las que él agrupa bajo la categoría de las
ciencias empírico- analíticas en las que las hipótesis son contrastadas, verificadas
con la empiria, lo fáctico, los hechos y permiten, a partir de una situación dada,
colegir y esperar determinados resultados. En estas ciencias son orientados sus
conocimientos al manejo y la manipulación de la realidad. Aquí subyace un
interés técnico.
En un segundo conjunto se agrupan las ciencias que son abarcadas bajo la
categoría de ciencias histórico-hermenéuticas en las cuales no es posible la
verificación de hipótesis mediante la contrastación, sino que se hace necesaria la
interpretación de textos que es regulada por la hermenéutica y sus normas,
buscando que el intérprete se traslade y comprenda el horizonte del texto a
interpretar y de allí que se busque el rescate del sentido. Estas ciencias son
orientadas por el interés, que denomina Habermas, práctico del conocimiento. “El
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comprender el sentido se dirige según su estructura a un posible consensus de
los actores en el marco de una transmitida inteligencia de sí mismo.”

82

P or último, encuentra Habermas, una tercera categoría en la que se reúnen
las que él denomina ciencias sistemáticas de la acción, entre las que se
encuentran la política, la economía, la sociología y otras. Ellas tienen como fin
llegar a obtener un conocimiento nomológico y son orientadas por un interés
eminentemente emancipatorio, liberador. “El marco metodológico que fija el
sentido de la validez de esta categoría de enunciados críticos se mide en el
concepto de la autorreflexión. Ésta desata al sujeto de la dependencia de poderes
hipostasiados. La reflexión sobre sí mismo está determinada por un interés
cognoscitivo emancipatorio. Las ciencias orientadas críticamente lo comparten
(este interés) con la filosofía.”

83

En 1968, cuando Marcuse cumplía 70 años, ofrece Habermas una
conferencia en homenaje a éste, y aborda el concepto y la afirmación del mismo
Marcuse de que el concepto de la razón técnica “es quizá él mismo ideología. No
sólo su aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y
sobre los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y calculante”. Es
decir, que en la racionalidad que subyace a la ciencia moderna y a la técnica hay
una forma de oculto dominio político. “Hoy la dominación se perpetúa y amplía
no sólo por medio de la tecnología, sino como tecnología; y ésta proporciona la

82 Op. Cit ., Jürgen Habermas, Conocimient o e int erés, Fragment o, en José María Mardones, Filosofía
de las ciencias sociales y humanas, p.371.
83 Ibid, p.371.
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gran legitimación a un poder político expansivo que engulle todos los ámbitos de
la cultura.”

84

P ero para entrever el entrabe lógico argumentativo de la visión integral que
Habermas tiene de la ciencia, es necesario revisar otro texto, tal vez el más
importante de su producción intelectual, la T eoría de la Acción Comunicativa,
T AC. En él realiza un análisis de los supuestos que asumen los actores cuando se
parte de la utilización no comunicativa de una proposición; allí afirma que se está
tomando una predecisión optando por la idea de la utilización de la racionalidad
pero en el sentido de una “racionalidad instrumental”, por esto elige una segunda
opción que asume la idea de la utilización comunicativa de las proposiciones en
los actos de habla que conlleva a la idea griega de logos, la cual a su vez no es
monológica, es decir, de una solo palabra, y de ahí de un solo sujeto, sino
dialógica, a través de dos o más palabras y por consiguiente de dos o más actores
sociales. Ahí surge la idea de “racionalidad comunicativa”. “Este concepto de
racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia se
remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y
generar consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes
superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una
comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la
unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que se
desarrollan sus vidas."
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Op. Cit ., Jürgen Habermas, Ciencia y t écnica como” Ideología”, p.55.
Op. Cit . Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicat iva, T. I. p.27.
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Habermas, como se anotó más arriba, al tratar de la cultura, acude a la
fenomenología y su análisis para tomar como punto de partida el “mundo de la
vida” como condición de posibilidad de la acción comunicativa misma y desde allí
emprender la andadura para entender la idea de “racionalidad de la acción”. Ya
que “el mundo sólo cobra objetividad por el hecho de ser reconocido y considerado
como uno por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción. El
concepto abstracto de mundo es condición necesaria para que los sujetos que
actúan comunicativamente puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el
mundo. Con esta práctica comunicativa se aseguran a la vez del contexto común
de sus vidas, del mundo de la vida que intersubjetivamente comparten. Éste viene
delimitado por la totalidad de las interpretaciones que son presupuestas por los
participantes como un saber de fondo. P ara poder aclarar el concepto de
racionalidad, el fenomenólogo tiene que estudiar, pues, las condiciones que han
de cumplirse para que se pueda alcanzar comunicativamente un consenso.”

86

Según el modelo planteado por Habermas e inspirado en la fenomenología,
las acciones que merecen el calificativo de racionales adquieren éste dentro de
determinados contextos en los cuales asumen plenitud de sentido y a través de
los cuales el hablante se refiere a algo en el mundo que denomina,
compartidamente, objetivo. P artiendo de la concepción fenomenológica se
desarrolla un concepto más amplio de racionalidad comunicativa, que puede
asumir y articularse con el concepto de racionalidad cognitivo-instrumental
desarrollado a parte por el enfoque realista.
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Ibid, p.30-31
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Habermas, estudia la formación de la idea misma de racionalidad y esto lo
hace revisando la formación del concepto de “racionalidad de la acción y
racionalización social”, la cual se conforma a través del proceso social que
produce la modernidad mediante el “desencantamiento de las imágenes religiosometafísicas del mundo” del cual surge “la estructura de las conciencias moderna.”
87

Esta modernidad con su razón plantea un predominio de la argumentación.
Las argumentaciones, por su parte, hacen posible un comportamiento que puede
considerarse racional en un sentido especial, a saber: el aprender de los errores
una vez que se los ha identificado. Aquí se encuentra el horizonte que subyace al
planteamiento de la ciencia moderna, ya que una de las características de la
ciencia moderna es que aprende permanentemente de sus errores, es decir,
asume y se alimenta de las prácticas “racionales” de la modernidad.
Habermas afirma que llama racional “a una persona que se muestra
dispuesta al entendimiento y que ante las perturbaciones de la comunicación
reacciona reflexionando sobre las reglas lingüísticas”..., es decir, “que la
racionalidad puede entenderse como una disposición de los sujetos capaces de
lenguaje y de acción. Se manifiesta en formas de comportamiento para las que
existen en cada caso buenas razones. Esto significa que las emisiones o
manifestaciones racionales son accesibles a un enjuiciamiento objetivo”... “Las
argumentaciones hacen posible un comportamiento que puede considerarse
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Ibid, Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicat iva, Madrid, Taurus, 1999, TI.
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racional en un sentido especial, a saber: El aprender de los errores una vez que
se los ha identificado.”

88

T odas las argumentaciones, ya versen sobre cuestiones de derecho o de
moral, o sobre hipótesis científicas u obras de arte, exigen la misma forma y
organización básica de una búsqueda cooperativa de la verdad que subordine los
medios de logística al objetivo de obtener convicciones intersubjetivas basadas en
los mejores argumentos. Esta noción, como se puede observar, sirve para toda
construcción, incluso la científica.
Habermas plantea como eje de su propuesta el concepto de “acción
comunicativa” y se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de
lenguaje, de acción que (ya sea con medios verbales o con medios extra verbales)
entablan una relación interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una
situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de
acción y con ello sus acciones. El concepto central es el de interpretación, se
refiere primordialmente a la negociación de definiciones de la situación
susceptible de consenso. Aquí el lenguaje ocupa un puesto prominente. 89
Más adelante, en la T AC, cuando analiza el tema de la compresión en las
ciencias sociales, aborda el problema de la verdad y llega a la propuesta de la
teoría de la verdad en los términos de su acción comunicativa, en la cual ésta es
concebida en relación de las coordenadas lingüísticas, conceptuales y sociales y
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Ibid, p. 42–43.
Cf r. Ibid, p.144.
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rescata los aportes de la hermenéutica filosófica, la que no renuncia a la verdad,
pero tiene en cuenta las presuposiciones de cualquier acción comunicativa. 90
Ha sido necesaria esta revisión de la propuesta habermasiana para observar
cómo se inserta el problema de la ciencia en el asunto mucho más amplio de la
teoría social y de su fundamentación, en la cual se puede constatar cómo la
ciencia es un discurso que pretende la racionalidad pero que está limitado y
condicionado por los usos que dicha racionalidad social, que parte del mundo de
la vida, concreta en una sociedad y tematizada en una comunidad de habla, se
impone a los científicos mismos, quienes forman su personalidad en una cultura
que determina sus formas de ver el mundo.
La propuesta habermasiana conduce a ampliar la visión de la ciencia, que ha
sido sometida y dominada por una racionalidad amputada, estrictamente
“instrumental” y que, llevada a la interacción social, ha dado como resultado una
“racionalidad estratégica”, siempre sospechosa de utilizar la tecnología como
justificación ideológica de una situación social de dominación y opresión, que es
la racionalidad, que maneja la sociedad moderna capitalista.
Es por esta razón que la idea de la ciencia que surge de la T eoría de la Acción
Comunicativa es una idea de la ciencia que, sin eliminar las diferencias, que van
más allá de lo metodológico, se plantea integrando el discurso de las ciencias
positivas y las ciencias humanas, criticando la crítica misma, en un ejercicio
crítico dialéctico permanente en el cual la ciencia es vista y examinada desde sus
mismas condiciones de posibilidad y desde sus supuestos mismos, dados en la
90

Cf r. Ibid, p.188.
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relación circular de cultura-sociedad-individuo. Es en este sentido que se hace
absolutamente

indispensable

la

investigación

como

herramienta crítica

fundamental para el avance de la ciencia misma y por consiguiente de la sociedad
en la cual esa ciencia se produce y reproduce.
Habermas, desde sus escritos tempranos, ha abogado por una “politización
de la ciencia”, en el sentido de la autorreflexión de la ciencia y su papel en la
sociedad y desde entonces consideró que esta politización es condición de su
propia autonomía, ya que la ciencia no puede predicarse apolítica. 91
La propuesta habermasiana, que recoge y sintetiza la propuesta de la
Escuela de Frankfurt, es la expresión de un anhelo de una sociedad profunda y
radicalmente democrática en una sociedad secularizada, una sociedad fundada
en la acción comunicativa en la que prime “la coacción sin coacción” de la mejor
razón fundada en el mejor argumento. 92 Una sociedad en la que la razón
desborde “la razón instrumental” y “la razón estratégica”, que lleve a superar y a
liberar, mediante “la razón comunicativa”, los estrechos marcos de la racionalidad
moderna. En ese sentido, la propuesta de Habermas sobre la ciencia y la
investigación asumen críticamente la herencia racional de la modernidad, pero
considera que el proyecto de la Modernidad está incompleto al no haber

Cf r., Jürgen Habermas, Teoría y praxis, Barcelona, Tecnos, 1994, p.359.
Cf r., Jürgen Habermas, Fact icidad y validez, Sobre el Derecho y el Estado de Derecho en términos
de la Teoría del Discurso, Valladolid, Trotta, 1998. Así como: Más Allá del Est ado Nacional,
Valladolid, Trotta, 1998.
91
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desplegado el potencial de la razón, considerada ésta no desde una perspectiva
fonológica, sino desde una perspectiva dialógica. 93
Una última cuestión, de ineludible discusión en torno a la ciencia analizada
en el contexto de cualquier teoría, es el problema de la justificación última de
cualquier quehacer, de la trascendencia de la misma. Horkhaimer, en una
entrevista realizada en los años 60 del siglo XX, había afirmado la frase: “es inútil
pretender salvar un sentido último sin Dios.”
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Habermas en una conferencia 95

comenta dicha aseveración y plantea la necesidad de una trascendencia, no hacia
el más allá sino hacia el más acá, es decir, una trascendencia sin trascendente
proporcionada por “la intersubjetividad lingüística (que) trasciende a los sujetos
pero sin someterlos a servidumbre. No representa una subjetividad de nivel
superior y puede, por tanto, prescindir del concepto de un Absoluto, sin
necesidad de abandonar una trascendencia desde dentro.”

96

2.2. Aproximación a l a idea de ciencia
Es importante resaltar algunas características de la ciencia, vista desde una
perspectiva contemporánea, que reúne, diferencia, retoma y lleva a nuevos niveles
lo que se ha afirmado en el pasado de la ciencia. Desde ahí se puede afirmar que
la ciencia es búsqueda de la verdad, pero sólo es búsqueda, que se realiza
Cf r. Op. Cit , Jürgen Habermas, El discurso f ilosóf ico de la Modernidad, Cap XI-XII.
Op. Cit ., Max Horkheimer, El anhelo de lo t ot alment e ot ro, Conversación con Helmut Gumnior, En
Anhelo de just icia, Teoría crít ica y Religión; p.167.
95 Jürgen Habermas, Sobre la f rase de Horkhaimer: es inút il salvar un sent ido incondicionado sin
Dios. En: Israel o At enas, Valladolid, Trotta, 2001. p.121- 138.
96 Jürgen Habermas, Trascendencia desde dent ro, t rascendencia hacia el más acá. En: Text os y
Cont ext os, Barcelona, Ariel filosofía, 1996. p.175.
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mediante la conjetura; es por esta razón que en ella se hace esencial la
investigación científica como elemento de su propia dinámica. T ambién es
necesario afirmar que la ciencia es una actividad que no se auto sustenta, ella
hunde sus raíces en el mundo de la vida y asume los valores que le informa la
cultura, la cual le sirve de sustento, posibilita su corpus y provee de sentido a su
quehacer.
De otra parte, la ciencia es mucho más que sus productos. La ciencia implica
una forma de pensar, una forma de asumir el mundo. La ciencia exige niveles de
formalización y verificación, de ahí que se reproduce simbólicamente al conectar
los saberes precedentes con los nuevos saberes, ocasionando de esta forma la
reproducción cultural que subsume las prácticas científicas, que integran y
cohesionan una comunidad científica y aseguran la socialización del saber, así
como la socialización de los mismos miembros de la comunidad científica.
En el desarrollo de la ciencia influyen una serie de elementos que desde el
interior condicionan dicho desarrollo, pero hay otros elementos que, siendo
exógenos al discurso científico, son iguales, en ocasiones más importantes en el
desarrollo de la ciencia, los cuales comportan paradigmas que sustentan,
modifican, producen, reproducen y son producidos por la cultura.
P ara terminar esta aproximación sobre la ciencia, la investigación y la
cultura, se puede afirmar que la ciencia contemporánea es fruto de la unión de la
razón y la observación, es una unión de la teoría y la praxis y la praxis y la teoría,
que se forma en un proceso permanente de observación que se decanta en la
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razón y de razón que se confronta con la praxis en una interretrorrelación de
análisis y síntesis, en un proceso permanente de ida y vuelta.
La ciencia une distintas generaciones, por esto es transgeneracional, une
diversas naciones, es transnacional y une distintas culturas, es transcultural, es
una obra colectiva que une a los individuos, a las sociedades y a la especie.

III. APROXIMACIÓN GENERAL A LA IDEA DE UNIVERSIDAD

A la altura de la presente investigación queda claro que aludir de continuo a
la historia no es por la historia en sí. La mirada crítica aporta elementos que
ayuden a entender y a hacer más claros los planteamientos y las conexiones
existentes en cada uno de los diversos aspectos que componen el presente
discurso argumentativo sobre la cultura de la investigación científica en la
universidad. Es necesario abordar el concepto de universidad.
La pregunta que conducirá la presente pesquisa es: ¿Qué relación existe
entre la universidad, la actividad científica y la cultura? P ara responder a esta
pregunta es preciso remontarse a los orígenes mismos de la universidad y revisar
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si la articulación de estos conceptos es pertinente al poseer o no un asidero que
tenga que ver con la naturaleza misma de la universidad y el sentido de su
quehacer.

3.1. Desde l a historia
Según Johhannes Hirchsberger97 la primera Universidad de Occidente se
conformó en torno a un pensador que se convierte en el verdadero maestro de
Occidente: P latón. Él, con el dinero de su rescate, compró un pequeño terreno en
las afueras de Atenas y allí estableció su “Academia”, que permaneció activa
desde el año 387 a. C. hasta el año 429 d. C.
En sus comienzos el modelo seguido por la Academia fue establecido por la
actividad que desarrollaba el maestro de P latón, Sócrates, quien se encontraba
con distintas personas en el ágora,98 donde concurrían todos los ciudadanos de
Atenas para las más diversas actividades, incluidas la de comerciar e
intercambiar ideas, o en un camino que conducía del puerto del P ireo a Atenas99
o en un banquete o “simposio”, 100 como entonces se denominaba, en donde se
compartía alimento, vino, música y desde luego se danzaba al ritmo de la lira y
Cf r. Op. Cit ., J Hirchsberger, Hist oria de la f ilosof ía, Artículo sobre Platón, T. I.
Cf r. Platón, Laques o del valor, En Obras completas.
99 Cfr. Platón, La República, Libro I, En obras completas.
100 Cf r. Platón, El Banquet e (El Simposio) o del Amor, En Obras completas.
97
98
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allí se establecía un diálogo que llevaba a los codialogantes a encontrar la verdad
o a, por lo menos, constatar la carencia de ésta y la necesidad de su
consecución. 101
Otra de las fuentes de las prácticas que se realizaban en la Academia de
P latón eran las sociedades órficas orientadas por el espíritu de P itágoras, quien se
reunía con sus discípulos en una caverna ubicada frente al mar, en la polis de
Samos, discutía con sus alumnos sobre los fundamentos del cosmos y sobre los
números y la armonía matemática, que eran, a su entender, la base de éste. 102
Ellos conformaron una sociedad que podría ser ejemplo de una verdadera
comunidad académica y científica. La dificultad es que se convirtieron en una
sociedad secreta en la cual era prohibido enseñar lo que allí se descubría y se
comunicaba entre los miembros.
P ero la Academia de P latón fue sui generis en ella, a través de diálogo, de la
confrontación, se asumía la búsqueda de la verdad por la verdad misma. 103
P latón, en la carta VII, afirma: “No es sino cuando se han frotado penosamente
los unos contra los otros: nombres, definiciones, percepciones de la vista e
impresiones de los sentidos; cuando todo se ha discutido en discusiones
amistosas, en que la envidia no dicta las preguntas ni las respuestas, cuando
viene a brillar la luz de la sabiduría y de la inteligencia con toda la intensidad que

101
102
103

Cf r. Plat ón, Obras complet as, 12 tomos, U.C.V., Caracas, 1982.
Cf r. Carl Sagan, Cosmos, Ed. Planeta, Barcelona, 1992, Capítulo 7.
Cf r., Antonio Gómez R. Plat ón, los seis grandes t emas de su f ilosof ía, F.C.E., México, 1982.
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pueden soportar las fuerzas humanas.”104 En ese lugar y con ese clima cultural
nace la primera universidad de Europa.
Este es el origen de las universidades de occidente y frente a él ¿es posible
desconocer la necesidad que se manifiesta en su origen y su sentido? Las
universidades siempre han ido tras “la búsqueda de la verdad”, pero desde el
principio mismo se puede constatar que la verdad surge de la confrontación de
las posiciones de los alumnos con los profesores y éste sólo hecho como tal es
una actividad esencialmente cultural y social que, en conjunto, busca el
conocimiento. T ambién se puede constatar la relación que existe entre esta forma
de “buscar la verdad” con la cultura, el sistema de valores que lo inspira,
asumiendo la verdad como algo de por sí deseable, las formas sociales que
implica, las actitudes y las actividades políticas de las cuales surge y a las cuales
retorna.
Más adelante, al final de la antigüedad, cuando la cultura helenístico romana
fallecía y Europa entraba en un estado de estancamiento, social, económico y
político, 105 debido, entre otras, a la ausencia de la “pax romana” gracias, primero,
a las llamadas invasiones bárbaras de las tribus provenientes del norte y del
nororiente mongol, y luego a la expansión del Islam, 106 se conformaron, en
términos generales, tres tipos de escuelas: la escuela monástica, la escuela
parroquial y la escuela episcopal.

104
105
106

Platón, Cart a VII, 344b, Op. Cit . T XII.
Leo Huberman, Los bienes t errenales del hombre, Bogotá, Génesis, p.9- 20.
Henry Pirenne, Hist oria económica y social de la Edad Media, México, F.C.E.
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Desde el siglo VI se codificaron las reglas que imponen el estudio como
obligación en las diversas órdenes religiosas, obligación de dedicar determinadas
horas del día para aprender a leer, a escribir y luego para ejercitar tal actividad y
así poder elaborar copias de los textos, especialmente en latín.
De las escuelas episcopales, en las que los obispos congregaban en torno
suyo jóvenes y niños se inicia enseñando los rudimentos del derecho canónico,
los dogmas fundamentales del pensamiento cristiano y las prácticas de la liturgia.
P osteriormente, allí se da paso a la enseñanza sistemática de la teología y de la
dogmática. De estas escuelas episcopales va a resurgir la universidad de
occidente. 107
Las Asociaciones o “Guildas de estudiantes” van a dar origen a la palabra
“universidad”. En los siglos XII y XIII la expresión “universitas vestra” significará
“todos vosotros” y no la acepción moderna.
En las primeras universidades el método adecuado para dominar los saberes
era el de la conversación orientada según las reglas de la lógica tomadas de
Aristóteles, es decir, la discusión, que en últimas se remonta a Sócrates. Roberto
de Sorbón, en el siglo XIII, afirmó que: “no se sabe perfectamente nada que no
haya sido masticado por los dientes de la discusión.”

108

El presente recorrido histórico ofrece un elemento importante para la
universidad del siglo XXI: la presencia de una comunidad que discute, dialoga,

Es preciso recordar que en el año 529 el Emperador Justiniano ordenó la clausura de la
Academia de Platón y se prohibió que allí se filosofara.
108 Edward D. Myers, La educación en la perspect iva de la hist oria, México, F.C.E, 1966, p.293.
107
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se encuentra en la elaboración de sentidos desde lenguajes comunes que les
permite construir identidad y significados propios que fortalecen a la vez
comunidad humana, tejido social y comunidad científica.
La

universidad

en

América Latina se

inició al

poco tiempo del

descubrimiento. En Santo Domingo, en 1538, la Orden de los P redicadores o
Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, instituyó la primera
universidad de América. En ese período, el período de la colonia, también se
fundaron dos universidades en la actual República Bolivariana de Venezuela, dos
en Argentina, tres en Ecuador, cuatro en Chile, cuatro en P erú, cuatro en México
y seis en las tierras que hoy se conocen como Colombia. Estas universidades
fueron fundadas en el modelo de la universidad más famosa de España, la
Universidad de Salamanca y con el deseo de enseñar la verdad del Evangelio. 109
En Colombia, la misma comunidad de los Dominicos, quienes en su afán de
evangelizar habían concebido la educación universitaria como una de sus formas,
fundan en 1580 la “Universidad T omista de Santa Fe”, que a través del tiempo y
después de múltiples vicisitudes, que incluyen un largo período de cierre por
orden del gobierno, se denominará Universidad Santo T omás de Aquino.
La P ontificia Universidad Javeriana fue fundada por la Compañía de Jesús o
Jesuitas, inspirados por su santo patrono, San Ignacio de Loyola, y a pesar de
que su origen se remonta a 1605, con la fundación del “Colegio Máximo”,
posteriormente adoptó el nombre de “San Bartolomé”, el 13 de junio de 1623 se

109 Cf r. Martín Carlos Morales Flórez, f.s.c., Hist oria de la Universidad de La Salle (1964–1990),
Santa fe de Bogotá, Ediciones Unisalle, 1993, Introducción.
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fundó la “Academia Javeriana”. En 1704 le es concedida a esta Academia por
parte del P apa la categoría de Universidad P ública.
No es posible seguir aquí la evolución y la historia de la universidad en
Colombia, pero es importante concluir esta sección recordando que: el nombre
con el que hoy se conoce ese tipo de institución, muy similar a la que fundó
P latón, cuya pretensión es conocer la verdad y que tiene como función la
investigación, la docencia y la extensión o proyección es “Universidad”, que se
remonta a la denominación medieval que en latín se otorgaba a comunidades
especiales

con

el

nombre

de

“universitas

scholorum

et

magistrorum”,

denominación que hace referencia a los alumnos y a los maestros, pero que
también hace referencia a “universus”, término que al descomponer en sus raíces
latinas “uni” – “versus”, se refiere a “un” - “tejido” y en este concepto subyace la
idea de que todo en el cosmos, que es objeto de estudio de la Universidad, es
tejido en conjunto, todo está interrelacionado.

Es, o por lo menos debe ser,

comunitario.
De otra parte, la universidad de occidente, que se origina en el medioevo y
que sirve de modelo a la universidad latinoamericana así como a la universidad
en Colombia, parte de la idea de la existencia de la verdad y la posibilidad de
llegar a ella desde una doble perspectiva. La primera otorgada por la fe, mediante
la revelación y la segunda proporcionada por el ejercicio ordenado del
pensamiento, es decir, la razón. 110 De esta forma se constata la manifestación de
la doble matriz cultural que se funde en occidente; el pensamiento indoeuropeo,

110

Cf r. Juan Pablo II, Fides et Rat io, Carta encíclica. Bogotá, Paulinas, 1999.
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origen

de

la razón

griega y

el pensamiento semita, origen de la fe

judeocristiana. 111

3.2. Sobre l a fundamentación de l a idea de universidad
Ya se entrevisto, históricamente, cuál es el fundamento de la universidad, pero
esta enunciación no puede excluir la necesidad de la universidad de dar razón de
sí misma, ya que en la universidad el principio que rige todo su quehacer es el
dar razón de todo, el principio de razón suficiente. En esta ocasión es necesario
dar razón de la razón de su existencia. 112
Hay razones históricas de la universidad, hay razones sociales y culturales,
aludidas en diversas ocasiones, hay razones políticas en los diversos momentos
históricos, pero también hay hasta razones “racionales” de la universidad misma,
es decir, “la razón de la razón” de la universidad.
La universidad se fundamentó, inicialmente, en la búsqueda de la verdad o
aletheia, en griego, desocultar, develar y que con el paso del tiempo se convirtió
en el latín scientia de scire, conocimiento, ciencia y al pensarse que éste es
siempre incompleto, dinámico, la idea de la universidad se fundamentó en la
investigación, de ahí que se basa en la búsqueda permanente de la ciencia, del
conocimiento, pero como esta no es una labor de un solo individuo sino que es
Cf r. Jostein Gaarder, El mundo de Sof ía, Novela sobre la hist oria de la f ilosof ía, Bogotá, NormaSiruela, 1994, Artículo “Dos civilizaciones”.
112 Cf r. Jacques Derrida, Las pupilas de la universidad. El principio de razón y la idea de
universidad, en Hermenéutica y racionalidad, Gianni Vattimo, compilador, Bogotá, 1994. p.165–
210.
111
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una labor social, la enseñanza y la divulgación, o lo que se ha llamado la
extensión, son necesidades inherentes al ser de la universidad, como cualidad
esencial sin la cual ésta no sería lo que su esencia plantea.
En el siglo XIX eminentes pensadores alemanes se enfrentaron al problema
de la misión de la universidad o a la razón de la razón de la universidad113.
Schelling, Fichte, Shleiermacher y Humbolt hicieron importantes aportes en torno
a la reflexión y a la realidad de la universidad alemana y en general la
universidad del mundo entero.
En esas reflexiones abordaron los distintos ámbitos de la realidad de la
universidad y entre otros, abordaron el tema de los profesores, quienes, a su
juicio, no se pueden limitar a enseñar y menos a tratar de enseñar lo que ellos no
han logrado y conocido en profundidad, por eso afirman que los docentes deben
investigar, buscar y producir ciencia y filosofía, que para el tiempo era lo mismo.
De igual forma, dentro de esta perspectiva, recomiendan que el estudiante debe
ser un aprendiz de investigador y él se debe sumergir, junto con su maestro, en la
búsqueda y descubrimiento de la verdad, reconociendo en última instancia el
objetivo que se propone la universidad.
Ellos, en aquellos días, principios del siglo XIX, pensaban que la ciencia es
una unidad y que en la búsqueda de la distintas facetas y niveles de la realidad
todas las facultades se integran yendo más allá de las escuelas de profesionales
especializadas. La idea que ellos planteaban era una universidad “universal” y

Cf r. Fichte et al., La idea de la universidad en Alemania, Buenos Aires, Editorial Suramericana,
1959.
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“radical”. “Universal” en su pluridimensionalidad y en la búsqueda de las
explicaciones de todo; “radical” en la medida en que se buscaban las raíces de
todo y por una cualidad u otra se pretendía que la universidad fuese más allá de
los marcos que se podrían denominar hoy, después del positivismo y del
neopositivismo, estrictamente científicos y convertirse en una guía moral del
espíritu de la nación. T érmino muy común en aquellos días que expresaba algo
así como la cultura del pueblo. 114
P ara estos resignificadores de la universidad en Alemania la idea
fundamental y radical consistía en integrar la investigación a la labor docente y
esta idea llevó a que la universidad se convirtiera en un verdadero motor de la
sociedad

alemana, de ahí que posteriores comentaristas afirmaran que la

universidad es “una sociedad de sabios que enseña”, como afirmó Dölinger y
Fichte115 radicaliza la idea en el sentido en que esa sociedad debe ser sostenida y
financiada en su totalidad por el Estado, ya que el fruto de ella redunda en
bienestar que dinamiza el progreso de todos los asociados.
Otro grupo de pensadores alemanes como Nieztsche, Lagarde, Weber, unos
años después, abogarán por el cuidado extremo en la selección de los profesores,
los cuales deben ser diferenciados de los demás docentes. Además, proponen
diferenciar las tareas entre la Universidad y las Academias ya que las primeras
deben comunicar el conocimiento, enseñar y las segundas deben dedicarse a la
investigación.
Cf r. El apartado en el que se reseñó el planteamiento de Hegel con respecto al Volkgeits.
Cf r. Op.Cit ., Juan Teófilo Fichte, Plan razonado para erigir en Berlín un est ablecimient o de
enseñanza superior que est é en conexión adecuada con una academia de ciencias, En La Idea de
Universidad en Alemania.
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Dentro de las propuestas de Weber116, es importante resaltar una especie de
“asepsia ideológica” que pide a los profesores, en aras de una supuesta
neutralidad científica que se lograría, según él, si los docentes renuncian a una
“posición política”, “religiosa” o “axiológica” o aun de “concepción del mundo”. Lo
que propone Weber es un imposible ontológico y antropológico así como una
situación no deseable desde el punto de vista axiológico en un mundo en el cual
las opciones éticas son vitales.
Otro de los grandes pensadores alemanes que se ocupa del problema de la
universidad es Karl Jaspers. 117 Él, primero en el periodo entreguerras del siglo XX
y posteriormente después de la segunda guerra mundial, formuló su idea de
universidad, la cual está fundamentada y fundida con su planteamiento sobre la
ciencia118. La universidad asume, subsume y encarna el espíritu de la ciencia,
ella es el centro de su actividad y así como la ciencia desborda los linderos de la
nación, de igual forma la universidad sirve a la humanidad, toda en su conjunto,
y no sólo a determinada nación o grupo humano.
Jaspers piensa que el sentido de la universidad es la búsqueda de la verdad,
una verdad no circunscrita a determinados contextos sino una verdad
omniabarcante que va más allá de la ciencia misma que aborda y se expresa en
los planteamientos filosóficos. P ara Jaspers la investigación es condición sine qua
non de la universidad y su quehacer.

116
117
118

Cf r. Ibid. Max Weber, La ciencia como prof esión vocacional. p.305-337.
Ibid, Karl Jaspers, La idea de la universidad, p.391-523.
Véase el comentario incluido en el presente trabajo sobre Karl Jaspers.
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P ero más adelante, a finales del siglo XX, se asiste a una crisis profunda que
aún hoy conmueve los cimientos de la sociedad y de los paradigmas, y en la
perspectiva de Kuhn, que orientan la construcción de nuevos modelos de
sociedad. Esto ha llevado a cuestionar los fundamentos de todo, empezando por
los fundamentos de la razón misma y en este sentido, acudir a la razón para dar
razón de la razón del quehacer universitario se hace por lo menos sospechoso
según afirman los detractores119. Hoy ya no se puede hablar de la razón de la
universidad en los mismos términos que se hacía a mediados del siglo XX, como
lo hizo Jaspers. Hoy para hablar de la razón de la universidad es necesario
actualizar los términos.
Durante el siglo XX la razón misma se hizo sospechosa como resultado de la
evolución de la propia razón. Ya a finales del siglo XIX, Nietzsche denunciaba que
el desarrollo de la cultura de occidente conduce al nihilismo y en el siglo XX,
Heidegger desarrolla este pensamiento y encuentra que la razón no puede dar
razón de sí y en este sentido ella deja a la razón misma frente a un abismo. 120
Más adelante, Jean François Lyotar denuncia “la condición postmoderna”121
que presenta el estado de cosas de finales del siglo XX, en el cual “todo lo sólido
se desvanece en el aire.”122 En ese estado de cosas denominado “postmoderno”,
los grandes sistemas que pretenden abarcarlo y explicarlo todo, que se
autofundamentan, los metarrelatos, en pocas palabras el “pensamiento fuerte”,

Cf r. Op. Cit . J. Derrida.
Cf r., Ibid.
121 Jean François Lyotar, La condición post moderna, Madrid, Gedisa, 1987.
122 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad, Bogotá,
1991.
119
120
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confiado de sí, encuentra que carece de fundamento, que no tiene sustento y por
ello se impone la fragmentación, el “pensamiento débil”123, los “micro relatos”, el
“todo vale”, 124 en “el fin de la historia y el último hombre.”

125

En este sentido, recientes intervenciones de Richard Smith, 126 quien con base
en Nietzsche, Vattimo y Rorty, defiende y resalta la idea de “finitud” en la
enseñanza, llegando a interpretar el “aprender a aprender”127 como una
manipulación más de la economía neoliberal, hoy imperante en el mundo entero.
Frente a esta situación se enfrenta la propuesta de Jürgen Habermas quien
piensa que el proyecto de la modernidad está inconcluso, 128 que en las tendencias
postmodernas se refleja una de las diversas manifestaciones de la oposición a la
razón y que se vive en una “modernidad tardía”, en la cual se retoma el desafío de
la razón, pero reconoce que la crisis de la razón es la crisis de una determinada
forma de manifestación de la razón, la “razón monológica” que se desvió en la
modernidad y se hipertrofió convirtiéndose en “razón instrumental” al ocuparse
de los objetos y de las herramientas y en “razón estratégica” al aplicarse, esa
misma razón, a las relaciones entre los seres humanos, a las relaciones sociales,
por ello se hace necesario recuperar la razón llevándola a que se realice como
Cf r. La obra filosófica de Gianni Vattimo.
Cf r., José María Mardones, Post modernidad y neoconservadurismo, Pamplona, España, evd,
1996.
125 Cf r. Francis Fukuyama, El f in de la hist oria y el últ imo hombre, Bogotá, Planeta. 1993.
126 Cf r. Richard Smith, Abstracción y finitud, azar y democracia, Madrid, 9 Congreso bienal de INP,
Universidad Complutense de Madrid, 2004.
127 En el mismo Congreso el profesor Kenneth Wain, de la Universidad de Malta, refutó la tesis de
Smith y conceptuó cómo el “aprender a aprender” no sólo se adecua a las exigencias del mercado,
sino que lleva al estudiante, al ser humano, a nuevas posibilidades. De esta manera mostró que la
interpretación que hace Smith de este cuasi-principio de la educación contemporánea es muy
reducida y reductiva, esto debido, entre otros, a las fuentes en que se inspira. Cf r, Ibid, Wain
Kenneth, Cont ingencia, educación y necesidad de seguridad. Respuest a a la conf erencia de Richard
Smit h.
128 Cf r. Op. Cit ., Jürgen Habermas, El discurso f ilosóf ico de la modernidad.
123
124

100

“razón dialógica”.

En esencia la razón siempre es, una razón que parte de la

realidad social, de la comunidad de habla y de las pretensiones que los hablantes
poseen cuando realizan actos de habla encaminados a la comunicación.
T ambién se presenta la propuesta de Edgar Morin quien se declara como
“post-postmoderno” y pretende superar la hipertrofia de la razón con un
“pensamiento complejo”, el cual se teje en la red de los hablantes que, en una
dialógica recursiva, se interrelacionan como individuo-sociedad-especie y en su
acción, e interrelación producen la cultura y como expresión de ésta las
instituciones que sirven para transmitir y reproducir la complejidad humana.
T odo ello encaminado a producir y a reproducir la vida humana. 129
De las anteriores posiciones, tanto de Habermas como de Morin, se puede
colegir que la universidad pierde su sentido cuando desaparece o toma distancia
de la búsqueda de la verdad en interrelación social; por tanto se hace necesario
plantear la función social de la universidad, la cual daría razón del ser y del
sentido de la universidad misma.

3.3. La función social y cul tural de l a universidad
Realmente es imposible pensar la Universidad sin función social y cultural, ella
es, como se espera haber, por lo menos mostrado, fruto de la interacción social y

Cf r; Enrique Dussel, Ét ica de la liberación en el t iempo de la globalización y la exclusión, Madrid,
Trotta, 1998. Allí Dussel plantea, a diferencia de Habermas, tres principios necesarios para una
ética universal desde la perspectiva de la liberación. El principio formal, en el cual coincide con la
propuesta de Habermas y Apel, el principio material: la vida; y el principio de factibilidad.
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cultural de los hombres y como tal, ella y su producto, el intento de conocimiento
de la verdad, tiene implicaciones sociales y culturales, es un producto social y
cultural, es decir, la Universidad es producto y productora de la sociedad y de la
cultura, por ello su acción social y cultural debe ser, hasta donde sea posible,
concientemente dirigida por los miembros de la sociedad que portan, producen y
son orientados por la cultura.
P ero ¿cuál es la función social y cultural a la que está llamada la
Universidad? Ante todo la Universidad está abocada a la búsqueda de la verdad
mediante la investigación científica, pero la verdad no es una verdad que sea
meramente subjetiva, ni sólo objetiva, ella es simultáneamente objetiva y
subjetiva por ello trans subjetiva y por consiguiente social y cultural, obedece a
patrones e intereses sociales y culturales definidos o latentes.
La misión fundamental de la Universidad es la búsqueda social de la verdad
en el escenario de la investigación científica dando respuesta a intereses sociales
y culturales, por ello no es aséptica. Siempre está impregnada por los intereses
humanos que se desarrollan en la dialéctica social. 130
P ero también la Universidad está llamada a la enseñanza y ésta es una
actividad eminentemente social y cultural, en ella las generaciones adultas y/o
mayores que ya se encuentran instaladas y poseen una concepción del mundo,
una cosmovisión que forma la cultura y es formada por ésta, transmiten a las
nuevas generaciones esas formas que le dan significado a la existencia. La
Universidad tiene como función social enseñar y transmitir las verdades que ha
130

Cf r. Jürgen Habermas, Conocimient o e int erés, Ed. Taurus. Madrid, 1983.
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encontrado,

que

le

han

servido

para

desarrollar

su

existencia

en

interretrorelación con el ecosistema y el sociosistema. En ese sentido, la
Universidad tiene como misión social y cultural conservar, preservar y promover
la vida de la sociedad y de la cultura en su conjunto.
De lo anterior emerge otra función que se le atribuye a la Universidad, la de
preparar a sus integrantes para dirigir y/o incidir fuertemente en los procesos
sociales y culturales, para orientar, para mandar. 131 En este sentido la
Universidad debe ser un “lugar de esclarecimiento” en donde los principales
problemas sociales se ventilen y se les busque salidas inteligentes y justas que
beneficien a todos los miembros de la sociedad. La Universidad, desde esta
perspectiva, que es una perspectiva política, debe ser un “grupo de presión”132
que ayuda a orientar las soluciones justas. No es posible olvidar que la historia
de la universidad está íntimamente ligada a la discusión sobre la Justicia. 133
Muchos de los líderes del mundo, que se encuentran en el ejercicio del poder
y en escenarios de incidencia en el mundo de la ciencia, el gobierno, la empresa y
la cultura, se han formado en la universidad, de ahí que sea tan importante,
como en los tiempos de P latón, buscar qué es lo justo, investigarlo, enseñarlo,
interiorizarlo en los profesionales que se forman y egresan para liderar y extender
su acción en la sociedad, siendo coherentes en la praxis al ideal social y de
búsqueda de la verdad de la universidad.

José Ortega y Gasset, La misión de la universidad, Madrid, Revista de Occidente.
Sobre el concepto de “grupo de presión”, véase a Maurice Duverger, Int roducción a la polít ica,
Madrid, Ariel, 1980.
133 Esto desde los tiempos de Platón. Cf r. La República o de lo Just o.
131
132
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“La universidad (sin duda) es un bien social (y cultural). Es decir, ella ha
surgido y se explica en función de la sociedad. La universidad es para ella y, en
ese sentido, le pertenece: no es un bien privado sino social. En consecuencia, la
universidad no sólo debe actuar teniendo como meta el bien 134 de la sociedad,
sino que debe darle cuenta a ella de su gestión.” 135 De ahí que a la universidad la
función social y cultural le sea inherente y está dada con su naturaleza.
La proyección social de una universidad, se lleva a cabo a través de la
“cultura”, entendida como cultivo real, activo, racional y científico, de la
compresión de la realidad física, biológica, antropológica, social, cósmica y
cultural. Entonces, la universidad debe extremarse en las ciencias, las
tecnologías y las técnicas pertinentes, es decir, que toquen la realidad de la
sociedad a la cual pertenecen, para ayudar a transformarla de manera inteligente
y eficaz.
Ahora bien, la visión social moderna de la educación, piensa que la
educación, además de ser un factor esencial para el desarrollo de una cultura de
civilidad, de solidaridad y tolerancia, para la formación de ciudadanos
protagonistas con responsabilidad social; debe hacer énfasis en la capacidad,
tanto de plantearse un problema y buscarle soluciones, como de relacionar
elementos y darle sentido al conocimiento y no acumular solamente información.

Es importante recordar que para los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, la política es
entendida como “la ciencia del bien común”. Cf r. Platón, República; Aristóteles, La polít ica.
135 Gerardo Remolina Vargas, S.J., La responsabilidad de la universidad f rent e a la problemát ica del
país, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Orientaciones universitarias, Nº 24, 1998.
134
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Y en el contexto colombiano ¿qué se puede decir de la Universidad y la
cultura de la investigación científica? Lo primero que se puede afirmar es que la
universidad está en deuda con la sociedad colombiana. En ella, tal vez por su
historia misma, siempre ha habido una tendencia a divorciar la teoría y la praxis.
Se afirma que tal vez por su historia, ya que en Colombia la Universidad fue
transplantada de Europa y los problemas que se trataban, inicialmente,
pertenecían a ese medio y no al medio colombiano. De ahí que los discursos,
tanto de los profesores y por su puesto de los alumnos, eran “ajenos a la tierra”.
Fue necesario que llegara el final del siglo XVIII y el principio del XIX para
comenzar a plantearse los problemas de la naturaleza misma de este nuevo
continente así como de los hombres producto del mismo.
Hoy, la Universidad debe asumir el reto de pensar la realidad colombiana, la
realidad de su naturaleza, de su ecosistema y su mega biodiversidad con su
herencia genética y las potencialidades que ésta implica; la realidad de su
sociosistema, o sociedad que produce cada día más pobres, más desigualdad,
más injusticia. Según el Banco Mundial el 64% de la población en Colombia vive
por debajo de los índices de pobreza; la realidad de la violencia, que hace de
Colombia el país más violento del mundo, más de 33.000 muertes violentas en el
año 2003; la realidad de la falta de educación que hace que del 100 % de los
niños colombianos sólo el 60% entre a iniciar los estudios de primaria, el 20% a
secundaria y sólo el 3% a la Universidad. A toda esa realidad es necesario que
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responda la universidad mediante la investigación, a esa realidad es necesario
que ayude a transformar la universidad. 136
P ara volver a la idea que planteaba P latón, quien entendía el cuerpo humano
con la anatomía de su tiempo, conformado por cabeza, pecho y vientre a lo que
correspondían los gobernantes, los guerreros o defensores y los productores y
artesanos. La cabeza que se educa en la Universidad, son los llamados a
gobernar, y es imposible que sobreviva si el cuerpo social se destruye. Es función
imperativa de la Universidad buscar la justicia social que haga viable la
existencia de la sociedad colombiana y la promoción de su cultura y con ello la
existencia de la universidad misma.

La universidad debe contribuir en su

función social en la construcción de una sociedad en diversas dimensiones y
personas, equilibrada, incluyente, democrática y eminentemente participativa.
3.4. Función pol ítica de l a universidad
P ero ¿tiene una función política la Universidad? La política también es una
expresión social y cultural de los grupos humanos, ella es producto y productora
de la sociedad y la cultura. De ahí que el hecho mismo de fundar una
Universidad y hacer academia es un acto o una serie de actos políticos sociales y
culturales. La búsqueda de la verdad y con ella la búsqueda de la justicia y el
bien, es el más político de los actos. “La politicidad es un hecho y es también una
necesidad”137. La cuestión es qué tipo de política se ejerza desde la Universidad.

136
137

Datos tomados de CM&, noticiero de televisión colombiano, emisión del 15 de agosto de 2001.
Op. Cit . I. Ellacuría, Universidad y polít ica. Orientaciones Universitarias.
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La universidad es una asociación de seres humanos y como en toda
asociación humana emerge el poder, que posee sus expresiones dentro de cada
cultura, este es un hecho que se puede establecer desde la fenomenología del
poder. P ero la actividad política de la Universidad no está en la manifestación
callejera o en el activismo político, aun cuando estas actividades en un
determinado momento se pueden ejercer, sino en el ejercicio adecuado de sus
funciones teniendo como fin la búsqueda del bien común y el desarrollo armónico
del cuerpo social. “Una <<politización>>, en el sentido de la autorreflexión de la
ciencia, no es sólo legítima, sino que representa también la condición de una
autonomía de la ciencia que ya no puede preservarse hoy apolíticamente. 138
“La universidad se ubica en tres grandes campos: la extensión universitaria,
la enseñanza (pedagogía) la investigación de la verdad. P or consiguiente, lo
típicamente universitario, es el saber (la ciencia) y el saber hacer (competencias,
metodologías y técnicas) y la enseñanza para aprender a ser”139 El poder que la
universidad debe ejercer en un contexto social, cultural científico e investigativo,
es el del saber y su acción política, cultural y social consiste en proyectar ese
saber sobre el grupo humano para transformarlo, conociendo la realidad que se
vive, para forjar nuevas interpretaciones tejidas en la interacción comunicativa,
que mediante la investigación renueven la ciencia, la cultura y sirvan a la
sociedad para regenerarse, renovarse así como generar nuevos conocimientos
científicos, metodológicos y técnicos. El verdadero poder social y cultural así
como político de la universidad radica en el poder que ejerce el conocimiento, “el
Jürgen Habermas, Teoría y praxis, Democrat ización de la enseñanza superior, Barcelona, Tecnos,
p.359.
139 Cf r. Jacques Delors, La educación encierra un t esoro, Madrid, UNESCO, Santillana, 1996.
138
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poder del saber”140, que permea a los poderes de la sociedad. La concepción de
competencia en la universidad debe trascender la visión de los haceres y pasar al
desarrollo de capacidades sociales, comunitarias, de la razón y de la búsqueda
continua de la verdad, que hacen del hombre y sus entornos experiencias y
escenarios privilegiados para resolver dialógicamente las inquietudes y los
problemas fundamentales de las complejidades en la era del conocimiento.
La acción política que emprende la Universidad debe estar centrada en
comprenderse a sí misma, para comprender al otro (como pares) y para
comprender y transformar a los otros, la sociedad. Dicha transformación debe
partir de diagnósticos sociales y científicos que no pueden estar en términos
intangibles o en constructos abstractos, sino en términos pertinentes, coherentes
las acciones reales que se emprendan.
La labor política que adelanta la Universidad está centrada en las ciencias en
general y más específicamente en las ciencias sociales y entre ellas,
especialmente, en el tratamiento e interiorización de la moralidad y la ética, que
también son productos culturales y sociales, para la construcción de una
sociedad que recursiva y que hermenéuticamente se vive interpretando y se forma
en valores.

3.5. Universidad, ciencia e investigación hoy

140

Es preciso recordar que Auguste Conte afirma que “saber es poder”.
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La relación entre universidad e investigación es genéticamente consustancial
pues, como ya se ha vislumbrado, desde el nacimiento de las universidades hasta
nuestros días resulta imposible concebir la actividad académica en la educación
superior desarticulada de la praxis científica.
P or supuesto que dicha relación no ha sido históricamente homogénea pues
ha estado en dependencia del desarrollo de la ciencia en su articulación con la
técnica y con las demandas de la industria, el progreso social y cultural.
Durante los primeros siglos de existencia de las universidades el componente
investigativo fue relativamente reducido ya que la actividad docente predominaba
en ella, pues con ese objetivo básicamente habían sido concebidas estas
instituciones educativas que partían de la idea de que ya la verdad se sabía y que
había que enseñar las antiguas verdades.
Con el considerable avance de la ciencia y la técnica a partir del
Renacimiento y la modernidad, el componente científico en la vida universitaria
se

incrementó

considerablemente.

La

sociedad

capitalista

demandaba

considerables impulsos tanto en el desarrollo industrial como en la esfera social y
política que obligaban a la ciencia a asumir cada vez un mayor protagonismo por
lo que la investigación científica también fue incrementando su actividad
articulándose de forma cada vez más orgánica con los procesos académicos los
cuales a su vez fueron modificados para adecuarse a éstos y se concibieron
nuevos programas que respondían las nuevas demandas.
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En la actualidad, la universidad se alimenta, por un lado, con los avances de
las ciencias y el objetivo de formar nuevas generaciones de profesionales
actualizados en las concepciones y técnicas científicas más avanzadas y, a la vez,
ésta nutre el progreso de la ciencia y la cultura en forma considerable; pero la
sociedad y la industria sectorial que se encuentran fuera de la universidad retan
muchas veces a la universidad a actualizarse y entrar en el campo de la
investigación científica que se desarrolla fuera de su escenario.
De las universidades salen innumerables patentes, técnicas, concepciones,
teóricas que favorecen tanto a la ciencia, a la técnica como a la cultura y
posibilitan un perfeccionamiento progresivo del desarrollo social, de manera tal,
que es imposible concebir la investigación científica sin el aporte de las
universidades. No puede dejarse de mencionar la crisis que existe entre
investigación científica y universidad, sobre todo si se hace una lectura del caso
colombiano, que reproduce un modelo mundial que desarrolla la investigación de
punta y de alto nivel en centros especializados de investigación o en la industria,
que casi nunca tiene relación con el escenario de la Educación Superior,
formando profesionales con saberes y competencias que llegan al mundo laboral,
al mundo de la investigación y al mundo de la tecnología y la industria,
desactualizados y sin los saberes necesarios para estar al tenor de los desafíos
que plantea esta época de cambios y producción vertiginosa de conocimientos.
La interrelación dialéctica entre cultura, ciencia y universidad, lleva a pensar
que la calidad de una universidad y su servicio a la sociedad y a la cultura no se
medirá tanto por el número de profesores y estudiantes o por la amplitud y
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comodidades de sus instalaciones sino por la forma y el producto de su actividad
en la investigación científica que desarrolla tanto la cultura como la ciencia y a la
universidad misma, todo ello en un bucle que integra y abarca a la sociedad y la
cultura de la cual surge. En este sentido, a los que forma como investigadores
críticos, comunitarios, justos y serviciales.
De lo anterior se puede afirmar que la importancia y la relación de la
universidad con la investigación científica es lugar común en el mundo de hoy, al
punto de que para clasificar la excelencia de las universidades en el mundo los
criterios fundamentales a los cuales se acude son: “la actividad académica” y “la
investigación” estrechamente interretrorrelacionadas, fruto de la inversión
millonaria que en este rubro las grandes universidades del mundo realizan. 141
De otra parte, importantes organismos, del orden mundial, tales como la
UNESCO, se han ocupado y referido explícitamente al asunto, convocado,
primero, reuniones preparatorias en las cuales se plantean diversas reflexiones
sobre el tema, tales como las realizadas en la Habana en 1996, en Dakar, en
T okio, en P alermo en 1997 y en Beirut en 1998, en las que se parte de la reflexión
sobre de diversos documentos elaborados con tal propósito, tales como el texto
“Cambio y Desarrollo en la Educación Superior”, para llegar, a través del debate y
el consenso, a una “Declaración Sobre La Educación Superior”, P arís 1998, en

La universidad Jiao Tonng, de Shangai, China, elabora una estadística anual con las con los 500
mejores universidades del mundo, [Versión electrónica], tomado de www.elsemanaldigital.com,
extraído el 6 de octubre de 2004.

141
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donde, en distintas ocasiones y desde distintos tópicos, se hace referencia a la
importancia de la actividad investigativa. 142
En la declaración de la UNESCO, elaborada en 1998, se reconoce la
importancia que posee una educación de calidad para el desarrollo integral y
pluridimensional, ya que esta promueve “el desarrollo cultural, socioeconómico y
ecológicamente sustentable de los individuos, las comunidades y las naciones”.
Allí también y en este contexto, se convierte a la formación para la investigación
en el pilar fundamental de la educación superior, es decir, sin ésta la educación
superior carece de relevancia.
Se podría anotar cómo la declaración coincide con la apreciación de Carl
Sagan, en el sentido en que la ciencia es fundamental para el desarrollo de los
pueblos; no obstante, es de resaltar que la investigación a la cual se hace
referencia, tanto en un caso como en el otro, no se reduce a la investigación en
las ciencias técnicas, sino que ésta abarca todas las ciencias, incluidas las
denominadas ciencias humanas, que conllevan la ética y la espiritualidad misma
de los pueblos o lo que se podría denominar la cultura de los pueblos, los cuales
son un componente transdisciplinar e interdisciplinar que origina, produce y
orienta el proceso de “educación permanente”143 el cual abarca toda la vida de los

Cf r. Carlos Tunnerman Bernhein, Una nueva polít ica para la educación superior en América
Lat ina y el Caribe. Allí Tunnerman hace un análisis genérico de la Declaración. Aquí sólo se
abordará desde la perspectiva de la investigación, [Versión electrónica], tomado de
http://www.esumer.ed.co/prospectan.html, extraído el 14 de octubre de 2004.
143 Cf r. Carlos Tunnerman Bernhein, La universidad de cara al siglo XXI, En Reinvención de la
Universidad, Bogotá, ICFES, 1994.
142
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individuos así como las diversas organizaciones humanas incluidas las
naciones. 144
Este concepto de transdisciplinariedad, utilizado en la “Declaración”
elaborada por la UNESCO, se puede considerar como una clara concesión y
reconocimiento a los aportes de Edgar Morin así como otros conceptos aportados
por este ilustre pensador. En ese sentido la declaración subraya la necesidad de
que la educación superior, mediante la investigación, debería aumentar la
capacidad de los individuos y las sociedades para vivir el “permanente desafío de
las incertidumbres.”

145

En síntesis, se observa la importancia de la Investigación científica
pluridimensional y multifacética para el mundo contemporáneo, entendiendo
como tal la cultura universal y la sociedad mundial, la relación estrecha de ésta
con la Educación Superior y, a su vez, la de las dos con el desarrollo integral e
integrado de los pueblos.

3.6. La cul tura, l a investigación científica y l a universidad

Cf r. Rodolfo Llinás, Inf orme conjunt o, Colombia al f ilo de la oport unidad, Bogotá, Presidencia de la
República, 1994. Organizaciones que aprenden.
145 Cf r. Op. Cit ., Edgar Morin, Los siet e saberes para la educación del f ut uro, Saber V.
144
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En este apartado se considera oportuno recoger en una síntesis que relacione,
correlacione e interrretrorelacione los conceptos que fundamentan la presente
tesis.
La cultura hunde sus raíces en la biología humana y emerge como una de las
características fundamentales que tipifican y definen lo humano de lo humano.
Dentro de ésta se presenta la ciencia como una característica fundamental de la
cultura contemporánea enmarcada en

un proceso de mundialización y

planetarización, en la cual la cultura occidental y la ciencia son productos y
productoras de la mundialización que se generan a través de diversas
instituciones sociales, culturales y científicas. Las universidades juegan un
papel importante en este proceso, convirtiéndose en un verdadero bucle o circuito
recursivo de producción y autoproducción de sociedad, cultura, ciencia,
investigación y de sí mismas.
De lo anterior se puede afirmar que una universidad posee y fomenta la
cultura de la investigación científica si en ella el clima institucional parte de una
concepción que problematiza, inquiere, cuestiona la realidad y cuenta y fomenta
una comunidad académica conformada por docentes, estudiantes y directivos y
personal administrativo que promueven los cuestionamientos de los diversos
ámbitos de la realidad y formulan soluciones susceptibles de ser debatidas
permanentemente de una manera racional y argumentativa donde prevalece la
coacción sin coacción, que es la razón del mejor argumento.

114

La universidad posee y fomenta una cultura de la investigación científica
cuando en sus diversas manifestaciones, formales e informales, desde su
memoria y documentación y validadas en diversas prácticas, los miembros de la
comunidad académica conciben que es válido, legítimo y necesario fomentar la
investigación científica, condición sine qua non para que exista de manera real la
comunidad académica.

De esta forma cada miembro de la comunidad, en

particular o en conjunto, responde éticamente al compromiso que la universidad
tiene en la sociedad que incide y que la soporta.
Otra de las formas de identificar y predicar que una universidad posee y
fomenta así como “re- crea” la cultura de la investigación científica, es cuando en
ella se realizan aportes desde la investigación que se concretan en diversos
campos del conocimiento y de la práctica social, desde las ciencias del espíritu
hasta las ciencias naturales y contribuyen al desarrollo pluridimensional y
multifacético en una triple perspectiva que incluye lo individual, lo social y la
especie, universalizando e individualizando a cada uno de los miembros de la
comunidad humana, a la comunidad académica (la universidad), a la nación y a
la humanidad entera.
T ambién se puede predicar que una universidad posee realmente cultura de
la investigación científica cuando las personas humanas que se acercan a ella, en
cualquier calidad, sea esta la de observador, la de estudiante, visitante o
beneficiario, encuentran como un elemento objetivo existente y necesario la
investigación científica y por esto se sienten impelidos, estimulados, invitados, a
apoyar o a realizar esta actividad e interiorizan y a la vez proyectan dicha
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necesidad, planteando acciones, fundamentando actitudes inspiradas en valores
encaminados a producir conocimientos por diversos medios.
P or último, desde una perspectiva que podría denominarse habermasiana, es
posible afirmar que existe y se propaga una cultura de la investigación científica
cuando en una universidad se parte del "mundo de la vida" y mediante una
"práctica argumentativa", se "tematiza" y se “problematiza” lo que ya no parece
evidente y se convierte en objeto permanente de argumentación en busca de
"consensos" sobre su "validez" teniendo en cuenta su "facticidad".
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IV. LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA

La presente tesis no se redujo a la investigación documental, por importante que
esta sea. En ella, como elemento fundamental de contrastación, se realizó una
serie de entrevistas las cuales revisten la característica de “investigación de
campo”. En estas entrevistas, se encontraron muchos elementos que a través de
la investigación se fueron manifestando en diversos momentos. Algunos de estos
elementos se reiteraron y otros se presentaron esporádicamente pero, no
obstante, son de mucho valor para la investigación realizada.
El instrumento aplicado permitió, a través de la percepción de los
responsables de las instancias de investigación de cinco universidades del país,
profundizar en las acciones implantadas en algunas universidades colombianas
para consolidar culturas de investigación a su interior, respecto de temáticas
puntuales asociadas al desarrollo de esta actividad: la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad P edagógica Nacional, la P ontificia Universidad
Javeriana y la Universidad de Los Andes en Bogotá D.C., y la Universidad de
Antioquia en Medellín. De la misma manera, los mismos cuestionamientos fueron
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aplicados a reconocidos investigadores a nivel nacional, ya sea desde la
promoción de políticas, la difusión de resultados o su ejercicio cotidiano. 146
El instrumento consistió en una entrevista a profundidad con el cual se
indagó, entre otros, por los ambientes propicios y los factores que conllevan a la
creación de una cultura de la investigación en las universidades; por los
elementos de las políticas al interior de estos mismos centros educativos y que se
relacionan con la promoción, ejecución y divulgación; el perfil de formación de
docentes requerido para desarrollar investigación y por las fortalezas y
debilidades de las universidades en esta materia. Estos tópicos se analizan a la
luz de la P olítica de Ciencia y T ecnología y de los lineamientos trazados por
Colciencias para la investigación en Colombia.
Los resultados extraídos de la aplicación del instrumento fueron procesados
en Atlas.ti, versión 4.2, programa que posibilita el análisis de información
cualitativa de acuerdo con categorías derivadas del marco teórico y que fueron
ajustadas de acuerdo con el marco perceptivo de los entrevistados y el criterio de
los investigadores. Una vez efectuado este proceso se infirieron tendencias y se
confrontaron puntos de vista sobre los tópicos más relevantes.

La entrevista a profundidad fue aplicada a las siguientes personas: Dr. Jairo Cifuentes Madrid,
Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Javeriana; Dr. Aureliano Hernández, Director de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia; Dr. Oscar Armando Ibarra Russi, Rector de
la Universidad Pedagógica Nacional; Dr. Guillermo Hoyos Vásquez, Director del Instituto Pensar de
la Pontificia Universidad Javeriana y Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación; Dr. José
Rafael Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de Los Andes; Dr. Gustavo Valencia,
Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Antioquia; Dr. José Luis Villaveces, Director del
Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología; Dr. Eduardo Posada, Presidente de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia -ACAC-; Dr. Guillermo Londoño Restrepo, Vicerrector de
Docencia de la Universidad de Antioquia; y Dr. Bernardo Gómez, Director Departamento de Física
de la Universidad de Los Andes.

146

118

4.1. Sentido de l a investigación en l a Universidad
P ara aproximarse a los procesos de formación de culturas de Investigación en las
Universidades, es importante abordar el tema desde el sentido que éstas le
imprimen a la misma. En otras palabras, ¿cómo se concibe la investigación?, ¿por
qué se investiga?, y ¿para qué?
Al respecto de la primera pregunta existe un consenso entre las respuestas
obtenidas, pues esencialmente se concibe como una actividad personal o de
grupos que genera nuevos conocimientos y amplia las fronteras disciplinares:
La acepción propia que utiliza la universidad para el concepto de investigación es
la de aquella actividad académica orientada a la ampliación de las fronteras del
conocimiento y de su aplicación, compartidas por las distintas comunidades
científicas.

ENTREVISTA

CIFUENTES.txt

-

1:10

(98:102)

[DEFINICIÓ N

INVESTIGACIÓ N]
(…) hacemos investigaciones porque nuestra profesión es buscar, entender la
naturaleza, producir nuevo conocimiento sobre ésta (…) es un conocimiento que
viene a incorporarse al resto de conocimientos que tenemos, que se formulan
matemáticamente, se respaldan por el experimento y que además de proporcionar
una imagen del universo, una imagen de la naturaleza, llevan a aplicaciones para
el beneficio de la humanidad. ENTREVISTA GÓ MEZ - doctor fisica.txt - 8:2 (20:36)
[SENTIDO INVESTIGACIÓ N]

En el sentido expuesto se concibe que la investigación es el núcleo esencial de la
vida universitaria y que como tal, debe estar atada a ésta como parte inmanente
de su devenir; se considera

imprescindible que si una universidad quiere
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denominarse así, la investigación debe ser considerada como un componente
principal de su acción académica y social. De esto se concluye que no es posible,
ni concebible y mucho menos deseable una educación superior sin el componente
investigativo porque esto llevaría a un enfoque repetitivo, memorístico, poco
argumentativo y por consiguiente poco reflexivo, de baja calidad e irrelevante
para la comunidad.
Una universidad, para que sea considerada como tal, especialmente en el nivel de
lo que internacionalmente se denomina como universidades complejas, debe
colocar la actividad académica de la investigación como una de sus prioridades.
En otras palabras y bajo esta perspectiva, una universidad, para merecer y dar
cuenta de su condición de universidad, requiere colocar y poner sobre la mesa de
trabajo y la agenda de sus comunidades académicas, la actividad de investigación
y especialmente la investigación entendida como la generación de conocimiento
que amplia las fronteras de los saberes que tiene una comunidad, en este caso, la
comunidad científica en un momento dado ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:3
(24:33) [RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD] [INVESTIGACIÓ N]
Yo creo que universidad que tome las cosas en serio tiene que ser una universidad
orientada hacia lo actual, orientada hacia el saber. El saber avanza, el saber es
auto-crítico, el saber es internacional, es comunicativo, (…) el saber no es de
genios, el saber es fundamentalmente de equipos donde la universidad tiene que
abrirse a lo nuevo, a la innovación, al pensamiento crítico y eso se llama investigar
ENTREVISTA HO YO S.txt - 3:25 (291:297) [CO MPRO MISO SO CIAL UNIVERSIDAD]
[RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD] [INVESTIGACIÓ N]
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Es un lugar común entre los entrevistados que la actividad investigativa se realiza
de un lado, para mantener el proceso continuo de producción de conocimiento
mediante la formación de nuevas generaciones de investigadores y, de otro, para
responder al compromiso social de la universidad con su contexto inmediato y
con los cambios propios de cada época; la investigación está encaminada a
solucionar los problemas y la universidad tiene como función esencial, preparar a
la nueva generación en esas competencias:
En el marco del siglo XXI, denominado como la Era del Conocimiento, el papel de
la Universidad es el de preparar a la siguiente generación, es el de formar a los
jóvenes para crear, usar y trabajar el conocimiento, y esta ‘habilidad’ se aprende
haciéndolo, usándolo, y a este uso se le llama investigación. ENTREVISTA
VILLAVECES.txt

-

6:2

(21:25)

[DEFINICIÓ N

INVESTIGACIÓ N]

[RELACIÓ N

INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]
La sociedad impone a la universidad el reto de formar una sociedad capaz,
demanda un cambio de papel del conocimiento, porque en ese sentido la solución
para

nuestros problemas no

es la que otros aprendieron. ENTREVISTA

VILLAVECES.txt - 6:6 (32:35) [CO MPRO MISO SO CIAL UNIVERSIDAD]

Un punto de vista acorde con estas apreciaciones implica que la labor
investigativa en el seno de las universidades, como acción formativa y de
intervención social, se constituye como un medio para la producción de cultura,
relacionada directamente con su capacidad para transformar a las sociedades; el
ejercicio formativo se entiende esencialmente como un ejercicio que requiere del
diálogo, la interacción, la puesta en común, es decir, el uso de la razón dialógica y
comunicativa:
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Yo creo que uno puede poner los dos extremos, se puede pensar que una
universidad es un ente cuya función es graduar profesionales, esa es una manera
de concebir la universidad: como la suma de escuelas profesionales que preparan
a la clase profesional de un país. Una visión distinta y creo que más exigente de
universidad, es considerarla como el motor intelectual de una sociedad, es el sitio
donde se cocina la cultura, la ciencia, la tecnología, donde se genera conocimiento,
dentro del proceso de la educación (…) Si uno opta por ese segundo modelo, pues
la investigación es fundamental. [ENTREVISTA TO RO .txt - 4:2 (25:32) [RELACIÓ N
INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]

La investigación está vinculada estrechamente con la calidad educativa, en un
proceso de forma espiral que las implica mutuamente: por una parte, la
universidad debe desarrollar procesos de investigación de calidad sustentados en
su propia trayectoria académica, los cuales a su vez,

deben

alimentar y

fortalecer los programas de formación. En este sentido se produce una dinámica
permanente de generación de nuevos conocimientos, potenciando la capacidad de
respuesta de las universidades a las transformaciones sociales.
En consecuencia, la calidad de la educación impartida en los centros
universitarios tiene que ver, en gran medida, con la inclusión de la investigación
en los programas de formación en todos los niveles: desde la investigación
formativa en los currículos del pregrado, hasta la investigación avanzada y
especializada en los programas de maestrías y doctorados.
La investigación se coloca como una actividad necesaria en la universidad y tiene
implicaciones directas en la calidad de los procesos de formación y de docencia o
educación que en ella se desarrollen. ( ...) La docencia de calidad exige el ejercicio
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de actualización, de generación de nuevo conocimiento, de estar en la frontera del
conocimiento, de compartir con comunidades científicas en redes o con pares
académicos a partir de ejercicios investigativos. ENTREVISTA CIFUENTES.txt 1:18 (174:176) [RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N CALIDAD EDUCACIÓ N]
Es total -la relación entre investigación y calidad de la educación-, ya lo dije desde
el primer punto, sin investigación no hay alta calidad. Es imposible que no haya
investigación si los profesores saben de la materia, hay que salir un poco del
fanatismo, de que la investigación tiene que ver con un programa explícito de
investigación.

ENTREVISTA

HO YO S.txt

-

3:9

(109:112)

[RELACIÓ N

INVESTIGACIÓ N CALIDAD EDUCACIÓ N]
Hay una relación directa [entre investigación y calidad de la educación], la fuente
de renovación de las áreas, de las asignaturas y del currículo, dependen en una
universidad de la investigación. Un maestro no puede dar un curso de calidad si
no está al tanto de los avances, de las innovaciones y del saber de última
generación del área que enseña o de su asignatura. ENTREVISTA VALENCIA.txt 5:6 (86:90) [RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N CALIDAD EDUCACIÓ N]

4.2

Factores que inciden en l a creación de una cul tura de l a investigación

en l as universidades
Si bien, las anteriores consideraciones permiten entender por qué se le atribuye a
la investigación un lugar preponderante en los programas de formación de las
Universidades, los entrevistados hacen énfasis en la manera como se debe
incorporar efectivamente esta dimensión a su interior. Existe consenso alrededor
de la importancia de consolidar culturas de investigación universitaria, y aunque
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s afectan todas las formas de manifestación del ser humano hasta a la ciencia
misma u definición

no es visible en las respuestas obtenidas, si se logran

identificar algunos de los factores esenciales que la constituyen.
La cultura de la investigación estaría conformada por múltiples elementos físicos
así como por elementos de interacción social con los diversos miembros de la
sociedad, especialmente con pares académicos.
Una primera consideración, importante para la construcción de culturas de
investigación, tiene que ver con la necesidad de trascender y romper con la visión
endogámica propia de la universidad y de la producción de conocimiento en
general. Esta apreciación explicita el hecho referido a que estos espacios
universitarios, mediante la investigación, deben allanar el camino para articular
la labor académica y de formación con necesidades y problemas específicos de la
realidad, de manera que se contribuya a un impacto social, esto se logra
mediante un ejercicio que integre el marco de política nacional en sus aspectos
pragmáticos como son: la promoción, financiación, divulgación, etcétera, con su
dimensión académica y el contexto en el que debe estar inscrita. Si bien esta
afirmación no es evidente en la percepción de todos los entrevistados, sí aparece
implícita en respuestas que se orientan a esclarecer la relación entre: Cultura de
la Investigación – Conocimiento – Diseño de P olíticas - Beneficio Social.
En este sentido, uno de los problemas fundamentales de la universidad se refiere
a la necesidad de trascender la idea que la cataloga como una escuela de
profesionales que vende servicios para sostenerse, para asumir un sentido que
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refleje su responsabilidad social y se refiera a su función de“motor intelectual,
cultural y científico de la sociedad”. Esta idea lleva a convertir la investigación en
generadora de debates, inversiones, conocimiento, tecnología y ciencia. En esta
concepción la actividad investigativa y todo lo que ella implica es fundamental y
fundamentante, ahí la universidad está fuertemente comprometida a los procesos
de generación del conocimiento:
La crítica capaz de romper con la cultura refractaria que posee muchas veces la
universidad, es decir, generar cultura para la investigación científica, la fractura de
las fronteras entre el mundo universitario y la sociedad. ENTREVISTA VALENCIA.txt
- 5:7 (100:102) [FACTO RES CULTURA INVESTIGACIÓ N]

Salvada esta premisa, de manera general se expone que la cultura de la
investigación tiene que involucrar aspectos académicos marcados por el rigor que
exige la generación de diversos saberes en distintas áreas, como ya se mencionó,
así como el marco de políticas específicas para su promoción, ejecución y
socialización:
(…) profesores con vocación para ello, vocación innata o vocación formada a través
de

programas

doctorales,

infraestructura

y

estructuras

académicas,

administrativas y de recursos financieros, para apoyar esa actividad investigativa y
una clara opción institucional que evidencie que esa actividad es importante.
ENTREVISTA

CIFUENTES.txt

-

1:25

(237:242)

[FACTO RES

CULTURA

INVESTIGACIÓ N]
La libertad de comunicación, la libertad de pensamiento, la libertad para
investigar, el respaldo al investigador, abrir el campo de acción, tener ambiente
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adecuado y respaldo financiero. ENTREVISTA GÓ MEZ - doctor física.txt - 8:7
(91:97) [FACTO RES CULTURA INVESTIGACIÓ N]
La cultura de ganar convocatorias para investigación a nivel nacional e
internacional, así como la cultura de la evaluación de los proyectos y los grupos,
con criterios de instituciones externas a nivel nacional e internacional, como
Colciencias y como las entidades extranjeras que someten a evaluación la
idoneidad, la formación y la tradición científica, la producción y el rigor de las
investigaciones y los grupos de investigación. ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:7
(100:102) [FACTO RES CULTURA INVESTIGACIÓ N]

Como complemento a lo anterior surge otra afirmación vinculada a la necesidad
de interactuar con comunidades académicas y científicas, en tanto el diálogo
aporta elementos que cobran pertinencia por su capacidad de responder a
determinadas problemáticas y retroalimentarse permanentemente del entorno y
de la interlocución con pares nacionales e internacionales:
Permanente contacto con comunidades académicas de diferentes universidades
y centros de investigación.
Formulación de eventos y encuentros locales, nacionales e internacionales de
investigadores.
Las publicaciones de libros y revistas de investigación de alta calidad.
La misión educadora de la Universidad.
La articulación de la investigación a los movimientos educativos y pedagógicos.
ENTREVISTA IBARRA [FACTO RES CULTURA INV]
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En relación con los sujetos investigadores, se plantea que corresponde a los
docentes convertirse en líderes y agentes propulsores de esta actividad en las
universidades. En la mayoría de las respuestas obtenidas, se coincide en la
necesidad de contar con una planta de profesores que alcance los niveles de
maestrías y doctorados, pues consideran que es allí donde se puede no sólo
formar investigadores, sino generar proyectos acordes con las expectativas de las
políticas de cada universidad y por supuesto, del entorno:
La estrategia más directa, más corta y si me permiten la expresión, con mejor
relación costo-beneficio, es la formación doctoral de los profesores que tienen
interés para desarrollar e impulsar su capacidad investigativa. En otras palabras,
un profesor sin formación en maestría investigativa o en doctorado, puede llegar a
ser un excelente investigador, pero el camino que debe recorrer es un camino,
diríamos más sinuoso. ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:36 (307:314) [PERFIL
INVESTIGADO RES]
Si se hablara del perfil ideal de un profesor universitario, pues todos los profesores
deberían tener doctorado, las otras formas no trabajan en la perspectiva del
conocimiento.

ENTREVISTA

VILLAVECES.txt

-

6:12

(87:89)

[PERFIL

INVESTIGADO RES]

Aunque ésta sería una condición ideal, ser magíster o doctor no es condición sine
qua non para convertirse en buen investigador, planteándose incluso que pueden
existir profesores con unas características innatas que a la larga favorecen el
desarrollo de tal labor; no se descarta la participación de profesores sin este
perfil, ni de estudiantes de pregrado, pues se afirma que precisamente es en este
nivel en donde empieza a formar el gusto por la investigación en todas sus
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facetas; para esto es necesario entender la investigación como un proceso
permanente en el cual los estudiantes de diversos niveles formen, conformen y
confronten sus inquietudes investigativas:
Existen muchos ejemplos de personas que sin tener una formación muy avanzada
han

generado

conocimiento

avanzadísimo. ENTREVISTA TO RO .txt - 4:17

(162:163) [PERFIL INVESTIGADO RES]
No necesariamente que los estudiantes de pregrado persistan o que la Universidad
persista en ese modelo que existía cuando no había maestrías ni doctorados y que
aún todavía se da: hacer lo que llamábamos las tesis de pregrado. (…) Dado el
nivel de desarrollo de los estudiantes no por su inteligencia, sino por el nivel de
desarrollo, por su edad, por su capacidad de discutir, de argumentar (…)
Pienso que esas son características innatas de las personas, la inteligencia de la
universidad está en captar a esos líderes y estimularlos para que sigan creciendo,
para que irradien esa capacidad a sus compañeros de trabajo y a sus estudiantes.
ENTREVISTA

HERNÁNDEZ.txt

-

2:13 (113:116)

[PERFIL

INVESTIGADO RES]

[RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N CALIDAD EDUCACIÓ N]
Indudablemente, los doctorados son como una patente que sirve para demostrar
que alguien es capaz de hacer investigación por sí solo, sin embargo hay gente que
no tiene doctorado y es sumamente brillante. No se puede ser drástico, pero en
promedio las universidades deben tener sus profesores con título de doctorado y
con experiencia posdoctorado. Pero hay que dejar la regla abierta para casos
excepcionales. ENTREVISTA PO SADA - ACAC.txt - 7:16 (136:141) [PERFIL
INVESTIGADO RES]
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Una consecuencia importante de esta percepción sobre la importancia de que la
universidad incentive y tenga una clara política en la formación de docentes que
se dirijan hacia los estudios de doctorado, donde se ubica la preocupación por la
investigación. Este debe ser un criterio para el proceso de selección de los
maestros actuales y para la generación de relevo.
Existe un componente esencial, o más que un componente, una condición
indispensable a la investigación: la ética que está implicada en la producción de
conocimiento científico, las relaciones existentes en el proceso de formación y en
la interrelación de quien investiga con las comunidades beneficiarias. En este
punto hay total consenso, pues la ética debe atravesar lo individual y lo colectivo,
abarcando desde las ciencias básicas hasta las humanidades, como una
constante que tiene que manifestarse en la formulación de políticas y proyectos,
durante su ejecución y en la difusión de resultados:
En principio los investigadores deberían ser fundamentalmente éticos, pues sin
lugar a dudas, la investigación le enseña a uno la objetividad. Están ocurriendo
problemas muy serios en las ciencias de la vida, porque hay una serie de avances
en Biotecnología, en Ingeniería genética, que sí requieren un control ético muy
fuerte. Ese es el papel de las ciencias sociales: controlar el desarrollo de las
ciencias naturales para que no se descarrilen, pues en el planeta siempre priman
los intereses comerciales. ENTREVISTA PO SADA - ACAC.txt - 7:18 (161:167)
[PERFIL INVESTIGADO RES]
El científico que no realice investigación no está cumpliendo con su profesión, por
lo tanto no sería ético. Es ético hacer el trabajo de la más alta calidad que se
pueda. Es ético hacer el trabajo con la participación de los estudiantes. La

129

universidad es el lugar donde generamos conocimiento con participación de los
estudiantes que se están formando. Es ético tener a los estudiantes participando
como protagonistas en ese proceso de hacer investigación. O tro compromiso ético
es la contribución de la investigación al desarrollo de la región o el país en el que
se esté desarrollando. – ENTREVISTA GÓ MEZ.txt - 8:10 (133:140) [CO MPRO MISO
SO CIAL

UNIVERSIDAD]

[FACTO RES

CULTURA

INVESTIGACIÓ N]

[PERFIL

INVESTIGADO RES]

4.3.

Rel ación entre l a pol ítica de ciencia y tecnol ogía y l a investigación en

l as universidades
Existe un buen consenso en relación con la falta de coherencia entre la
formulación y la aplicación de las políticas públicas de ciencia y tecnología en
Colombia, así como entre éstas y los lineamientos trazados por las universidades
desde hace más de tres décadas.
Esta incoherencia se origina entre otras, por la manera en que se diseñan y
aplican las políticas desde los entes rectores de esta actividad, haciéndose mas
crítica la situación por las dudas que se expresan sobre de la idoneidad de
quienes acceden a los cargos directivos de tales entes públicos, reconociéndose
velados fenómenos como la burocracia o el clientelismo inherentes a su
funcionamiento:
(…) Aquí -al país-, muchas veces llega a hablar de investigación gente que no ha
hecho investigación o alguien que nunca ha trabajado en educación, por ejemplo
al Ministerio de Educación. Ese es un problema gravísimo, pues a estas personas
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les otorgan la capacidad de distribuir el presupuesto y de fijar políticas. (…) Aquí
no hay respeto por la carrera científica.
(…) no hay una política coherente, existe la intención manifiesta de hacerlo, pero
eso es diferente a tener una política hecha por la gente que debe ser. ENTREVISTA
HERNÁNDEZ.txt - 2:30(290:295) [CO NTEXTO ]
La posición del Estado colombiano con respecto a la educación es como la de una
“asignatura pendiente”. ENTREVISTA HO YO S.txt - 3:29 (355:356) [CO NTEXTO ]
[IMPO RTANCIA PO LÍTICAS INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]

Adicionalmente, existe preocupación frente a los recursos destinados por el
gobierno para la investigación. Se percibe que la proporción del P IB orientada a la
guerra o a otros rubros dentro del gasto público, es superior a la destinada a
invertir en educación e investigación, lo cual es inadecuado para el actual
contexto de Colombia, pues existen problemáticas mucho más inmediatas,
cercanas y acuciosas cuya respuesta necesariamente pasa por la universidad y
su tarea formativa.
(...) falta una concepción en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el
Parlamento, de que lo que no invirtamos en Educación lo pagamos en guerra.
Entonces invierten en la guerra y resulta que eso es invertir al revés, porque lo que
invierten en guerra se pierde en la guerra y no se solucionan sus causas, y las
causas

de

la

guerra

pasan

necesariamente

por empleo, empleo

pasa

necesariamente por educación, las causas de la guerra pasan necesariamente por
cultura y la cultura es algo que se aprende en la educación. ENTREVISTA
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HO YO S.txt

-

3:32

(371:377)

[CO NTEXTO ]

[IMPO RTANCIA

PO LÍTICAS

INVESTIGACIÓ N]

Para hacer investigación se necesitan recursos y estabilidad sobre el flujo de esos
recursos, eso se deriva de una política de Estado que por cierto ha faltado, unas
fuentes estables de financiación para la Ciencia y la Tecnología. Ahí es donde las
cosas no han encajado, nos ha faltado estabilidad en eso. Y el presupuesto de
Colciencias se fue de 70 millones de dólares a 20, simplemente porque no
quisieron tramitar un préstamo del BID. ENTREVISTA PO SADA - ACAC.txt - 7:19
(175:180)

[FINANCIACIÓ N]

[IMPO RTANCIA

PO LÍTICAS

INVESTIGACIÓ N

UNIVERSIDAD]

Las personas entrevistadas consideran que hay una incidencia directa entre el
apoyo que presta o no presta el Estado a la actividad investigativa. En el caso
concreto, se considera que la inversión es mucho menor de lo que las entidades
internacionales como la UNESCO han recomendado desde varios años atrás en
estos rubros y para estos países.
Un factor determinante para que esto ocurra tiene que ver con la poca
importancia otorgada durante los últimos tres gobiernos, especialmente, a la
inversión en Ciencia y T ecnología. Esta baja inversión trae graves efectos
expresados en la cada vez mayor incapacidad para producir tecnologías
convenientes para afrontar las realidades sociales y económicas del país, máxime
cuando la empresa privada tampoco asume su responsabilidad en la creación de
conocimiento y el desarrollo de tecnologías apropiadas, entre otras, por la baja
confianza en la capacidad investigativa en Colombia.
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Un país industrializado invierte 3% de su PIB en investigación, América Latina
está invirtiendo 0.5% y Colombia fluctúa entre un 0.3% y 0.4% . Es decir que
estamos un poquito por debajo del promedio latinoamericano en inversión.
ENTREVISTA PO SADA - ACAC.txt - 7:5 (35:37) [FINANCIACIÓ N]
El Estado colombiano tendría que fortalecer mucho más el sistema de créditos y
deberían ser créditos honorables, el Estado tendría que apoyar mucho más la
investigación científica; los recursos que tiene Colciencias son absolutamente
ridículos, en la Ley de Ciencia y Tecnología
(...) La empresa privada tampoco ayuda, es poco lo que cree en los beneficios que
le puede traer la investigación, la empresa privada prefiere importar paquetes
tecnológicos, en lugar de transformarlos desde una capacidad investigativa, pero la
empresa privada no cree en eso. ENTREVISTA HO YO S.txt - 3:18 (197:200)
[CO NTEXTO ] [FACTO RES CULTURA INVESTIGACIÓ N]

A pesar de esto, se evidencian muchas y variadas acciones de las universidades
en torno al desarrollo de sus propias políticas de investigación, las cuales
introducen prácticas alrededor de la escogencia de los docentes, de la formación
de grupos, la formulación de proyectos y la destinación de recursos destinados a
investigar:
En la década de los 90, la Universidad de Antioquia decidió que la investigación
debía ser el eje de la universidad. En 1994 se expide el Estatuto de la Universidad
de Antioquia, trazando una política clara en investigación. Este hecho genera la
construcción de unas políticas encaminadas a desarrollar la investigación como
eje renovador y generador de una cultura distinta en la Universidad. Coherente a
lo anterior, la Universidad resuelve e implementa un Plan de Inversión que
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efectivamente estimule y genere el desarrollo de la investigación. Los rectores de la
Universidad de Antioquia (…) se comprometieron y trabajaron en hacer de la
investigación un efectivo eje transformador y la dimensión más importante de la
Universidad ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:2 (21:40) [IMPO RTANCIA PO LÍTICAS
INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD] [RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]

La Universidad de los Andes está haciendo un esfuerzo muy grande, hay un apoyo
para los profesores asistentes; la universidad les da un apoyo de 20 millones de
pesos durante tres años, para que durante ese tiempo produzcan resultados y al
final de ese período tengan proyectos con otras entidades, como Colciencias.
ENTREVISTA

GÓ MEZ-

doctor fisica.txt

-

8:12

(160:163) [FINANCIACIÓ N]

[IMPO RTANCIA PO LÍTICAS INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]

Los entrevistados conceptúan que la fortaleza investigativa más fuerte de la
universidad se presenta en el campo de las ciencias básicas: física, biología y
ciencias de la salud. No obstante, en diversos niveles y con distinta intensidad,
las distintas facultades generan investigación. Algunas de ellas a nivel incipiente,
otras a nivel medio y otras a nivel avanzado.
Sin embargo, los niveles de investigación alcanzados continúan por debajo de lo
esperado, cuando se compara con otros países de América Latina, haciéndose
necesario que la universidad tenga como referente los estándares internacionales
en cuanto a la calidad de la educación universitaria:
Todavía la investigación no tiene el lugar que debería tener en las universidades
colombianas y tampoco la investigación que está desarrollando Colombia pesa
mucho en el concierto mundial.
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(…) En nuestro país no ha habido un apoyo real a la investigación científica.
América Latina produce 1% de la investigación mundial, teniendo 8% de la
población mundial. Y Colombia dentro del contexto Latinoamericano, no pasará de
un 2% de lo que produce Latinoamérica, de manera que todavía nos falta
enormemente. ENTREVISTA PO SADA - ACAC.txt - 7:2 (20:23) [CO NTEXTO ]
[RELACIÓ N INVESTIGACIÓ N UNIVERSIDAD]
Los niveles de producción de investigación colombiana son vergonzosos a nivel
Latinoamericano y a nivel mundial. No hemos inventado nada. ENTREVISTA
TO RO .txt

-

4:21

(186:188)

[CO NTEXTO ]

[FO RTALEZAS

DEBILIDADES

INVESTIGATIVAS]

4.4.

Compromiso social y proyección de l a l abor investigativa en l a

universidad
La compleja situación social, política y económica que atraviesa el país interroga
sobre la responsabilidad social de la universidad en diferentes ámbitos,
particularmente sobre la

investigación como herramienta capaz de brindar

respuestas, orientar nuevas búsquedas sociales y abrir caminos que obliguen a
repensar las características del modelo imperante y sobre las posibilidades de
transformar inequidades de diversa índole:
[La universidad debe] contribuir en la construcción de nación desde la
investigación y la educación, a una Colombia más incluyente, equitativa y justa, a
través del tratamiento del conocimiento como elemento social y de oportunidades
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en

esta

sociedad

del

conocimiento.

ENTREVISTA

IBARRA

–

Preguntas

Complementarias [CO MPRO MISO UNIVERSIDAD]
Aquí creemos -en la Universidad de Los Andes-, que parte de lo que tiene que
hacer una universidad es prestar un servicio a la comunidad. La investigación
aplicada más que una generadora de conocimiento, pertenece a una parte de la
universidad. Creo que los deberes de una universidad son tres: los programas
educativos, los servicios a la comunidad y la investigación básica. La investigación
aplicada está más del lado de los servicios a la comunidad que de la generación del
conocimiento y se hace porque la universidad desea servir a la sociedad.
ENTREVISTA TO RO .txt - 4:8 (99:105) [CO MPRO MISO SO CIAL UNIVERSIDAD]

Este compromiso incluye además otras perspectivas, especialmente para la
universidad pública, pues ésta, a través de su tarea de formación, debe revertir
los recursos recibidos del erario, cumpliendo su función de absorber a la
población estudiantil que por falta de medios no puede acceder a la educación
superior:
La Universidad [Nacional] y los estudiantes tienen un compromiso con la nación
(…)

El

Estado

y los colombianos están aportando unos recursos a las

universidades públicas y eso genera un compromiso social de retribución en todos
los ámbitos, en todas las funciones, en todas las acciones misionales que tiene la
universidad: la docencia, la formación y la investigación (…) Hay una vocación de
servicio social de la universidad y eso se refleja en los temas de investigación, sin
necesidad de que haya una directriz específica. ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt 2:10 (87:95) [CO MPRO MISO SO CIAL UNIVERSIDAD]
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El compromiso social se da en la medida en que la misma formación y la misma
vocación de la universidad [consisten en] cubrir todos los estratos sociales de
acuerdo con la capacidad de quienes deseen ingresar a ella. ENTREVISTA
HERNÁNDEZ.txt - 2:9 (83:85) [CO MPRO MISO SO CIAL UNIVERSIDAD]
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V. CONCLUSIÓN GENERAL

En una visión integral e integradora, compleja, que recoja los aportes de las
ciencias contemporáneas, tanto a nivel de las ciencias humanas y sociales, como
de las otras ciencias que interretrorrelacione la cultura de la investigación
científica en la universidad, se hace necesario observar todos estos fenómenos
con una mirada diferenciadora e integradora que conciba a cada uno de ellos en
su identidad, su especificidad, su independencia, así como en su dependencia y
correlación en ese retorno regenerador permanente que involucra el circuito
cultura, investigación científica y universidad. T odo ello encaminado a la empresa
humana de la humanización y al bienestar de los hombres que conforman la
sociedad, en este caso la sociedad colombiana y latinoamericana.
En esta perspectiva, se puede afirmar que en el proceso investigativo realizado se
validaron las hipótesis formuladas en el proyecto que originó la presente
investigación, manifestando, ya no en el sentido condicional, hipotético, los
siguientes resultados:
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1. Un factor de gran importancia que se constata en la actividad investigativa
de las instituciones educativas de nivel superior estudiadas, es que la
investigación está fuertemente relacionada con la calidad y la formación
académica de las personas que se dedican a la investigación o que la
universidad destina para investigar. Ellas crean y recrean un clima, un
ambiente; generan una cultura de la investigación científica en las
universidades, concebidas como comunidades académicas investigativas.

2. Existe un acuerdo en los responsables de la investigación y la academia de
la universidad, quienes conciben la investigación como el núcleo esencial
de la vida universitaria, que debe estar atada a ésta como parte esencial de
todo su devenir; se asume como imprescindible, como componente
principal de la acción académica y social. La Educación Superior, sin
investigación, sería un escenario pobre, repetitivo, memorístico, poco
argumentativo y, por consiguiente, de baja calidad y sin importancia para
la comunidad y la sociedad en general.

3. La generación de una cultura de la investigación científica en una
universidad

está fuertemente

ligada

al

reconocimiento social e

institucional y a la trascendencia y fracturación de la visión endogámica de
universidad y de producción de conocimiento en general, que estimula el
desarrollo de la investigación, generando un bucle recursivo donde la
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comunidad coadyuva de múltiples formas en la creación-promoción de la
cultura de la investigación científica y ésta promueve la comunidad que
engendra la cultura de la investigación científica de la universidad.

4. Inciden de manera directa en la generación de culturas de investigación en
las instituciones estudiadas la infraestructura y la destinación de recursos
puestas al servicio de la actividad investigativa y que es expresión de una
cultura que se auto-re-produce.

Estas hipótesis pueden ser complementadas por los resultados obtenidos en el
estudio de las entrevistas, así como en las diversas conclusiones que se fueron
elaborando a lo largo de la tesis.
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ANEXOS

Los resultados extraídos de la aplicación del instrumento ENT REVIST A
fueron procesados en Atlas.ti, versión 4.2, programa que posibilita el análisis de
información cualitativa de acuerdo con categorías derivadas del marco teórico y
que fueron ajustadas de acuerdo con el marco perceptivo de los entrevistados y el
criterio de los investigadores. Una vez efectuado este proceso se infirieron
tendencias y se confrontaron puntos de vista sobre los tópicos más relevantes.
La entrevista a profundidad fue aplicada a las siguientes personas: Dr. Jairo
Cifuentes Madrid, Vicerrector Académico de la P ontificia Universidad Javeriana;
Dr. Aureliano Hernández, Director de Investigaciones de la Universidad Nacional
de Colombia; Dr. Oscar Armando Ibarra Russi, Rector de la Universidad
P edagógica Nacional; Dr. Guillermo Hoyos Vásquez, Director del Instituto P ensar
de la P ontificia Universidad Javeriana y Coordinador del Consejo Nacional de
Acreditación; Dr. José Rafael T oro, Vicerrector Académico de la Universidad de
Los Andes; Dr. Gustavo Valencia, Vicerrector de Investigaciones de la Universidad
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de Antioquia; Dr. José Luis Villaveces, Director del Obser-vatorio Nacional de
Ciencia y T ecnología; Dr. Eduardo P osada, P residente de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia -ACAC-; Dr. Guillermo Londoño
Restrepo, Vicerrector de Docencia de la Universidad de Antioquia; y Dr. Bernardo
Gómez, Director Departamento de Física de la Universidad de Los Andes.
Al respecto los siguientes anexos presentan la decodificación de las
entrevistas realizadas, efectuada por el programa Atlas.ti, versión 4.2, a partir de
la transcripción realizada en cada una de éstas, previa definición de una variable
específica para la obtención de resultados.
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ANEXO 1
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“AMBIENTES DE INVESTIGACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:05:52 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 Documentos Primarios en query:
7 Categorías encontradas para Query (Infix-Notation:

"AMBIENTES INVESTIGACIÓN"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:38 (337:346) (Super)
Codes:[AMBIENTES INVESTIGACIÓN]
Indudablemente uno podría decir que esos escenarios tienen
una directa relación con el campo del conocimiento del cual
estemos hablando.
Si estamos haciendo referencia a las ciencias de las que se
llaman duras o a las ciencias naturales, el escenario
propicio va a ser el laboratorio o va a ser el trabajo de
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campo;
si estamos hablando de las ciencias sociales,
indudablemente tenemos que hacer referencia al trabajo
directo con las comunidades, al trabajo con los grupos sobre
los cuales se esté trabajando; si estamos hablando de la
filosofía o si estamos hablando de otras disciplinas, quizás
el escenario es una muy completa biblioteca y unos muy buenos
accesos a las redes de información. Esos son los escenarios
físicos.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:39
Codes:[AMBIENTES INVESTIGACIÓN]

(346:352)

(Super)

En otro plano, indudablemente el mejor escenario para un
profesor y para su trabajo en investigación, es el de contar
con pares académicos, es el de encontrarse en redes, en
grupos de investigadores; en mi opinión no es posible
entender una verdadera investigación si no hay intercambio o
debate crítico entre pares académicos, entre investigadores
con los mismos objetos de investigación.

P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:29
Codes:
[AMBIENTES
INVESTIGACIÓN]

(277:286)

INVESTIGACIÓN]

(Super)

[FACTORES

CULTURA

Hay que crear esos espacios donde ellos puedan realizarse,
pero es una cuestión que va en conjunto, si crece la cultura
científica entonces esas cosas se van dando y es una cuestión
generacional.
[CONTEXTO] [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
No podemos hacer reingeniería a la gente que ya no hizo
investigación, a la gente que ya no vio eso. Además,
infortunadamente hay que decirlo, en Colombia se le ha dado
poder de decisión a la gente que tiene capacidad para
conseguir votos, para acceder a los niveles altos de ciencias
políticas,
pero
que
no
tienen
la
formación,
ni
la
experiencia,
ni la creencia en la investigación para
apoyarla, porque uno no puede apoyar lo que no ama, y no
puede amar lo que no ha hecho en el campo de la
investigación.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:32

(315:316)

(Super)
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Codes: [AMBIENTES INVESTIGACIÓN] [CONTEXTO]
Los gremios, los centros de investigación y las universidades
debían unirse para hacer investigación.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:14
Codes:[AMBIENTES INVESTIGACIÓN]

(135:137)

(Super)

La investigación como generación de conocimiento, en toda la
plenitud de su palabra, no se produce en los pregrados, ni
siquiera se produce en los magísteres, se produce en el nivel
doctoral.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:15 (139:143)
(Super)
Codes:
[AMBIENTES
INVESTIGACIÓN]
[RELACIÓN
UNIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN]
Me acojo a la investigación formativa, donde el estudiante
tiene que resolver en su vida más problemas abiertos, que lo
exponen a través de su enseñanza a un aprendizaje activo con
capacidad experimental, abstracta en ambientes desafiantes
intelectualmente. Todo esto se puede incluir en la educación
sin necesidad de que se llame curso de investigación.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:3 (61:66)
Codes:
[AMBIENTES
INVESTIGACIÓN]
INVESTIGACIÓN]

(Super)
[CARACTERÍSTICAS

El factor formativo. Un claro ingrediente formativo, pues la
Universidad
no
puede
ser
solamente
un
centro
de
investigación, es siempre un lugar de formación donde los
mejores
investigadores
que
trabajan
en
grupos
de
investigación científica no están solos, sino cerca de los
jóvenes; el investigador debe exhibir la investigación a
medida que da clase o presenta la cátedra, por poca que ella
sea.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:8
(105:111)
(Super)
Codes:
[AMBIENTES
INVESTIGACIÓN]
[CARACTERÍSTICAS
INV
Condiciones - Procesos] [PERFIL INVESTIGADORES]
Pretender que se va lograr realizar investigación científica
sin tener las personas preparadas para ello pues no es
posible. No son las instalaciones locativas, no son los
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laboratorios
lo que permite investigar, puede que se
requieran, pero sólo tener la instalación no es suficiente,
es tener la persona con la preparación, que haya tenido la
vivencia de hacer investigación científica con la rigurosidad
del método científico y que haya recibido esa formación
guiado por profesores que de manera tutorial han interactuado
con él.
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ANEXO 2
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“CONTEXTO”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:18:55 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN
21 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"CONTEXTO"
---------------------------------------P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:30
Codes: [CONTEXTO]

(290:295)

(Super)

Aquí -al país-, muchas veces llega a hablar de investigación
gente que no ha hecho investigación o alguien que nunca ha
trabajado
en educación, por ejemplo al Ministerio de
Educación. Ese es un problema gravísimo, pues a estas
personas
les
otorgan
la
capacidad
de
distribuir
el
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presupuesto y de fijar políticas. (…)Aquí no hay respeto por
la carrera científica.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:31 (298:307)
(Super)
Codes:[CONTEXTO] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN]
No hay una política coherente, existe la intención manifiesta
de hacerlo, pero eso es diferente a tener una política hecha
por la gente que debe ser.
Hay problemas que necesitan resolverse inmediatamente y
muchas veces quienes manejan las políticas de investigación
quieren que se resuelvan de inmediato, pero eso no siempre es
posible en la investigación, entonces hay una ausencia de
política.
En la política de investigación tienen que
diseñarse proyectos de largo plazo. (…) Aquí se confunde la
noción de tecnología con investigación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:2 (23:30)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
De las universidades colombianas, naturalmente las primeras
que
se
lanzan
a
la
investigación
científica
son
fundamentalmente las públicas. Creo que la Nacional es líder
en este punto y lo que la puede orientar, sabiendo que tiene
asegurados buenos recursos, pues es la calidad de la
educación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:3 (35:41)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Para las universidades privadas entrar en la cultura de la
investigación fue una cuestión que también tuvo que ver con
la necesidad de fortalecer su calidad. Pero a la universidad
privada
le tocó muy difícil, porque la investigación
científica, por lo menos en algunas áreas y estoy pensando en
las áreas de las ciencias duras, es sumamente costoso desde
el punto de vista de laboratorios, de revistas, de journals,
de todo este tipo de cosas.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:13
Codes: [CONTEXTO]

(146:152)

(Super)

Mi experiencia en la Comisión de Doctorados y Maestrías, del
95 al 98, fue mirar que los pocos doctorados que hay en el
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país son muy buenos, y de ese tiempo para acá los que se han
venido constituyendo también son buenos. No tenemos por qué
envidiar, en los pocos doctorados que tenemos, a otros
países. Si en algo los podemos envidiar es en que tenemos
pocos programas de doctorado, sobre todo en las universidades
privadas y sobretodo en las ciencias blandas.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:15
Codes: [CONTEXTO] [FINANCIACIÓN]

(162:168)

(Super)

Sin recursos no puede haber investigación. En realidad esos
recursos hay que invertirlos en bibliotecas, laboratorios, en
profesores de tiempo completo y a esos profesores de tiempo
completo hay que pagarles bien, para que no se vayan para el
extranjero, para que no se los lleven otras universidades,
para que no se vayan al mercado de trabajo en áreas como
economía, como ingeniería y cosas de este estilo. Hay que
invertir en más maestrías y doctorados.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:16 (171:174)
Codes: [CONTEXTO] [POLÍTICA - FINANCIACIÓN]

(Super)

El Estado colombiano tendría que fortalecer mucho más el
sistema de créditos y deberían ser créditos honorables, el
Estado
tendría que apoyar mucho más la investigación
científica;
los
recursos
que
tiene
Colciencias
son
absolutamente ridículos, en la Ley de Ciencia y Tecnología.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:18 (197:200)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
La empresa privada tampoco ayuda, es poco lo que cree en los
beneficios que le puede traer la investigación, la empresa
privada prefiere importar paquetes tecnológicos, en lugar de
transformarlos desde una capacidad investigativa, pero la
empresa privada no cree en eso.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:21 (243:248)
(Super)
Codes:[CONTEXTO] [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS]
Creo que hay una gran diferencia entre 5, 6 o 7 universidades
que están a la vanguardia, esas las conoce el país, y unas
universidades que estarían en la franja media donde se están
haciendo esfuerzos, pero muy costosos. En este punto las
universidades
públicas
de
provincia
están
todavía por
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consolidar sus procesos de investigación, tendrían que ser
las primeras en hacerlo, tienen recursos.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:22
Codes:[CONTEXTO]
[IMPORTANCIA
[FINANCIACIÓN]

(248:255)
(Super)
POLÍTICAS
INVESTIGACIÓN]

Los recursos públicos para las universidades públicas no son
boyantes pero si son suficientes y creo que aquí hay una
serie de universidades de la franja media que tendrían que
hacer un esfuerzo. Casos como la Universidad del Atlántico,
Universidad Distrital, en algunos momentos la Pedagógica, en
fin, varias universidades de provincia que tienen gente,
tienen buenos docentes, buenos recursos, buenos estatutos
profesorales, tendrían que ser mucho más eficientes en sus
procesos de investigación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:29 (355:356)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
La posición del Estado colombiano con respecto a la educación
es como la de una “asignatura pendiente”.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:32 (371:377)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN]
Pero falta una concepción en el gobierno, tanto en el
Ejecutivo como en el Parlamento, de que lo que no invirtamos
en Educación lo pagamos en guerra. Entonces invierten en la
guerra y resulta que eso es invertir al revés, porque lo que
invierten en guerra se pierde en la guerra y no se solucionan
sus causas, y las causas de la guerra pasan necesariamente
por empleo, empleo pasa necesariamente por educación, las
causas de la guerra pasan necesariamente por cultura y la
cultura es algo que se aprende en la educación.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:16 (150:154)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
Si se va a generar conocimiento, ese conocimiento debe poder
resistir el análisis de pares, de otras latitudes y culturas
con criterios de calidad. Debemos tener una visión global
pero que produzca resultados globales, se debe tener visión
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global y moverse en estándares globales,
cultura pequeñita y un localismo acomplejado.

no

generar

una

P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:21 (186:188)
(Super)
Codes:[CONTEXTO] [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS]
Los niveles de producción de investigación colombiana son
vergonzosos a nivel Latinoamericano y a nivel mundial. No
hemos inventado nada.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:26 (232:236)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FINANCIACIÓN]
[IMPORTANCIA
INVESTIGACIÓN]

POLÍTICAS

Claro que incide, el porcentaje que se invierte en la
investigación es ridículo, estamos varios puntos del PIB por
debajo de la unidad, cuando lo mínimo sería 2 o 1.5, estamos
en 0.06. La única entidad del Estado que le cree tanto al
físico como al ingeniero, tanto al filósofo como al educador
y a todo eso le da valor, es Colciencias.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:27 (240:242)
(Super)
Codes:[CONTEXTO] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN]
Las personas generan la política, y no la política los actos
de las personas. Hay una convicción, pero yo insisto, estamos
muy atrás todavía, nos falta mucho.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:3
Codes: [CONTEXTO]

(26:27)

(Super)

La concepción de universidad en Colombia ha sido repetir lo
que otros han hecho, generando una sociedad incapaz.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:4 (30:35)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [RELACION INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
El
cambio consiste en aprender a solucionar nuestros
problemas.
Habilidad
que
se
aprende
ejercitándola,
enfrentando varias posiciones desde la juventud. La sociedad
impone a la universidad el reto de formar una sociedad capaz,
demanda un cambio de papel del conocimiento, porque en ese
sentido la solución para nuestros problemas no es la que
otros aprendieron.
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P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:14 (119:144)
(Super)
Codes:[CONTEXTO]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS]
[IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN]
Grupos de profesores que investigan, que producen y que se
han metido a trabajar en investigación.
La principal de las debilidades no es el dinero, ni la
falta de recursos, sino la gente.
Los grupos de investigación que han comenzado.
Además de COLCIENCIAS y el CNA, no hay en Colombia una
política que impulse la investigación científica en la
universidad.
Las propuestas de las universidades que han implementado
una política de investigación de manera global y/o los
intentos aislados de otras que no han logrado gestar una
política universitaria para la investigación.
Las mejores dinámicas de investigación la tienen en el
país los caficultores, los palmeros, los cañicultores;
pero no precisamente las instituciones del Estado; ni las
universidades.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:2 (20:23)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [RELACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD]
Todavía la investigación no tiene el lugar que debería tener
en las universidades colombianas y tampoco la investigación
que está desarrollando Colombia pesa mucho en el concierto
mundial.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:3
Codes: [CONTEXTO]

(24:28)

(Super)

En nuestro país no ha habido un apoyo real a la investigación
científica. América Latina produce 1% de la investigación
mundial, teniendo 8% de la población mundial. Y Colombia
dentro del contexto Latinoamericano, no pasará de un 2% de lo
que produce Latinoamérica, de manera que todavía nos falta
enormemente.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:4
Codes: [CONTEXTO]

(30:32)

(Super)

A partir del año 96 se nota la mejora en la producción
científica en el país, pero todavía sigue siendo muy pequeña
al lado de lo que debía ser.
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P 7: entrevista ACAC.txt - 7:6 (37:45)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS
UNIVERS]
En número de investigadores, también hay una recomendación
que hicimos desde la Misión de Ciencia y Desarrollo hace 10
años, que era que se alcanzara el 1 x 1000 de la población de
personas dedicadas a hacer investigación y desarrollo, no
doctores, sino gente involucrada y en la actualidad siendo
muy generosos y optimistas estamos en el 0.5%, es decir en la
mitad de esa meta. Nuevamente en los países industrializados
ese porcentaje es del orden del 5 x 1000 en el Japón o el 3 y
4 x 1000 en Estados Unidos. Entonces ahí nuevamente estamos
muy lejos de lo que deberíamos estar.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:7 (48:52)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Creo que la no inversión en investigación y desarrollo ha
sido una de las principales razones de que estemos en el
subdesarrollo, porque países que han entendido realmente el
mensaje y que han invertido en el desarrollo de su capacidad;
primero en educación y segundo, en la capacidad de producción
de conocimiento propio, han logrado cambiar en 15 o 20 años
la situación económica y social.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:8
Codes: [CONTEXTO]

(55:59)

(Super)

No estamos preparados con una base sólida de conocimiento;
especialmente las pymes y las micro, pues no se modernizan
tecnológicamente. (…) Hay que hacer un gran esfuerzo en
consolidación de la capacidad nacional y una parte le toca a
la universidad y otra le toca a la industria.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:9 (62:66)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
Nuestra industria es completamente obsoleta desde el punto de
vista tecnológico, tenemos una industria diversificada pero
que se ha quedado atrasada en tecnología, ha hecho pocas
inversiones. (…) Creen que modernizarse es comprar maquinaria
y no más, pero detrás no han montado una capacidad de
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producción de conocimiento y de innovación, eso es un error
tremendo.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:10 (66:72)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS
UNIVERS]
En Ciencias, volviendo a cifras que se invierten en Ciencia y
Tecnología que son muy bajó por cierto, tan solo 20% enlaza
la industria o al sector productivo y yo me atrevo a pensar
que la gran inversión la está haciendo el sector agrícola,
pero el gran sector manufacturero no ha hecho absolutamente
nada, no monta investigaciones y se confunde mucho control de
calidad con investigación de desarrollo. Hace falta un enorme
esfuerzo por parte de la industria.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:12
Codes: [CONTEXTO]

(82:86)

(Super)

La calidad de la investigación ha mejorado y eso se ve en el
gran número de publicaciones de científicos colombianos en
revistas
internacionales.
El
número
de
grupos
de
investigación catalogados en Colciencias ha subido muchísimo,
alrededor de 1.300 grupos en la última convocatoria. Entonces
si hemos mejorado muchísimo en ese sentido.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:11
(148:157)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FINANCIACIÓN]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Claro que incide, pues al faltar los recursos financieros hay
muchos limitantes, pero no debemos tomar esto como una excusa
para justificar la inactividad, porque este es un camino muy
cómodo, esa es una posición facilista; todos los científicos
al hacer nuestro trabajo debe
asegurarnos de que sea de
calidad, y que si hay faltantes de recursos, debemos ser
activos, de alguna forma para lograr estos recursos. Esta no
es excusa para mantenernos en un subdesarrollo que realmente
podemos superar si somos activos; el tener limitantes
financieros,
limitantes
de
tiempo,
incide
en
la
investigación, pero no es tan grave como se supone. Además,
los costos para hacer investigación de frontera, a nivel
internacional, se han reducido muchísimo.
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ANEXO 3
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“FINANCIACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:24:16 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6

DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:

10 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"FINANCIACIÓN"
---------------------------------------P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:25 (224:232)
Codes: [FINANCIACIÓN]

(Super)

Tenemos recursos propios de la Universidad, dentro del
presupuesto tenemos una convocatoria muy especial para las
diferentes sedes de la universidad y creemos que estamos
cubriendo o que vamos a cubrir las expectativas de muchos
investigadores (…) Colciencias ha ayudado mucho en eso, sin
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embargo tenemos un problema y es el de las becas de posgrado
y doctorado, allí no hay un rubro suficiente. Estamos
trabajando en eso para crear un fondo en la Universidad
Nacional, porque con lo que nos proporciona Colciencias y lo
que tiene la universidad, no es suficiente para financiar
proyectos.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:34 (383:391)
(Super)
Codes: [FINANCIACIÓN] [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS]
[IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN] [CONTEXTO]
Hay una capacidad instalada, pues hay universidades pequeñas
que son buenas pero no tienen recursos para ser más amplias.
Hay una voluntad instalada de parte de nosotros los
académicos, hay gente formada, hay gente que quiere formarse,
pero no hay recursos (…) y el que administra esos recursos es
el Estado. Entonces es así de sencillo, a eso no hay que
meterle mucho silogismo, mucho argumento. Sin recursos no hay
revolución educativa, sin recursos no se puede ampliar la
cobertura, pues si se amplia la cobertura sin recursos
frescos, ésta se ampliaría a costa de la calidad.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:25
Codes: [FINANCIACIÓN]

(216:224)

(Super)

La universidad, más o menos 20% de lo que destina en
investigación lo ponemos nosotros, el otro 80% proviene de
afuera. En esa contabilización no se está incluyendo que una
tercera parte de su tiempo el profesor lo dedica a
investigación y esto nunca lo contamos, pero en realidad
estamos invirtiendo
y quienes financian no tienden a
reconocer esos costos que son inversión en investigación. Si
tenemos en cuenta ese aspecto, entonces eso daría un 50/50,
50% del costo de investigación de la universidad se logra con
fondos propios (en dinero y en tiempo) y 50% viene de dinero
captado de afuera.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:5
Codes: [FINANCIACIÓN]

(35:37)

(Super)

Un
país
industrializado
invierte
3%
de
su
PIB
en
investigación,
América
Latina
está
invirtiendo
0.5% y
Colombia fluctúa entre un 0.3% y 0.4%. Es decir que estamos
un poquito por debajo del promedio latinoamericano en
inversión.
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P 7: entrevista ACAC.txt - 7:19 (175:180)
(Super)
Codes: [FINANCIACIÓN] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
Para hacer investigación se necesitan recursos y estabilidad
sobre el flujo de esos recursos, eso se deriva de una
política de Estado que por cierto ha faltado, unas fuentes
estables de financiación para la ciencia y la tecnología. Ahí
es donde las cosas no han encajado, nos ha faltado
estabilidad en eso. Y el presupuesto de Colciencias se fue de
70 millones de dólares a 20, simplemente porque no quisieron
tramitar un préstamo del BID.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:12
(160:163)
(Super)
Codes: [FINANCIACIÓN] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
La Universidad de los Andes está haciendo un esfuerzo muy
grande, hay un apoyo para los profesores asistentes; la
universidad les da un apoyo de 20 millones de pesos durante
tres años, para que durante ese tiempo produzcan resultados y
al final de ese período tengan proyectos con otras entidades,
como Colciencias.
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ANEXO 4
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN

ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:26:03 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
19 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:31 (287:292)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]

(Super)

Es tan natural la actividad investigativa en una institución
universitaria, que se presenta latente, y una vez la
institución encuentra el espacio y los mecanismos, esa
latencia de la actividad investigativa empieza a
encontrar
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muy fácilmente los caminos para expresarse
proyectos de investigación e investigadores.

a

través

de

P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:35 (292:297)
(Super)
Codes: [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
Obviamente la investigación no es una actividad sencilla (…)
Despertar el interés para dar los primeros pasos, en mi
opinión, se encuentra fácilmente en las universidades. Pero
para llegar a efectuar investigación de primer nivel, de
nivel internacional y a hallazgos realmente importantes, debe
existir un esfuerzo de largo plazo, en tiempo y en recursos
de las instituciones.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:2 (21:40)
(Super)
Codes:
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
[RELACIÓN INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
En la década de los 90, la Universidad de Antioquia decidió
que la investigación debía ser el eje de la universidad. En
1994 se expide el Estatuto de la Universidad de Antioquia,
trazando una política clara en investigación. Este hecho
genera la construcción de unas políticas encaminadas a
desarrollar la investigación como eje renovador y generador
de una cultura distinta en la Universidad. Coherente a lo
anterior, la Universidad resuelve e implementa un Plan de
Inversión que efectivamente estimule y genere el desarrollo
de la investigación. Los rectores de la Universidad de
Antioquia (…) se comprometieron y trabajaron en hacer de la
investigación un efectivo eje transformador y la dimensión
más importante de la Universidad.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:12 (150:151)
(Super)
Codes: [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
De ahí la importancia de una clara política de estímulos a la
formación de los educadores.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:14 (119:144)
(Super)
Codes:
[CONTEXTO]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS
UNIVERS] [IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
Grupos de profesores que investigan, que producen y que se
han metido a trabajar en investigación.
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La principal de las debilidades no es el dinero, ni la
falta de recursos, sino la gente.
Los grupos de investigación que han comenzado.
Además de COLCIENCIAS y el CNA no hay en Colombia una
política que impulse la investigación científica en la
universidad.
Las propuestas de las universidades que han implementado
una política de investigación de manera global y/o los
intentos aislados de otras que no han logrado gestar una
política universitaria para la investigación.
Las mejores dinámicas de investigación la tienen en el
país los caficultores, los palmeros, los cañicultores;
pero no precisamente las instituciones del Estado; ni las
universidades.
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ANEXO 5
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“RELACIÓN INVESTIGACIÓN – CALIDAD - EDUCACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:31:45 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
23 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:18 (174:176)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
La investigación se coloca como una actividad necesaria en la
universidad y tiene implicaciones directas en la calidad de
los procesos de formación y de docencia o educación que en
ella se desarrollen.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:19

(177:181)

(Super)
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Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
La docencia de calidad exige el ejercicio de
de generación de nuevo conocimiento, de estar
del conocimiento, de compartir con comunidades
redes o con pares académicos a partir
investigativos.

actualización,
en la frontera
científicas en
de ejercicios

P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:20 (187:196)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Yo no concibo cómo se puede educar en una sociedad del
conocimiento
como
la
que
tenemos,
con
unos
procesos
acelerados de generación de nuevo saber, en unos volúmenes y
unas cantidades inmensas, sin las herramientas y sin los
hallazgos de los ejercicios investigativos para el mejor
desarrollo de esa docencia. En mi opinión e intentando hacer
una síntesis, la investigación científica es condición
necesaria para la calidad de la educación que se imparte en
las instituciones de educación superior en todos los niveles
de formación, obviamente en el nivel de maestría uno no
tendría ninguna discusión, pero aún en el nivel de pregrado
es el camino expedito para que un estudiante sea un excelente
profesional.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:21 (197:204)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
En el conocimiento profesional de una persona, el camino
expedito para generar competencias como aprender a aprender
en un estudiante de pregrado, es aproximándolo a los
ejercicios investigativos. La manera para que el conocimiento
que
transmite un profesor en pregrado sea pertinente
socialmente,
para
que
sea
pertinente
científicamente,
descansa necesariamente en procesos de investigación; lo otro
son
conocimientos
estáticos
que
pierden
vigencia
muy
rápidamente.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:12 (108:111)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
La relación es evidente en los programas de maestría y
doctorado,
porque
ellos
son
programas
basados
en
la
investigación
científica.
Ahí
no
habría
realmente que
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profundizar porque a través de estos dos programas estamos
formando investigadores.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:2 (23:30)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Para la Nacional, la necesidad de
se fundamenta en la necesidad de
calidad, mucho más en el momento
posgrados,
allí
con
mayor
investigación.

la investigación científica
tener una educación de alta
en que empieza a abrir los
razón
tiene
que
haber

P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:9 (109:112)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Es total -la relación entre investigación y calidad de la
educación-,
ya
lo
dije
desde
el
primer
punto,
sin
investigación no hay alta calidad. Es imposible que no haya
investigación si los profesores saben de la materia, hay que
salir un poco del fanatismo, de que la investigación tiene
que ver con un programa explícito de investigación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:11 (126:132)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Entonces, programa que pretenda ser acreditado y no demuestre
que es un programa donde hay un profesorado investigando,
donde
los
muchachos
participan
en
esos
procesos
de
investigación, donde los muchachos vayan adquiriendo el
sentido de la investigación -que es la pesquisa, la búsqueda
de lo nuevo, la crítica, la posibilidad de cambiar, la
posibilidad de innovar, etc.-, ese programa no es de alta
calidad.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:28 (331:337)
(Super)
Codes:
[RELACIÓN
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
[RELACIÓN
INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
La investigación no debe ser un fin por sí mismo, es un medio
muy importante para lo que uno pretenda, pero de pronto la
Educación Superior en un país como Colombia tienen que tener
un fin mucho más amplio en sí mismo, y es la formación
integral del mayor número de profesionales en aquello que
saben hacer, y por otro lado, no descuidar algunos aspectos
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de investigación que en un caso como el nuestro deben ser la
biodiversidad, la cultura de paz.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:10 (118:120)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Uno no puede afirmar que un gran investigador necesariamente
es un mejor docente, o viceversa. Yo creo que si la
investigación influye en la calidad de la educación es por
otra razón, no por el aula de clase.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:11 (122:126)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Lo que pasa es que una comunidad de profesores construye un
ambiente de conocimiento que es mucho más rico y más fértil,
en el cual el estudiante va ir mucho más lejos, donde se dan
formas de aprendizaje que terminan siendo muchísimo más
poderosas que la sola clase.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:13 (133:135)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
El hecho de poner investigadores en cada universidad,
profesores con capacidad de investigación y en efecto, con
logros de investigación, no quiere decir automáticamente que
se va dar mejor calidad.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:6 (86:90)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Hay una relación directa, la fuente de renovación de las
áreas, de las asignaturas y del currículo, dependen en una
Universidad de la investigación. Un maestro no puede dar un
curso de calidad si no está al tanto de los avances, de las
innovaciones y del saber de última generación del área que
enseña o de su asignatura.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:9 (62:65)
(Super)
Codes: [RELACIÓN INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]
Una universidad que no investiga ofrece una educación de
porquería, es necesaria la investigación para que haya
universidad. Sin investigación no se puede considerar desde
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ningún punto de vista, la calidad de la educación que esa
universidad ofrece.
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ANEXO 6
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“UNIVERSIDAD / ENTIDAD”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 16/10/04 07:04:35 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
8 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
8 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"UNIVERSIDAD/ENTIDAD"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:1 (7:7)
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(Super)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(7:8)

(Super)

UNIVERSIDAD NACIONAL

174

P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(10:11)

(Super)

DIRECTOR INSTITUTO PENSAR PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(7:7)

(Super)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(7:7)

(Super)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(7:7)

(Super)

DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:1
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

(7:9)

(Super)

PRESIDENTE – ACAC: ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA
CIENCIA
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(7:8)
(Super)
Codes: [UNIVERSIDAD/ENTIDAD]

-

doctor fisica.txt - 8:1

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FÍSICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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ANEXO 7
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“DEFINICIÓN INVESTIGACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:20:42 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
2 Categorías encontradas para esta comprobación (InfixNotation):

"DEFINICIÓN INVESTIGACIÓN"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:10 (98:102)
Codes: [DEFINICIÓN INVESTIGACIÓN]

(Super)

La acepción propia que utiliza la universidad para el
concepto
de investigación es la de aquella actividad
académica orientada a la ampliación de las fronteras del
conocimiento
y de su aplicación, compartidas por las
distintas comunidades científicas.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:2

(21:25)

(Super)
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Codes: [DEFINICIÓN
UNIVERSIDAD]

INVESTIGACIÓN]

[RELACIÓN

INVESTIGACIÓN

El papel de la universidad es el de preparar a la siguiente
generación y en el marco del siglo XXI, denominada como la
Era del Conocimiento, su papel, el de la universidad, es el
de formar a los jóvenes para crear, usar y trabajar el
conocimiento, y esta “habilidad” se aprende haciéndolo,
usándolo, y a este uso se le llama investigación.
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ANEXO 8
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“FORTALEZAS / DEBILIDADES INVESTIGATIVAS EN LAS
UNIVERSIDADES”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:24:55 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPORBACIÓN:
28 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:40 (362:368)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
La Universidad Javeriana tiene 18 facultades, en esas 18
facultades, tiene en este momento 51 grupos reconocidos por
Colciencias y cerca de unos 80 a 90 grupos funcionando en
términos de investigación distribuidos por estas facultades.
El otro indicador que se podría utilizar es el número de
proyectos registrados por los grupos en la Vicerrectoría
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Académica, lo que nos podría dar también otra perspectiva de
cuál es el área de mayor desarrollo (…)
Unas facultades con mucha tradición organizativa en torno a
la investigación en el área de la Salud, en Estudios
Ambientales y Rurales, en el campo de las ciencias y en el
campo de las ciencias sociales (…)
Hay un grupo de facultades en un nivel intermedio del
desarrollo sistemático de la investigación que también
responden no tanto a la universidad, sino a la problemática
del conocimiento frente a estos procesos investigativos.
Entonces hablamos de Comunicación Social o Psicología, las
cuales tienen una tradición, llamémosla mediana, en términos
de lo que entendemos por investigación (…)
Y hay otras facultades que están en un nivel incipiente del
desarrollo investigativo organizado e institucionalizado.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:44 (394:401)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Hay unas facultades que indudablemente van a la vanguardia y
otras que están en unos estadios menores de desarrollo del
tema investigativo y eso es un reconocimiento que en realidad
se hace a nivel nacional. No creo estar diciendo algo que no
se conozca de alguna manera, ni de manera previa, pero
indudablemente si uno cambia de indicador, si uno mira el
número de grupos registrados operantes en la universidad, o
si mira el número de proyectos o el indicador a través de los
artículos publicados en revistas indexadas o artículos
publicados en general, [se da cuenta de ello].
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:45
Codes:
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
[POLÍTICA]

(403:413)
(Super)
INVESTIGATIVAS
UNIVERS]

La
mayor
fortaleza
en
términos
organizacional
e
institucional, es la opción de la universidad por hacer de la
investigación
una
de
sus
prioridades
y
de
sus
características, una opción que permea toda su estructura y
que va desde los criterios para la contratación de un
profesor al mirar cuál es su experiencia investigativa
previa, hasta la asignación de recursos presupuestales
anuales.
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Nosotros tenemos fondos de apoyo a la investigación, pasando
por la distribución de la carga académica de los profesores o
las metas que se señalan a los departamentos y a las
facultades, como objetivos en términos investigativos. Es una
clara decisión de la universidad que permea todos los
estamentos, todos los procesos y toda la estructura.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:46 (426:429)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
[Otra de las fortalezas de la universidad es el] apoyo a las
convocatorias, durante el proceso, durante el desarrollo del
proyecto de investigación y al momento de socialización de
los resultados de investigación.
P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:47 (435:437)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Entendemos que la actividad docente curricular y la actividad
investigativa no pueden ir separadas, ambas se alimentan.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:23 (210:213)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
La universidad es buena desde luego en ciencias, si hablamos
de investigación por lógica en Ciencias Físicas, Exactas y
Naturales, particularmente en Matemáticas, Química y Física,
eso sobresale inmediatamente, pero es muy difícil decir cuál
es más prominente (…)
Es muy arriesgado decir cual es el área de mayor desarrollo,
porque no tenemos un estudio, además es muy difícil ya que el
impacto es una cuestión muy subjetiva.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:20 (217:223)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS] [CONTEXTO]
En esto de las relaciones internacionales de nuevo el
gobierno está fallando, porque el gobierno no ha sido capaz
de negociar un estatuto especial para las visas. Para un
colombiano una visa en este momento es un verdadero martirio,
un verdadero holocausto, al gobierno no le ha importado esta
situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que
discutir una política especial, sobretodo con España, donde
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muchos de nuestros intelectuales quieren ir a terminar sus
estudios.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:31 (356:362)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS] [POLÍTICA]
Cosas como el actual gobierno hablando de la revolución
educativa que si tiene aspectos muy importantes, lo de la
cobertura ya lo dije, soy partidario 100% de la cobertura. La
ocupación en la educación superior de la juventud colombiana
es muy baja con respecto inclusive a la región, sobretodo con
respecto a lo que deberían estudiar en universidades, en
instituciones de educación superior, los colombianos, muchos
bachilleres quedan defraudados, no pueden estudiar porque el
Estado no invierte en educación.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:20 (179:182)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
40%
del
personal
docente
tiene
formación
doctoral,
especialmente en Ciencias. Todavía no estamos produciendo a
la tasa que deberíamos producir para el tipo de profesores
que tenemos, eso demuestra que la infraestructura ni el
recurso
humano
es
suficiente,
se
necesitan estímulos,
competencia.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:22 (195:198)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Si se mira la productividad en investigación media desde los
estándares
internacionales
de
productividad,
calidad,
cantidad, pertinencia y publicaciones, nuestra facultad más
productiva es Ciencias Naturales, con una gran fortaleza en
Biología y Física (…)
En cuanto a la investigación que tiene incidencia en las
políticas públicas, en el pensamiento económico y social,
allí sin duda el liderazgo lo tendría la facultad de
Economía, porque lo que ellos producen es muy relevante para
el país, para el contexto y la toma de decisiones en el
gobierno a la hora de fijar políticas públicas. Es una
investigación aplicada y estratégica (…)
Desde otro punto de vista, Ingeniería por su volumen, es la
que más recursos maneja, es netamente aplicada y está en el
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orden
de
la
consultoría
especializada,
con resultados
tangibles que tienen interés empresarial e industrial.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:9 (113:115)
(Super)
Codes:[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS
UNIVERS]
[IMPORTANCIA POLITICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
Los salarios en la Universidad de Antioquia están ligados
fuertemente
a la creatividad de los investigadores y
profesores, la evaluación, la presentación de proyectos, al
trabajo en grupo y no a la antigüedad.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:13 (174:175)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
[La facultad más fuerte es] la de las ciencias de la Salud.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:14 (177:177)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
[Una fortaleza de la universidad es] el ambiente propicio
para la investigación, para la interlocución
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:13 (105:107)
(Super)
Codes:
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS
UNIVERS]
[CONTEXTO - POLÍTICA]
En Colombia se cometió un error cuando en la década de los 60
se comenzó a contratar a profesores de tiempo completo que
estaban y están sólo dictando clase.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:17 (148:154)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
En Colombia la Física se ha desarrollado bastante, tenemos
grupos de investigación en Física de muy buen nivel
internacional y se están haciendo trabajos valiosos. En las
Ciencias de la Vida, todo lo derivado de la Biotecnología,
ciencias de la Salud. Se ha hecho muy buena investigación en
la universidad, pero hay que dejar que por fuera de la
universidad
existan
entidades
que
estén
haciendo
investigación, como el apoyo de los Centros de Investigación
Agrícola en todo el país, el CIDEIN de Cali, el Instituto de
Patarroyo, la CIB de Medellín.
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P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:9
(120:126)
(Super)
Codes: [FORTALEZAS DEBILIDADES INVESTIGATIVAS UNIVERS]
Sin duda alguna, el equipo de profesores que tenemos en el
Departamento de Física, más del 90% de los docentes tienen
doctorado,
posdoctorado
y
experiencia
amplia
en
investigación. De 20, 18 tienen doctorado y los otros 2
maestría. Eso permite una magnífica producción científica con
una exigencia al máximo. Hacemos investigación de frontera,
importante
para
la
Física
y
que
tiene
desarrollos
tecnológicos en materia condensada con interacción con
colegas en el mundo.
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ANEXO 9
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“PERFIL INVESTIGADORES”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:29:57 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
19 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"PERFIL INVESTIGADORES"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:36 (307:314)
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(Super)

La estrategia más directa, más corta y si me permiten la
expresión,
con
mejor
relación
costo-beneficio,
es
la
formación doctoral de los profesores que tienen interés para
desarrollar e impulsar su capacidad investigativa. En otras
palabras, un profesor sin formación en maestría investigativa
o en doctorado, puede llegar a ser un excelente investigador,
pero el camino que debe recorrer es un camino, diríamos más
sinuoso.
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P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:37
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(315:325)

(Super)

Eso no quiere decir que todos los profesores que realizan
maestrías y los profesores que realizan doctorados terminan
siendo investigadores, las universidades tienen muchísimos
ejemplos de profesores con doctorado y con maestría que
terminan
siendo
excelentes
docentes
o
terminan siendo
excelentes directivos universitarios, pero que aportan muy
poco a la investigación.
Por ello encuentro que es la confluencia de experiencias y
además de vocación e interés por el trabajo investigativo y
viceversa,
que
podemos
encontrar
profesores
que hacen
excelente investigación, que son tremendamente activos y
prolíficos en actividad investigativa, sin necesidad de haber
realizado estudios doctorales y de maestría investigativa.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:7 (57:62)
(Super)
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]
No necesariamente que los estudiantes de pregrado persistan o
que la Universidad persista en ese modelo que existía cuando
no había maestrías ni doctorados y que aún todavía se da:
hacer lo que llamábamos las tesis de pregrado. (…) Dado el
nivel
de
desarrollo
de
los
estudiantes
no
por
su
inteligencia, sino por el nivel de desarrollo, por su edad,
por su capacidad de discutir, de argumentar…
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:13
Codes:
[PERFIL
INVESTIGADORES]
CALIDAD EDUCACIÓN]

(113:116)
[RELACIÓN

(Super)
INVESTIGACIÓN

Para que todo profesional se diferencie de un tecnólogo y de
un técnico debe tener una actitud investigativa, y para que
sea un agente del cambio, la aproximación a los problemas que
haga él en su vida profesional, debe tener un componente de
actitud científica, no dogmática, objetiva.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:18
Codes:
[PERFIL
INVESTIGADORES]
UNIVERSIDAD]

(158:165)
[RELACIÓN

(Super)
INVESTIGACIÓN

El individuo que se convierte en un líder de investigación,
que tiene unas características para generar ideas, para
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llevarlas a cabo y para vender esas ideas y generar a su
alrededor muchas veces un grupo, debe ser un gestor (…) Eso
no se da en todas las áreas del conocimiento, ni se da por
políticas. Pienso que esas son características innatas de las
personas, la inteligencia de la universidad está en captar a
esos líderes y estimularlos para que sigan creciendo, para
que irradien esa capacidad a sus compañeros de trabajo y a
sus estudiantes.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:21
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(195:199)

(Super)

A veces la gente hace un doctorado o hace la maestría y
cuando comienza a trabajar se va hacia el campo profesional,
pues lógicamente su formación incide, pero no necesariamente
quiere decir que ese magíster y ese doctor vaya a contribuir
a
la investigación, tenemos doctores que no producen
resultados de investigación.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:22
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(200:203)

(Super)

No excluye que haya individuos que no tengan maestría ni
doctorado y sean buenos investigadores, pero realmente hace
falta esa formación, haciendo la salvedad de que no todos
cuando tienen su título se dedican a la investigación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:10
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(116:120)

(Super)

Creo que hoy día la mayoría de los docentes son personas que
se esfuerzan por estar actualizados en la bibliografía, no
necesariamente siempre en inglés. (…) Defiendo mucho a
nuestros países en las ciencias sociales, hay que pensar en
español, pues
hay cosas que aparecen en el propio lenguaje,
que muchas veces son más importantes que otras que aparecen
en inglés o en alemán.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:12 (126:130)
(Super)
Codes:
[PERFIL
INVESTIGADORES]
[RELACIÓN
INVESTIGACIÓN
CALIDAD
EDUCACIÓN]
De un profesor universitario, uno lo que más debe recibir es
motivación, no hay nada que entusiasme más que tener contacto
con gente que está realmente comprometida en la construcción
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del conocimiento. El estudiante debería aprender más en un
roce permanente con actividades creativas, ya que el factor
motivación es fundamental, esto incide poderosamente en la
calidad.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:17
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]
Existen muchos ejemplos de
formación
muy
avanzada
avanzadísimo.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:18
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(162:163)

(Super)

personas que sin tener una
han
generado
conocimiento

(167:171)

(Super)

Pero si uno quiere incrementar la probabilidad de que se
genere conocimiento, ésta no se puede implementar sobre la
base de creer en las excepciones, de creer que hay gente
excepcionalmente
buena
y
que
es
capaz
de
producir
conocimiento
sin
tener
una
formación
exhaustiva
en
investigación.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:12
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(87:89)

(Super)

Si se hablara del perfil ideal de un profesor universitario,
pues todos los profesores deberían tener doctorado, las otras
formas no trabajan en la perspectiva del conocimiento.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:16
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(136:141)

(Super)

Indudablemente, los doctorados son como una patente que sirve
para demostrar que alguien es capaz de hacer investigación
por sí solo, sin embargo hay gente que no tiene doctorado y
es sumamente brillante. No se puede ser drástico, pero en
promedio las universidades deben tener sus profesores con
título de doctorado y con experiencia posdoctorado. Pero hay
que dejar la regla abierta para casos excepcionales.
P 7: entrevista ACAC.txt - 7:18
Codes: [PERFIL INVESTIGADORES]

(161:167)

(Super)

En principio los investigadores deberían ser fundamentalmente
éticos, pues sin lugar a dudas, la investigación le enseña a
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uno la objetividad. Están ocurriendo problemas muy serios en
las ciencias de la vida, porque hay una serie de avances en
Biotecnología, en Ingeniería genética, que sí requieren un
control ético muy fuerte. Ese es el papel de las ciencias
sociales: controlar el desarrollo de las ciencias naturales
para que no se descarrilen, pues en el planeta siempre priman
los intereses comerciales.
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ANEXO 10
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“COMPROMISO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:15:09 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN
8 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD"
---------------------------------------P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:9 (83:85)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]

(Super)

El compromiso social se da en la medida en que la misma
formación y la misma vocación de la universidad es cubrir
todos los estratos sociales de acuerdo con la capacidad de
quienes deseen ingresar a ella.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:10 (87:95)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]

(Super)
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La
Universidad
Nacional
y
los
estudiantes
tienen
un
compromiso con la nación (…) El Estado y los colombianos
están aportando unos recursos a las universidades públicas y
eso genera un compromiso social de retribución en todos los
ámbitos, en todas las funciones, en todas las acciones
misionales
que tiene la universidad: la docencia, la
formación y la investigación (…)Hay un vocación de servicio
social de la universidad y eso se refleja en los temas de
investigación, sin necesidad de que haya una directriz
específica.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:26 (243:250)
(Super)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD] [FACTORES CULTURA
INVESTIGACIÓN] [FINANCIACIÓN]
Si únicamente hablamos en términos de dinero, el presupuesto
de las universidades muchas veces se dice que es poco, pero
si
uno
lo
contrasta
con
las
necesidades
de
muchos
colombianos, ahí se genera indudablemente un compromiso, en
el sentido en que hay que responderle a la inversión social.
Ahí el compromiso ético está claro y ¿cómo se resuelven los
problemas de los países?, muchos de ellos a través de la
investigación. Lo que falta es cultura científica, porque el
compromiso la gente lo ve, pero no todo el mundo lo puede
hacer, porque falta el perfil, porque falta cultura.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:25 (291:297)
(Super)
Codes:
[COMPROMISO
SOCIAL
UNIVERSIDAD]
[RELACIÓN
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [Investigación]
Yo creo que universidad que tome las cosas en serio tiene que
ser una universidad orientada hacia lo actual, orientada
hacia el saber. El saber avanza, el saber es autocrítico, el
saber es internacional, es comunicativo, (…) el saber no es
de genios, el saber es fundamentalmente de equipos donde la
universidad tiene que abrirse a lo nuevo, a la innovación, al
pensamiento crítico y eso se llama investigar.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:7 (92:96)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]

(Super)

En un país como Colombia, con todas las problemáticas
sociales y económicas, el deber moral de la universidad es
que a través de su investigación contribuya a resolver los
problemas más angustiosos de la sociedad.
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P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:8 (99:105)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]

(Super)

Aquí creemos -en la Universidad Nacional-, que parte de lo
que tiene que hacer una universidad es prestar un servicio a
la
comunidad.
La
investigación
aplicada
más
que
una
generadora de conocimiento, pertenece a una parte de la
universidad. Creo que los deberes de una universidad son
tres: los programas educativos, los servicios a la comunidad
y la investigación básica. La investigación aplicada está más
del lado de los servicios a la comunidad que de la generación
del conocimiento y se hace porque la universidad desea servir
a la sociedad.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:6 (32:35)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]

(Super)

La sociedad impone a la universidad el reto de formar una
sociedad capaz, demanda un cambio de papel del conocimiento,
porque en ese sentido la solución para nuestros problemas no
es la que otros aprendieron.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:3
(36:43)
(Super)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]
La Universidad de los Andes si tiene el compromiso de
producir nuevo conocimiento, no nos limitamos sólo a divulgar
el conocimiento, a transmitirlo, sino debemos recibir el
conocimiento generado por las generaciones anteriores, por
los
científicos
que
nos
antecedieron
y
tomar
ese
conocimiento, trabajar activamente, en el caso de la física,
explorando la naturaleza para generar nuevo conocimiento y
transmitirlo a las generaciones siguientes y, donde podamos
aplicarlo, contribuir también a la aplicación. Esas son las
razones importantes.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:6
(79:84)
(Super)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD]
No sería aceptable en una universidad, tener científicos
encerrados en oficinas, en una torre de marfil generando el
más grandioso conocimiento aislado del resto del mundo; no es
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correcto desde ningún punto de vista de la sociedad mirado a
nivel del país, pues existen los contribuyentes que están
financiando parte de esa actividad, no sería correcto con
ellos, ni para con el compromiso que tenemos con la humanidad
de contribuir al beneficio con nuevo conocimiento.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:10
(133:140)
(Super)
Codes: [COMPROMISO SOCIAL UNIVERSIDAD] [FACTORES CULTURA
INVESTIGACIÓN] [PERFIL INVESTIGADORES]
El científico que no realice investigación no está cumpliendo
con su profesión, por lo tanto no sería ético. Es ético hacer
el trabajo de la más alta calidad que se pueda. Es ético
hacer el trabajo con la participación de los estudiantes. La
universidad es el lugar donde generamos conocimiento con
participación de los estudiantes que se están formando. Es
ético tener a los estudiantes participando como protagonistas
en ese proceso de hacer investigación. Otro compromiso ético
es la contribución de la investigación al desarrollo de la
región o el país en el que se esté desarrollando.
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ANEXO 11
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO:
[C:\Archivos
de
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS
INVESTIGACIÓN]

programa\Scientific
DIRECTORES

FECHA/HORA: 14/10/04 05:22:28 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
34 Categorías
Notation):

encontradas

para

esta

comprobación

(Infix-

"FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN"
---------------------------------------P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:25 (237:242)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]

(Super)

[Los factores que hay que encontrar en una universidad para
crear una cultura propia de investigación abarcan los
siguientes aspectos:] profesores con vocación para ello,
vocación innata o vocación formada a través de programas
doctorales,
infraestructura
y
estructuras
académicas,
administrativas y de recursos financieros, para apoyar esa
actividad investigativa y una clara opción institucional que
evidencie que esa actividad es importante.
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P 1: ENTREVISTA CIFUENTES.txt - 1:34 (270:275) (Super)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN] [POLÍTICA]
Estrategias
ya
muy
puntuales,
como
la
generación
de
convocatorias internas, como la posibilidad de tener recursos
para la socialización de los resultados y los productos de
investigación, bien sea a nivel nacional o con posibilidades
de ir a congresos y eventos internacionales. Estos son todos
como instrumentos que van generando una estructura que
permite que el hecho investigativo se realice en la
universidad.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:14 (121:122) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[RELACIÓN
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [POLÍTICA]
Esa actitud científica debe estar en todos los cuatro niveles
en el pregrado, en las especializaciones, en las maestrías y
en los doctorados.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:17 (142:147) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
Las políticas de formación de recursos humanos, en este
momento de relevo generacional, si hay una política de
recursos humanos entonces hay una Política de Investigación.
En síntesis, lo que mas incide es la calidad del recurso
humano, su formación científica y desde luego su formación
humanística.
La calidad humana haría su compromiso con la universidad y
con el país, para formar una cultura de una verdadera
universidad basada en la investigación.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:20 (182:184) (Super)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN] [CONTEXTO]
Colombia
tiene
carencia
de
líderes…
por
falta
de
credibilidad, es un factor que ha detenido el desarrollo
nacional y en ciencias ni se diga, los colombianos no creemos
en lo que podemos hacer nosotros mismos.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:27 (261:263)

(Super)
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Codes:
[FACTORES
CULTURA
[POLÍTICA – CONTEXTO]

INVESTIGACIÓN]

[FINANCIACIÓN]

Si no hay cultura científica en el país y eso vale para todos
los ámbitos, nadie ve la necesidad de aumentar esa inversión,
de aumentar el porcentaje del PIB en tecnología.
P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:28 (267:277) (Super)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN] [FINANCIACIÓN]
La baja asignación del presupuesto en Ciencia y Tecnología es
el resultado de una escasísima cultura científica en un país
dependiente como es Colombia. Ese país dependiente no ve la
importancia -de la investigación-, por eso es dependiente.
[CONTEXTO]
Ahora uno entiende que las condiciones del país son muy
difíciles por la violencia y el presupuesto que se utiliza en
la guerra podría utilizarse para investigación, pero yo diría
que más que el apoyo a la investigación, la inversión tiene
que hacerse en la generación de relevo, en la formación de
jóvenes con una política coherente, para que los que tienen
esa
vocación
investigativa,
egresados
de
nuestras
universidades, se formen aquí o en el exterior y regresen al
país a prestar un servicio.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:4 (41:47) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
INVESTIGACIÓN CALIDAD EDUCACIÓN]

[RELACIÓN

Hoy en día si podemos contar con algo que podríamos llamar
cultura de la investigación a nivel, por ejemplo, de la
acreditación tanto de programas como de instituciones de alta
calidad. Para ello, uno de los factores más importantes que
se tienen en cuenta es si tales instituciones tienen una
comunidad académica con cultura de la investigación.
Los
procesos
de
acreditación
se
han
visto
motivados
fundamentalmente porque las universidades caen en cuenta que
sin investigación la docencia queda muy estancada, es muy
tradicionalista y repetitiva.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:12 (140:141)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]

(Super)
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Lo primero, la formación académica, o sea si los profesores
tienen buena formación.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:14 (155:159) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES INVESTIGACIÓN]
Capacidad de las universidades para convocar profesores con
doctorado, o al menos con maestría, porque hay pocos. En
segundo
lugar,
la
capacidad
económica
de
muchas
universidades,
sobretodo de las privadas, no da para
contratar muchos profesores con doctorado; aunque esto está
avanzando, a esto hay que darle tiempo.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:17 (184:190) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [CONTEXTO]
El Estado desafortunadamente no ha caído en cuenta de esto o
no quiere caer en cuenta. La política de la revolución
educativa, dice que es a la vez cobertura y a la vez calidad,
ojalá efectivamente lo que se está haciendo en cobertura,
siguiera avanzando. Soy un fanático de la cobertura, pero
desde el punto de vista de la calidad, pasando por
investigación, fomento, pero no veo mayor empeño y no veo que
estén destinando recursos significativos.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:19 (208:211)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
Lo fundamental para
son los profesores.
jóvenes, incluso los
país sin formación
sumamente meritoria.

(Super)

la investigación es el recurso humano,
Quisiera enfatizar que los profesores
profesores que se han debatido en este
en maestría y doctorado, son gente

P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:23 (261:268) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]
Creer en la investigación significa tener una planta docente
de tiempo completo, no todos, pero si un porcentaje
considerable,
porque
la
investigación
la
hacen
los
investigadores y los investigadores necesitan tiempo y
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necesitan estabilidad económica para poderse dedicar a ella.
Entonces una universidad en lugar de tener 20 profesores de
cátedra, tendría que apostarle a tener 4 profesores de tiempo
completo, reducir la intensidad presencial de los muchachos,
pasar esa intensidad presencial a procesos de investigación,
a visitas a biblioteca, a trabajo en Internet, cosas de este
estilo.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:24 (271:276) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[FINANCIACIÓN]
[IMPORTANCIA POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [CONTEXTO]
Destinar unos recursos sustantivos a la investigación, de
modo que el Estado considere que tiene que apoyar la
investigación en el país. Y eso no tiene más formula, no hay
que buscarle tanto misterio, simplemente es crear una
“cultura de la investigación”, es creer en la investigación,
tener la gente que investigue y tener el dinero para pagarle
a la gente que investigue, todo lo demás se dará por
añadidura.
P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:27 (309:318) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[IMPORTANCIA
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [RELACIÓN INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]
Diría que las universidades en general si deben tener una
política de investigación, pero hay unas que ponen un énfasis
mucho más fuerte en ampliar cobertura. En general yo creo que
universidad
que
no
se
reconozca con una cultura de
investigación, pues es una universidad que no merece ser tal.
La cultura de la investigación bien entendida, no tiene que
ser siempre investigación de punta, a veces puede ser lo que
suelen llamar investigación formativa.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:4 (60:69) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[PERFIL
INVESTIGADORES]
[RELACIÓN INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD] [RELACIÓN INVESTIGACIÓN
CALIDAD EDUCACIÓN]
El crecimiento de la Universidad se relaciona con tener la
idea
muy
clara
de
que
la
docencia
debía
hacerse
predominantemente con profesores de carrera, con gente de
formación académica, lo cual comenzó a generar una masa
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crítica, en donde las personas que están ahí dentro ya
quieren trascender su función de enseñanza profesional y
comienzan a asociarse para hacer investigación, para generar
conocimiento. Eso sólo se puede dar si usted comienza a creer
que
se
necesitan
profesores
de
planta
con
formación
académica, pero debe haber una convicción de que el
profesorado debe tener una fuerza en tiempo, en presencia y
en formación grande, eso genera una masa crítica de gente con
aspiraciones de investigación.
P 4: ENTREVISTA TORO.txt - 4:19 (171:172) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
INVESTIGADORES]

[PERFIL

La formación en maestría y doctorado si es fundamental para
que exista una cultura de investigación.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:5 (76:79) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD]

[RELACIÓN

La construcción de una cultura de la investigación científica
transforma
la
vida
de
la
Universidad.
La
cultura
investigativa conduce a la transformación de la universidad
misma, generando a medida que se implementa, una cultura
propia de búsqueda exigente del conocimiento y del saber.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:7 (100:102)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]

(Super)

[La cultura de la investigación debe estar atravesada por:]
La crítica a la cultura universitaria imperante, muchas veces
cerrada, endogámica e incapaz de abrirse a la sociedad. Esta
crítica debe ser capaz de generar polémica.
La crítica capaz de romper con la cultura refractaria que
posee muchas veces la universidad, es decir, generar cultura
para
la investigación científica, la fractura de las
fronteras entre el mundo universitario y la sociedad.
La cultura de ganar convocatorias para investigación a nivel
nacional e internacional, así como la cultura de la
evaluación de los proyectos y los grupos, con criterios de
instituciones externas a nivel nacional e internacional, como
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Colciencias y como las entidades extranjeras que someten a
evaluación
la idoneidad, la formación y la tradición
científica, la producción y el rigor de las investigaciones y
los grupos de investigación.
P 5: ENTREVISTA VALENCIA.txt - 5:11 (144:147) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
INVESTIGADORES]

[PERFIL

El 20% de los profesores de tiempo completo de la Universidad
de Antioquia tienen doctorado. Hay una relación estrecha. Los
nuevos investigadores y doctores que la universidad ha
enviado o los que han llegado, generan la nueva universidad.
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:10 (77:79) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES INVESTIGATIVAS]
La primera limitación cultural que tenemos los colombianos es
creer que no podemos conocer. Aprender a conocer por nosotros
mismos es el principal de los retos, nadie puede conocer por
uno y no concebirlo es el principal problema
P 6: ENTREVISTA VILLAVECES.txt - 6:11 (72:74) (Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN]
[FORTALEZAS
DEBILIDADES
INVESTIGATIVAS]
El conocimiento de última generación es para nosotros lo que
otros han descubierto o lo que otros poseen como lo último.
Compramos lo que otros producen.

P 7: entrevista ACAC.txt - 7:9 (62:66)
(Super)
Codes: [CONTEXTO] [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
Nuestra industria es completamente obsoleta desde el punto
de vista tecnológico, tenemos una industria diversificada
pero que se ha quedado atrasada en tecnología, ha hecho pocas
inversiones, creen que modernizarse es comprar maquinaria y
no más, pero detrás no han montado una capacidad de
producción de conocimiento y de innovación, eso es un error
tremendo.
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P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(67:76)
(Super)
Codes:
[FACTORES
CULTURA
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD]

-

doctor fisica.txt - 8:5

INVESTIGACIÓN]

[RELACIÓN

Es muy estrecha la relación, a nivel universitario donde
buscamos generar conocimiento nuevo, cómo formar a aquella
persona que va a generar conocimiento nuevo si no se le va a
dar la oportunidad de participar en el proceso de generar
conocimiento, no tendría sentido; sólo podemos aprender a
generar conocimiento si lo practicamos.
Los estudiantes deben encontrar esa oportunidad en la
institución para generar nuevo conocimiento, eso exige que la
institución tenga personas dedicadas, que estén activas en la
generación de ese conocimiento nuevo para que ahí puedan
participar los estudiantes.
Debe haber proyectos de investigación, actividades donde se
esté generando ese nuevo conocimiento con participación de
estudiantes.
P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:7
(91:97)
(Super)
Codes: [FACTORES CULTURA INVESTIGACIÓN]
La libertad de comunicación.
La libertad de pensamiento.
La libertad para investigar.
Respaldo al investigador.
Campo de acción.
Ambiente adecuado.
Respaldo Financiero.
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ANEXO 12
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“HABERMAS”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVOS: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:25:33 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
1
Categoría
Notation):
"HABERMAS"

encontrada

para

esta

comprobación

---------------------------------------P 3: ENTREVISTA HOYOS.txt - 3:35 (400:408)
Codes: [HABERMAS]

(Infix-

(Super)

La teoría de la acción comunicacional no tiene que ser de
Habermas. Es lo que uno va desarrollando. La docencia es
comunicación, la docencia que no sea comunicación es una
docencia de memorismo. La investigación tiene como punto
clave la crítica, el aprendizaje, y eso es comunicación. Y la
extensión no es otra cosa que la presencia pública y ésta es
de lo público y eso se llama pensar en público, eso se llama
llevar el pensar en público. Hay gente que piensa que pensar
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en público es traer al público a que piense en la
universidad, pero es lo contrario, es llevar la universidad a
lo público.
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ANEXO 13
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“PROYECCIÓN UNIVERSIDAD”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 14/10/04 05:30:30 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
6 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
1 Categoría encontrada para esta comprobación (InfixNotation):

"PROYECCIÓN UNIVERSIDAD"
---------------------------------------P 2: ENTREVISTA HERNÁNDEZ.txt - 2:33 (317:324)
Codes: [PROYECCIÓN UNIV]

(Super)

Pero si hay un ejemplo de que las cosas a largo plazo si
funcionan es el café, los gremios le apostaron a la
investigación, llegó la roya, sacaron la variedad Colombia,
porque ya tenían un cúmulo, una apertura. Necesitamos una
política en ciencias biológicas, donde no únicamente se haga
conservación, que desde luego es importante, sino también
para desarrollo de productos agropecuarios, para exportación,
podríamos ser fuertes en frutas o en algunas hortalizas,
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estamos trabajando en eso con el Ministerio de Cultura, vamos
a ver si logramos vender la idea.
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ANEXO 14
INFORMACIÓN DE RELIEVANCIA SOBRE LA VARIABLE
“SENTIDO INVESTIGACIÓN”

TESIS SOBRE CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
UNIDAD HERMENÉUTICA: ENTREVISTAS DIRECTORES INVESTIGACIÓN
ARCHIVO: [C:\Archivos de programa\Scientific
Software\ATLASti\TEXTBANK\ENTREVISTAS DIRECTORES
INVESTIGACIÓN]
FECHA/HORA: 16/10/04 07:04:01 p.m.
---------------------------------------SELECCIÓN GLOBAL DE CRITERIOS: Todos
8 DOCUMENTOS PRIMARIOS EN ESTA COMPROBACIÓN:
1
Categoría
Notation):

encontrada

para

esta

comprobación

(Infix-

"SENTIDO INVESTIGACIÓN"
---------------------------------------P 8: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - doctor fisica.txt - 8:2
(20:36)
(Super)
Codes: [SENTIDO INVESTIGACIÓN]
La razón es que somos físicos, y los físicos hacemos
investigaciones porque nuestra profesión es buscar, entender
la naturaleza, producir nuevo conocimiento sobre ésta. Eso es
lo que hacemos los físicos, buscamos conocimiento nuevo.
El producto del trabajo del físico es el nuevo conocimiento
sobre la naturaleza, que es un conocimiento que viene a
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incorporarse al resto de conocimientos que tenemos, que se
formulan matemáticamente, se respaldan por el experimento y
que además de proporcionar una imagen del universo, una
imagen de la naturaleza, llevan a aplicaciones para el
beneficio de la humanidad.
La razón es que siendo físicos, hay que hacer investigación o
si no, no seriamos físicos, esa es la razón principal, que
deseemos hacer investigación sobre la naturaleza en Colombia,
porque todos los seres humanos tenemos curiosidad por
aprender de nuestro entorno, por comprender las leyes del
universo, las leyes del cosmos, (…) Y se puede hacer
seriamente también en Colombia, los colombianos no pueden
estar
excluidos
de
la
realización
de
investigación
científica, y entonces, por eso también lo hacemos, porque es
la tarea del físico y el físico en Colombia también lo puede
hacer.
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LAS UNIVERSIDADES
REQUIEREN
UNA CULTURA DE LA
INVESTIGACIÓN

PRINCIPIO

Punto de Partida

Cultura

Ciencia Investigación
Científica

APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL

Universidad

Mirada
Interactiva
Diálogo
Contacto
directo con la
“cultura
universitaria”

Aproximación (6 Universidades)

Aproximación (6 Universidades)

“COMUNIDAD
UNIVERSITARIA”

Docencia
Academia Aprendizaje

Investigación
Búsqueda de la
verdad

Extensión

Proyección Social

Apropiación de conceptos
CULTURA

CIENCIA

UNIVERSIDAD

Inmanuel Johhan C.
Kant
Adelung

E. B.
Tylor

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Edgar
Jacob
Carl
Jürgen Mario Richard
Karl
Morin Bronowski Sagan Habermas Bunge Dawkins Popper

Cultura
Produce y
reproduce la
Complejidad
Humana

Cultura
Es objetiva- subjetiva
(simbólica).
Transforma y se
transforma

Moral, Costumbres,
Ética, Derecho
Puede ser
modificada
por actores
sociales

Ser humano como
ser bio-psico- socioeco- cultural

Creencias,
Mito, Religión,
Política
Hábitos y actitudes.
Funciones: cohesión
y psíquica

No es
transmisible
genéticamente
(es enseñada)

Pensamiento,
Conocimientos,
Ciencia
Se reproduce en
unidades
“memes”

Modeladora de las
personalidades y del
carácter social

Funciones de la cultura

Cohesión
Función social en la
cual las formas de
pensar, sentir y
actuar son
compartidas por un
conjunto de
personas y mediante
este compartir se
crean y se
consolidan vínculos

Psíquica
La cultura es
modeladora de las
personalidades
individuales y del
carácter social:
Reproducción de la
cultura

Cultura
Puede ser
modificada
por actores
sociales

Es posible generar una cultura
propia de la investigación
científica

¿Qué retos implica?

“No es sino cuando se han frotado penosamente los

unos contra los otros: nombres, definiciones,
percepciones de la vista e impresiones de los sentidos;
cuando todo se ha discutido en discusiones amistosas,
en que la envidia no dicta las preguntas ni las
respuestas, cuando viene a brillar la luz de la sabiduría y
de la inteligencia con toda la intensidad que pueden
soportar las fuerzas humanas.” (Platón)
Las universidades siempre han ido tras “la búsqueda de
la verdad”, pero desde el principio mismo se puede
constatar que la verdad surge de la confrontación de las
posiciones de los alumnos con los profesores y éste sólo
hecho como tal es una actividad esencialmente cultural
y social que, en conjunto, busca el conocimiento.
(Adaptado de K. Jaspers)

Ciencia

SABER

CONOCIMIENTO

PROCESO

MÉTODO

VALIDACIÓN
CONFRONTACIÓN

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

CREATIVIDAD

IMAGINACIÓN

Scientia

Ciencia
Ciencia
Se realiza
mediante la razón
que decanta la
observación
Transgeneracional,
transnacional y
transcultural
Saber científico –
Soluciones sociales

Nace de una
difícil conjunción
de asombro,
“thaumatzein”
Proceso de
unión de teoría
y praxis, praxis
y teoría

Origina la
pregunta,
“skepsis”

Indaga
sistemáticamente,
“exetatzein”

Interretrorelación
en la Comunidad
Científica
Se realiza mediante
la conjetura

Búsqueda y
generación
de la verdad

Investigación Científica
Investigación
Científica
Sintetizadora de
todas las formas
de conocimiento
Diferenciadora
del saber
Para el
bien y el
desarrollo
de la
sociedad

Objeto
Definido

Coteja los
hechos

Reflexión racional
del sujeto

Trabajo
continuo con
supuestos

Método y proceso
validado

Confrontación
discursiva
Aspiración dinámica y
rigurosa de búsqueda
y apropiación de la
verdad y
trascendencia

Se desarrolla en
una Comunidad
Científica

Investigación científica

Visión
diacrónica

Visión
sincrónica

De la Ciencia, la
Cultura y el
Pensamiento

Siglo XX, XXI

Ciencia cambia, razón misma, existe,
orientada, comunidad comparte,
paradigmas.

Diálogo
Interacción Crítica
Ambiente adecuado
Consenso
Valores

M

U

IV

CO

Verdad
Confrontación
Autenticidad

A

CI ÓN
C
A

NICA

T

Universidad
Universidad

Comunidad
científica
(académica)

Comunidad de
maestros y
aprendices

Búsqueda
social de la
verdad

Responde a
intereses sociales y
culturales

Búsqueda del
saber para bien
de la sociedad

Ad intra y
Abierta

Comunidad
Interlocutora

Se alimenta
de la ciencia

Nutre y amplía la
ciencia mediante la
investigación

Metodología empleada
Consejo
Superior

UNIVERSIDAD

Abordaje
epistemológico

Interacción con
comunidad
universitaria
acreditada
Entrevistas y
recolección de
información

OTROS AUTORES

• Rectores
• Vicerrectores
académicos y de
investigación
• Directores de
institutos de
investigación
• Directores de
departamentos de
investigación
• Investigadores

Comunidad
Universitaria

Mundo y sociedad

La cultura de la investigación científica depende de:

1.
Calidad y
formación
académica de
docentes e
investigadores

2.

3.

4.

Recursos
económicos

Compromiso
institucional
con la ciencia y
con la
investigación

Compromiso
institucional
Reconocimien
con to
la de
ciencia
la y
con lacivil
sociedad
investigación
“Trascender”

Arte

Humanidades Ciencias
Sociales

V
I
S
I
Ó
N
Ciencias
Naturales

Depende

C
U
L
T
U
R
A
L

Conclusión
CULTURA

CIENCIA
Relación entre la investigación con la calidad y
formación de los investigadores (clima y
ambiente – comunidad investigativa)

La investigación es el núcleo esencial de la vida universitaria
(su componente es la acción académica y social)
La cultura de la investigación está ligada al reconocimiento
social e institucional (visión exógena y promoción de
comunidades investigativas)
Generación de culturas relacionadas con la
infraestructura y la destinación de recursos
(una cultura que se auto-reproduce)

UNIVERSIDAD

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Conclusión
CULTURA

CIENCIA

UNIVERSIDAD

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Conclusión

UNIVERSIDAD

“ABIERTA Y BUSCA
LA VERDAD”

SOCIEDAD

“CONTRIBUYE Y ES

CONTRIBUIDA POR
LA UNIVERSIDAD”
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