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Resumen

En este artículo se presentan tres perspectivas de desarrollo de la in-
vestigación universitaria en Venezuela, a saber: el valor de su representa-
tividad, el financiamiento y la producción de conocimientos. Se trata, por 
consiguiente, de situarnos en un punto de partida que nos permita evaluar 
la pertinencia de este tipo de investigación en la construcción de las diver-
sas áreas de las ciencias, pues el thelos de la investigación, además de la 
producción científica, es la formación de investigadores insertos en redes 
internacionales de alta competitividad científica, que le permitan a las Uni-
versidades de América Latina, formar parte del staff internacional de las 
ciencias. En cierto sentido, las tres perspectivas se insertan en una com-
prensión política de la que va a depender la investigación en los espacios 
y escenarios universitarios, de frente a ese futuro posible que requiere el 
Estado para democratizar, en la sociedad del conocimiento, los poderes de 
la razón científica a favor del bienestar humano y la paz mundial. 

Palabras clave: investigación, Universidades, Venezuela, investigador.

R
ec

ib
id

o:
 0

9-
07

-2
01

2
A

ce
pt

ad
o:

 2
1-

10
-2

01
2

V
ol.

 4
. N

o 
8.

 Ju
lio

 - 
D

ici
em

br
e, 

20
12

: 1
5 

- 2
8

IS
SN

: 1
85

6-
98

54
  -

 D
ep

ós
ito

 le
ga

l: 
20

09
02

Z
U

32
57



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

1�

University Research in Venezuela: Perspectives for 
its Development

Abstract

The article presents three development perspectives for university research 
in Venezuela: the value of its representativity, funding and the production of 
knowledge. The objective is, thus, to situate the start-point that allows us to as-
sess the pertinence of this type of research in the construction of diverse areas of 
the sciences. The thelos of research, besides scientific production, is the forma-
tion of researchers inserted in international webs of high scientific competitivity, 
which allow Latin American Universities to be part of the international staff of 
the sciences. In a certain sense, the three perspectives are inserted in a political 
comprehension of which depends research among university spaces and scenar-
ios. All this in the face of that possible future that the State requires in order to 
democratize, in the society of knowledge, the powers of scientific reason in favor 
of human well-being and world peace.

Keywords: research, Universities, Venezuela, researcher.

La recherche universitaire au Venezuela: perspectives 
pour son développement 

Résumé 

Dans cet article, on présente trois perspectives sur le développement de la 
recherche universitaire au Venezuela, à savoir: la valeur de sa représentativité, 
le financement et la production de connaissances. Par conséquent, il s’agit de 
se situer à un point de départ qui permette d’évaluer la pertinence de ce type de 
recherche dans la construction des divers domaines des sciences, car le thelos 
de la recherche, en plus de la production scientifique, c’est la formation de cher-
cheurs insérés dans des réseaux internationaux de haute compétitivité scienti-
fique, qui permettent aux Universités de l’Amérique Latine, de faire partie du 
groupe de travail  international des sciences. D’un certain point de vue, les trois 
perspectives s’insèrent dans une compréhension politique. La recherche en dé-
pend dans les espaces et scénarios universitaires, face à l’avenir possible requis 
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par l’État. Et ceci pour démocratiser les pouvoirs de la raison scientifique, dans la 
société de la connaissance, en faveur du bienêtre humain et de la paix du monde. 

Mots clés:  recherche, Universités, Venezuela, chercheur.

Introducción
Para hablar de investigación es necesario despejar la incógnita de quién 

investiga y qué se investiga. Pero también, y no es menos relevante, la cuestión 
de dónde se investiga y cómo lograr sus fines. Se pueden ampliar estas preguntas 
a través de hipótesis de investigación de diversa índole, así por ejemplo: políticas 
ideológicas, económicas, culturales, morales, éticas, entre otras; y, especialmente, 
aquellas metahipótesis sobre las hipótesis cuando nos preocupamos por investigar 
lo que se hace con la investigación entre quienes son sus investigadores. 

Pudiera ser que este sutil momento hipotético que despierta la insomne cu-
riosidad, es el que más atención despierta cuando deseamos explorar la praxis 
investigativa a causa de las principales incógnitas ya referidas: “investigar” a los 
investigadores de la investigación, sea el caso, el “topos” de la investigación. 

Tal reflexión, puede, me parece, plenamente justificar un título como el que 
sirve de frontis a este evento1. Se trata de acceder a un campo de conocimiento 
que nos permita comprender e interpretar la experiencia de investigación que sir-
ve de soporte al modus operandi y modus vivendi de la “investigación académica” 
en general, es decir, a la que se realiza en el país, y en particular, es decir, en esta 
Universidad. Pero, también, formulamos preguntas que desean obtener informa-
ción de esa investigación que se lideriza en las universidades públicas y también 
en las universidades privadas2.  

Nos parece de sumo interés y preocupación aprender a otear en el horizonte 
y saber presagiar un poco mejor los avatares y las bonanzas de nuestras activi-
dades investigativas. Poder insistir un poco más en este pecado de la reiteración, 
en querer saber, lo más claramente posible, qué es eso y cómo se hace, quiénes y 
para qué, cómo y porqué, a partir de un espacio de institucionalidad3 que obvia-

1 Ponencia central presentada en el Coloquio “La investigación académica”, organi-
zado por el Postgrado de Investigación de la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA), el día 27 de junio de 2012, Maracaibo.

2 Cfr. Albornoz, Orlando (2003). Higher Education Strategies in Venezuela. FACES, 
UCV, Venezuela.  

3 Cfr. García Guadilla, Carmen (2002). Tensiones y Transiciones. Educación Superior la-
tinoamericana en los albores del tercer milenio. CENDES-Nueva Sociedad, Caracas. 
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mente norma y legitima la producción del conocimiento, en uno u otro ámbito de 
la cultura científica y humanística regional, nacional e internacional. A cada una 
de esas palabras-preguntas se le podría dedicar un exhaustivo estudio que en su 
origen demarca el sentido histórico de la presencia de las primeras Universidades, 
Bolonia, París, Salamanca, hasta las nuestras en la América Latina4, porque ya en 
esa época se planteaba la cuestión de liberar a la razón de los dogmas del poder de 
la fe. No se dejó de profesar por los estudiosos investigadores de la patrística la 
creencia en la fe, pero es incuestionable su interés por despejar el cómo y porqué 
se accede a ella, a través del poder de la razón para pensar en libertad.  

Me parece, entonces, más que justificado el tema y sobre todo más que 
asertivas las preguntas e hipótesis que sugerimos. En esta oportunidad el tiempo 
del que disponemos para disertar apenas nos va a permitir caracterizar brevemen-
te algunos momentos de ineludible importancia en la praxis investigativa de la 
Universidad. Apenas, presentaré tres de muchos otros momentos muy correla-
cionados con esta praxis y que pueden hacer de la investigación académica un 
verdadero paraíso o pandemónium.

Representación social y contexto de valores de la investigación académica

Investigar no es una praxis teórica, metodológica o epistémica neutra, pues, 
siempre responde a un sistema de valores. ¿Somos capaces de situarnos en las 
prácticas éticas5, pragmáticas6 o hermenéuticas7 del uso de esos valores con el 
propósito de identificarnos con la representación institucional de la Universidad 
que los profesa? Sin estas prácticas valorativas no existe motivación o sensibili-
dad por parte de los sujetos de la investigación.

4 García Guadilla, Carmen (1998). Situación y principales dinámicas de transforma-
ción de la educación superior en América Latina. Fundayacucho, Caracas; García 
Guadilla, Carmen (2000). Latin America: Higher Education Research in a Trans-
formation Context, in: U. Teichler y J. Sadlak (2000). “Higher Education Research. 
Its Relationship to Policy and Practice”. Pergamon Press, Oxford; Albornoz, Orlan-
do (2003). Academic Populism. Higher Education Policies under State. The roots of 
Academic Populism. Biotecnology, FACES, UCV, Venezuela; Boaventura de Sousa 
Santos. La universidad en el siglo XXI.  UNAM, México, 2005.

5 Camps, Victoria (2002). Historia de la Ética. 3 Vols. Crítica. España. 
6 Peirce, Charles Sanders (1936-1958). Collected Papers of Charles Sanders Peirce. C. 

Hartshome, P Weis, y A. Burks, Cambridge, Mass, Harvard University Press; Rorty, 
Richard (1982). Consequences of Pragmatism. Minneapolis University of Minnesota 
Press.

7 Gadamer Hans-George (1995). El giro hermenéutico. Cátedra. España.
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 Se hace inviable la posibilidad de construir el referente axiológico; es decir, 
el deber ser, entre quienes investigan, si la institución que le sirve de representa-
tividad, desatiende las vocaciones de sus investigadores. Esta primera distinción 
de la investigación académica marca un espacio de intervención social que va 
a identificar la producción investigativa en sus modos de obtener los resultados 
de la investigación y su directa vinculación o impacto con el entorno donde se 
encuentra inserta.

La experiencia de esta convivencia valorativa entre todos los que confor-
man la institucionalidad, permite generar en su interior el tipo de comunidad de 
investigación8 que requiere perfilar la Universidad, para poder llevar a cabo esta 
tarea donde el capital humano de la investigación es su principal inversión. Ape-
nas hoy día algunos estudios de inteligencia motivacional están planteando, para 
la optimización de los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 
organizacional, este criterio de sociabilidad en la práctica de valores de orden 
institucional.

El valor en sí mismo de la utilidad del conocimiento en la producción científi-
ca, no es suficiente para responder a las expectativas que abre la investigación desde 
el punto de vista de las necesidades sociales, económicas, y las éticas públicas. 
Existen, y es una realidad palmaria en ese imbricado tejido social, los sujetos, seres 
humanos vivos, que deben ser receptores del bien que se deriva de la investigación 
científica con fines de justicia social y equidad económica. Pero en esa necesaria 
relación existencial entre el investigador y su Universidad, es donde aparece el mo-
mento crítico que los une correlativamente, pues la institución de igual manera de-
berá responder al desarrollo y sostenibilidad de los programas de investigación que 
alienta y favorece, en interés y respuesta a las demandas que surgen del contexto 
social y político: este modo presencial de estar la Universidad, todavía no cesa de 
aparecer en los imaginarios sociales más desfavorecidos y subordinados. 

En tal sentido, una Universidad católica y privada, pudiera cumplir con ese 
principio de movilidad social que en los estudios especializados sobre los desafíos 
y metas de la educación superior, dice Orlando Albornoz en su amplio y lúcido 
obrar investigativo9, está llamada a cumplir y satisfacer. Es decir, no se puede 
dejar de lado o desvincular este tipo de simbiosis valorativa entre el investigador 

8 Lipman, Mathew (1980). Pensamiento complejo. Ediciones de La Torre, Madrid, Es-
paña.

9 Albornoz, Orlando (2010).  Los múltiples fines de la Universidad: crear, transferir y 
compartir conocimientos. Fondo Editorial Simón Rodríguez de la Loteria del Táhira, 
Táchica.
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y su universidad, y entre ésta y el contexto social donde se debe reflejar o ma-
nifestar, colocar, al alcance de todos, los resultados de su producción científica, 
humanística y tecnológica. 

 Precisamente, al darle la relevancia y jerarquía que deben tener los valores 
éticos y pragmáticos de la investigación en los tejidos de interacción social, en esa 
medida, el thelos de la aplicación de los conocimientos de la producción científica 
viene a codeterminar la orientación e influencia de esos valores en el contexto de 
las dinámicas políticas de la sociedad civil. 

Es una llamada de la conciencia crítica hacia la solidaridad, el Bien, la jus-
ticia, que viene a promover la investigación académica cuando indefectiblemente 
se encuentra asociada a principios de igualdad y de equidad. Al servicio de este 
deber ser, es que se deben destinar los programas de investigación e intercambios 
académicos, y muy especialmente a través de las redes socio-científicas interna-
cionales10. La visibilidad de la investigación no se decreta ni se impone por medio 
de alguna compulsión o constreñimiento ideológico. Se trata de legitimar la hege-
monía del conocimiento científico a través del consenso de que el saber libera y 
emancipa a los sujetos y pueblos de cualquier tipo de represión o alienación. 

Pero para lograr tal principio y su realización humana, debemos contar con 
instituciones suficientemente comprometidas en su haber con tales valoraciones 
de la vida. En este intersticio del espacio comunicacional y pragmático de la in-
vestigación académica, es donde se gestan las auténticas políticas de investiga-
ción institucional y/o estatales, y, por supuesto, el rol protagónico de un investi-
gador capaz de girar sobre su entorno y contexto, y ejecutar desde el espacio de 
su representación institucional, una concepción de la ciencia y del conocimiento 
a favor del bienestar de la humanidad.

La gestión de inversión para el financiamiento de la investigación

Es un mal entendido cuando la investigación es considerada únicamente 
como una burocracia cada vez más frondosa, a la que se impone un control fiscal 
a través de una administración de costos que permite evaluar y diagnosticar su 
desarrollo. Lamentablemente, se hace un análisis erróneo de lo que es la praxis 
investigativa –si se consideran válidas las preguntas que formulamos al inicio de 
nuestra exposición–, a causa de contradictorias deducciones y en consecuencia 
falsas conclusiones. 

10  Cebrían, Juan Luis (1998). La Red-Cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos me-
dios de comunicación, Taurus, Buenos Aires, Argentina. Importantes redes de inves-
tigación y repertorios o repositorios bibliográficos, se pueden localizar a través de 
índices internacionales como: Scielo, REDALyC, LATINDEX, etc. 
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Todavía prevalece, por un lado, en el ámbito político de la administración 
pública, una concepción rentista de la investigación: se financia para obtener re-
sultados en un tiempo muy perentorio sin que efectivamente esa inversión tienda 
a producir la estructura o sistema de una cultura científica que sirva de vaso co-
municante a todas las áreas del conocimiento. Son asignaciones presupuestarias 
regularmente exiguas, incluso para cumplir con ese orden burocrático con el que 
se pretende gerenciar el desarrollo científico, a la luz de un completo desconoci-
miento de cómo es que en la sociedad del conocimiento11 hoy día se generan los 
indicadores que permiten cualificar y cuantificar la potencialidad del conocimien-
to científico, en los procesos de consolidación de una sociedad mucho más capaz 
de resolver sus conflictividades y la satisfacción de necesidades. No siempre de-
bería ser así, es decir, concebir la investigación como una bolsa de valores. 

También, en otro plano, observamos que los resultados científicos, es decir, 
eso que entendemos por “conocimiento”, se encuentran adosados a otra forma 
de burocracia de mínimos que permiten poder evaluar los objetivos dispuestos y 
resultados propuestos por la gestión política del Estado y sus planes estratégicos. 
Este me parece un error más grave que el anterior. La burocracia castra tanto al 
investigador como a los procesos de investigación. No se puede determinar en el 
tiempo el fin o límite de una investigación, sobre todo si la situamos en el paradig-
ma de la complejidad12 y la posmodernidad13. Si se habla de investigación en su 

11 Evers, Hans-Dieter (2000). Culturas Epistemológicas: Hacia una nueva Sociología del 
Conocimiento. Universität Bielefeld. Fakultät für Soziologie. Forschungsschwerpunkt 
Entwicklungssoziologie. Working Paper nº. 335, in: http://www.uni-bielefeld.de/tdrc/
publications/workingpaper_d.htm#2000; Castells, Manuel (1999). La era de la infor-
mación, Siglo Veintiuno Editores, México; Lipovetsky, Gilles (1992). La era del vacío, 
Anagrama, Barcelona; Mattelart, Armand (2002).  Historia de la sociedad de la infor-
mación, Paidós, Buenos Aires; Sartori, Giovanni (1998). Homo videns, Taurus, Madrid; 
Virilio, Paul (1997). El cibermundo, la política de lo peor. Cátedra, Madrid; Virilio, Paul 
(1999). La  bomba informática, Cátedra, Madrid. Gibbons, Michael et al. (1997). La 
nueva producción del conocimiento.Pomares-Corredor, Barcelona, España. 

12 Márquez-Fernández, Álvaro y Díaz Montiel, Zulay (2011): La complejidad: hacia 
una episteme transnacional. Revista Telos, Vol. 13, nº. 1, Enero-Abril, URBE, Mara-
caibo, Márquez-Fernández, Á. (2007). Pensar la complejidad desde la praxis cognos-
cente de la racionalidad intersubjetiva, Utopía y Praxis Latinoamericana. Año: 12, 
nº. 38, septiembre-diciembre, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo; Márquez-
Fernández, Á. (2003). Modernidad y postmodernidad. Entre el humanismo histórico 
y la razón escéptica, Agora. Año: 9, nº. 11 (junio). CRHIES-ULA, Trujillo; Morin, 
Edgar (2004). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Paídos, Es-
paña; Morin, Edgar (1998). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, España.

13 Soto Longo, Pedro Luis y Delgado Díaz, Carlos (2006). La revolución contemporá-
nea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. 
FLACSO. Buenos Aires, Argentina.
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sentido más poiético14, no es posible enmarcarla en criterios de burocracia admi-
nistrativa o financiera, que surten el efecto tijera de corte y de pega, con respecto 
a los recursos que se requieren para su plena implementación.

Se entiende, entonces, por investigación algo que contradice por completo 
ese acto o praxis originaria de la experiencia de investigar a través de la razón 
creativa15. No se pueden colocar fronteras a la incógnito e incierto, porque esa 
frontera es imaginaria y nunca puede dar respuesta presupuestaría en columnas de 
contabilidad. Toda esa desafortunada situación en la que se ha colocado a la in-
vestigación como si fuera una tecnología del conocimiento, una fuerza productiva 
más para desarrollar los mercados de consumo y de capitales, es una mala praxis 
en la búsqueda por el conocimiento. 

Nos parecía urgente hacer esta declaración porque a pesar de lo que esta-
mos entendiendo por la investigación académica, tal y como lo sostenemos, las 
instituciones de educación superior que están obligadas por norma a desarrollar 
investigación, en su práctica terminan doblegadas a asumir ese rol de control so-
cial que genera el Estado a través de la gestión financiera que intenta estimular la 
productividad de los programas de investigación. Quizás por estas razones es que 
la investigación académica continúa siendo endémica y precaria, deficiente y en 
muchos casos mediocre, porque se ha hecho de la experiencia de originalidad y 
creatividad del sujeto investigador un acto administrativo que se valida mediante 
el volumen o peso de los soportes financieros y sus equivalentes en estadísticas. 

Es evidente que las condiciones actuales de la investigación académica y en 
general, la pública o privada, en este país, sufre de una mordaza económica que 
impide abrir surcos y desmarcar este tipo de fronteras. Históricamente, más allá 
de las situaciones particulares de un investigador especialmente dotado, la inver-
sión fragmentada y dispersa, en la formación de investigadores de alto impacto 
teórico, metodológico, epistémico o tecnológico, aun las becas para intercambios 
y estancias es nefasta, porque no le permiten al investigador disfrutar del mejor 
ambiente académico para el desarrollo de su pensamiento y trabajo científico; 
además, se encuentra desprovisto de la competitividad necesaria para adherirse a 
grupos o equipos internacionales de investigación que le permitan lograr con el 
tiempo, su consolidación profesional.

14 Nicol, Eduardo (1979). La primera filosofía de la praxis, UNAM, México.
15 Barrena, Sara (2003). La razón creativa. Crecimiento y finalidad del ser humano se-

gún C. S. Peirce, Rialp, Madrid, Barrena; Sara (Ed) (2008). Charles Sanders Peirce: 
los universos creativos de la razón, (número monográfico de Utopía y Praxis y Praxis 
Latinoamericana, 40, 2008, 134 pp)
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Se requieren largos años de experiencia para la óptima formación intelec-
tual del investigador y el estatus o ranking científico16 que efectivamente pueda 
alcanzar su universidad, que debe hacer un uso razonable y prioritario de fuentes 
de financiamiento internas y externas, para concretar los proyectos de investiga-
ción en sus diversas etapas. 

Nada fácil es superar este tipo de desafíos en medios académicos que como 
los nuestros, permanentemente por una causa u otra, viven en el desasosiego que 
genera la falta de recursos que se diluyen en el gasto público del Estado, donde 
lamentablemente los presupuestos educativos son los más perjudicados. La in-
versión en investigación es muy a largo plazo si una universidad quiere innovar 
o empoderarse en áreas relevantes de la producción del conocimiento científico 
o humanístico. Es una labor de topo y de ardilla, que sólo a través del trabajo 
sostenido en el tiempo es que investigadores y universidades pueden cristalizar. 
Hay que saber priorizar los problemas y sus procesos, los costes y sus tiempos, 
establecer una sincronía. 

En tal sentido, la urgencia de satisfacer esta demanda y subsanar debilida-
des, surge porque deben darse por parte del Estado y las Universidades mejores 
políticas de comunicación que hagan fiable y viable un auténtico diálogo acerca 
de la concepción y desarrollo de la ciencia17. Se trata de definir filosofías de la 
investigación y teorías económicas que sean favorables a estas ideas. Eso pasa por 
dotar de espacio físico y de insumos a las líneas y programas de investigación; 
redes digitales que permitan estar permanentemente en un rango de actualización 
con respecto a investigadores e investigaciones de los centros de más importancia 
en las áreas que sean vinculantes. 

Allí es donde se construyen las bases que vienen a fortalecer al investigador 
y su cultura académica para hacer investigación, toda vez que el prestigio de la 
representación institucional de la Universidad es capaz de certificar el valor de 
su producción científica. Mientras que las actuales circunstancias no cambien a 
favor de una mayor y mejor inversión económica en la actividad investigativa, la 
necesaria productividad científica nunca logrará el estándar nacional e internacio-
nal que permita insertar a la Universidad en su sociedad y a ésta en los tiempos de 
progreso y desarrollo sustentables necesarios. 

16 Véase on line las siguientes páginas web: www.webometrics.info; www.universida-
des.com; www.cnti.gob.ve; Ranking Iberoamericano SIR-2011: www.scimagoir.com 

17 Maidagan, María de Jesús; Ceberiro, Iñaki; Garagalza, Luis y Arrizabalaga, Gotzon 
(2009). Filosofía de la Innovación. El papel de la creatividad en el mundo global. 
Plaza y Valdés, Madrid; Ayestarán, Ignacio; Insauti, Xavier y Águila, Raquel (Eds) 
(2008), Filosofía en un mundo global. Anthropos, Barcelona.
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La producción científica y humanística del conocimiento desde las 
universidades

Las universidades no pueden esperar más para entrar en la agenda nacio-
nal e internacional del avance de las ciencias. Ellas deben promover una acción 
participativa en la elaboración y desarrollo de esa agenda, y no permanecer como 
simples espectadores. Pero sucede, entonces, que debemos evaluar el tipo o mo-
delo de Universidad que pueda contar con la hegemonía investigativa suficiente 
como para enfrentar ese desafío. 

La agenda científica para el desarrollo de la ciencia que propicia el Estado 
es precaria, no responde a la diversidad de perspectivas o miradas que se suscitan 
al interior de las universidades en su relación directa con las diversas áreas de 
la investigación científica o humanística. Son necesarias, por consiguiente, unas 
políticas de investigación que puedan dictaminar las universidades desde sus res-
pectivas competencias investigativas. Para lograr eso se requiere que éstas puedan 
evaluar y aplicar, asociadas a los diversos sectores de la sociedad civil, programas 
de investigación que convoquen a los investigadores de más experiencia y reco-
nocimiento, para asumir esa responsabilidad, además de estar en relación directa 
con la formación de nuevos investigadores. 

Optar por este tipo de gestión científica supone que se debe disponer de 
recursos económicos suficientes para invertir en esa formación de investigadores 
noveles, sin los cuales no es posible el relevo generacional de los actores del 
proceso de producción científica y humanística. Las consecuencias positivas de 
esta inserción en la agenda científica del Estado, no priva en modo alguno a las 
universidades para desarrollar sus propias agendas institucionales, sino que es 
una forma de complementar investigaciones que se pueden relacionar a partir del 
crecimiento económico de una sociedad, así como de las diversas teorías para 
interpretar políticamente sus múltiples problemas. 

La actualidad tecnológica de la universidad para la obtención del conoci-
miento y su recreación a través de redes sociocientíficas, es otra de las demandas 
del momento actual, pues se trata de hacer de la producción del conocimiento una 
apropiación social pública en igualdad de condiciones para todos. En consecuen-
cia, las universidades deben disponer de una plataforma tecnológica que le permi-
ta formar parte de este salto de la racionalidad tecno-científica en la construcción 
de este otro mundo de la cibernética. 
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El efecto de la globalización18 impacta en el crecimiento exponencial de 
la investigación versus la educación. Se le plantea un tremendo reto histórico y 
epistémico a las universidades, sobre todo a las latinoamericanas19, puesto que 
deben lograr esa mirada de futuro que es cada vez más inmediata para orientar un 
presente que le solicita su compromiso con una época civilizatoria de radicales 
transformaciones en todos los planes del acontecer científico. 

Es una tarea a realizar muy cuesta arriba porque el carácter tradicionalmen-
te marginal de la investigación académica, es consecuencia de un reiterado des-
prestigio o subestimación por parte de los entes rectores de las agendas científicas 
del Estado. Aun en el seno de las universidades, los investigadores y sus respecti-
vas comunidades de investigación, se comportan de un modo muy asincrónico y 
sectorial, una realidad que impide el debate y la crítica abierta y constructiva que 
debe prevalecer entre quienes son hacedores de conocimientos. 

Todavía nuestra presencia en los sistemas de certificación de la producción 
científica no refleja sustancialmente los esfuerzos que se requieren para lograr 
superar las barreras de la dependencia y la colonialidad20 en la formación del 
espíritu científico de nuestros investigadores. Siempre el discurso institucional de 
las universidades apunta a un mercado laboral y de investigación, donde se busca 
acelerar los procesos internos y externos que nutren las estructuras orgánicas del 
conocimiento, desde el curriculum docente hasta las patentes científicas, con la 
expresa finalidad de hacer de esta investigación otra más con capacidad de com-
petencia en el campo de la innovación de los modelos de conocimiento. Sin em-
bargo, este discurso con el que se pretende legitimar el status de la universidad en 
las sociedades posindustriales, debe rivalizar con entes no universitarios dedica-
dos a la producción del conocimiento y la tecnología que efectivamente controlan 
los centros de poder que hacen factible un tipo de investigación vinculada con las 
relaciones de producción de la economía del capital. En este plano de discusión 
los gobiernos de nuestra región deben replantearse su agenda científica y propo-
ner alternativas a este tipo de desarrollo científico que ha resultado contrario a los 
medios e intereses de la ética científica. 

18 García Canclini, Néstor (1999). La globalización imaginada. Paidós, Buenos Aires, 
Argentina; Bauman, Zygmunt (1999). La globalización. Consecuencias humanas. 
FCE, Buenos Aires, Argentina; Beck, Ulrich (1998). ¿Qué es la globalización?, Pai-
dós, Barcelona.

19 Cfr. Parra-Sandoval, María Cristina, Carmona de, Bozo, Ana Julia e Inciarte Gonzá-
lez, Alicia (2010). University: the last call. Astro Data, LUZ.  

20 Castro-Gómez, Santiago y Mendieta, Eduardo (1998). Teorías sin disciplina. Lati-
noamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. Universidad de San 
Francisco. Grupo editorial Miguel Ángel Porrua, México.
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Podemos observar que son muchos los espacios e intersticios que existen 
y se abren desde un análisis crítico de lo que ha sido el pasado y presente de la 
investigación en nuestras academias. Pero es una crítica que siempre apunta a 
favor de la transformación de la Universidad como productora de conocimientos. 
Poco a poco éstas deben fortalecer más estrechamente las relaciones entre los 
investigadores y sus pares, con las redes, y toda esa gama de entes nacionales 
e internacionales que le permitan situar a sus investigadores en las principales 
plataformas investigativas.

Para cumplir con tal objetivo las universidades, desde el entorno político don-
de tienen que cumplir con sus tareas, deben abrirse a todo tipo de convenios inter 
institucionales que potencien el desarrollo de sus postgrados y programas de inves-
tigación. Por vía de excepción algunas universidades contemplan como posible este 
panorama, pero no es suficiente ser la excepción a la regla. Se trata de fundar una 
política social de investigación que permita crear y desarrollar una cultura investi-
gativa adosada a la práctica de sus principales valores éticos y pragmáticos. 

Es mucho el camino por recorrer; sin embargo, la investigación que se gesta 
y desarrolla en las academias o instituciones de educación superior, deben valerse 
del principio de Arquímedes, y descubrir sus diversos puntos de apoyo para gene-
rar la fuerza de gravedad suficiente que haga posible el desarrollo de la intelectua-
lidad de nuestras comunidades de investigación, a través de sendas políticas que 
permitan incentivar la formación de investigadores de primera línea. 

Los tipos o modelos de conocimiento y nuestra forma de producirlos es 
cada vez más compleja, pues sin el acceso a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, ya no es viable considerar el desarrollo científico bajo 
la premisa de las monodisciplinas que se fundan en la racionalidad del método21. 
Hoy día el paradigma epistémico de la razón compleja apunta a una investigación 
transdisciplinar y de ecología de saberes22. Las expectativas que ese plano de la 
praxis investigativa exige para su desarrollo, pasa por la capacidad de una Univer-
sidad para orientar sus investigaciones en conexión con las redes sociocientíficas 
de conocimientos.

21 Feyerabend, Paul (1987). Adiós a la Razón. Tecnos. Madrid; Feyerabend, Paul (1978). 
La ciencia en una sociedad libre. S. XXI, México; Feyerabend, Paul (1993). Contra 
el Método. Planeta, Barcelona.

22 Santos, Boaventura de Sousa (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Lati-
noamericana. Año 16, nº. 54. Julio-Septiembre. Edición Homenaje a Boaventura de 
Sousa Santos. Coedición con la Universidad del País Vasco, España. Editor invitado 
Ignacio Ayestarán, CESA-LUZ, Maracaibo, pp.17-39. De Sousa Santos, Boaventura 
(2006), Conocer desde el Sur. Universidad Mayor de San Marcos, Lima.
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Se sustentan en interrelaciones donde los problemas de investigación se 
abordan a partir de las circunstancias o contextos que marcan y determinan la sig-
nificación económica o política de los programas de investigación, las soluciones 
o respuestas que deben lograrse con la producción del conocimiento en el campo 
de su pertinencia y aplicabilidad. La investigación académica no tiene otra opción 
para entrar en las exigentes relaciones de competividad internacional que dinami-
zan las estructuras de la productividad científica y la justificación de los elevados 
costes económicos que ella requiere. 

La pregunta más directa y objetiva que está en el aire y que debe ser respon-
dida en un tiempo muy perentorio, es si la investigación académica actual se viene 
proyectando hacia esos fines de la producción internacional del conocimiento con 
un efecto tal que su incidencia en la realidad sea una evidencia inobjetable. Vale 
decir, en su sentido más estricto, si la sociedad en la que se inserta este tipo de 
investigación depende y está a la espera de los resultados obtenidos. 

No siempre esta pregunta o hipótesis está suficientemente clara en las polí-
ticas gubernamentales o académicas en cuyas manos reside el poder de decisión 
para legislar en qué dirección se debe caminar. Le toca a la Universidad una tarea 
prometéica para conservar el fuego del amor por la investigación, para poder dejar 
atrás ese reflejo narcisista de la investigación vista como sinónimo del culto a lo 
mismo o idéntico, que ha sido dicho o hecho por otros. Por tal razón, la inves-
tigación debe concebirse aguas afuera, de cara a la historia y la sociedad, capaz 
de desplegar, a partir de una apropiación cultural del orden tecno-científico, ese 
abanico de alternativas que hacen posible el desarrollo sostenible del bien vivir 
de todos.


