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Para investigar -y para el investigador- no hay recetas preconcebidas ... Se aprende a 
investigar, investigando ... ; cada investigador y cada investigación tiene su identidad; el 
método científico es una herramienta de gestión, un consejero y no un dictador. Cada 
investigador -según sus intereses- debe aportar algo nuevo a la ciencia evitando el "saber 
por autoridad" (aunque debe est imar y considerar lo tradente). 

1 concepto investigación desde 
la perspecti va etimológica está 
asociado a dos términos lati-

nos: "In+ vestigium"; la preposición 
" in" se traduce como: ir en la pi sta, in
dagar, averiguar, descubrir; "vestigio" 
se traduce como rastro, huell a, señal. 
En síntesis, investigium significa ir en 
búsqueda de algo que da un signo. 

En los diccionarios clásicos investi
gar se define como realización de una 
actividad para descubrir algo. Ambas 
definiciones nos presentan el hecho 
investigativo como una actividad di
námica , que supone a un sujeto tras un 
fin determinado para satisfacer cierta 
necesidad. 

Entrando en materia académica, la 
investigación se define como la acti
vidad que se hace cargo del conoci
miento científi co, cuyas característi
cas se pueden definir más o menos del 
siguiente modo: 1) Aspiración a esta
blecerse en forma de leyes de la mayor 
generalidad posible; 2) Aproximación 
a ideas Universales; 3) Método cientí
fi co estandarizado ; y 4) Posibilidad de 
Replicación. 

El método de la c iencia o método 
científico que utiliza la investi gac ión 
cuenta con algunas estrategias apli 
cables a las Cienc ias Naturales y So
ciales ; algunas de estas metodologías 
son: método inductivo , método de
ductivo, y método hipotético deducti
vo; algunos teóricos incluyen en es
tas categorías otros modos, como por 
ejemplo: método dialéctico , método 

analítico descriptivo, método de ob
servación y registro, método analítico 
estadístico, métodos experimentales , 
etnometodologías, entre otros (Leon
Montero, 1996). 

Sin obviar la importancia del marco 
ético en la investigac ión (que requie
re de sentido común y sobre todo de 
sentido humano) , a continuación se 
presentan diez re fl exiones a modo de 
principios programáticos que bien po
drían inspirar el quehacer científico 
que aspiramos en las uni versidades: 

1.- La invención debe estar por todas 
partes, incluso en las más humildes 
búsquedas de datos o en la experien
cia más sencilla. Allí donde no hay 
esfuerzo personal e incluso original 
no hay ni un ati sbo de ciencia (Henri 
Bergson). 

TI.- ¿Qué es lo que se in vestiga?. Evi
dentemente investiga mos la verdad , 
pero no una verdad de nuestras afir
maciones, sino la verdad de la reali
dad misma. "¿cómo se investi ga esta 
realidad verdadera?"; ( ... ) no consiste 
en una simple ocupac ión, se trata de 
una dedicac ión , dedicarse a la reali
dad verdadera, y este dedicarse confi
gura la forma de ser de quien se encar
ga de esta actividad -el investigador- ; 
dedicarse es vivir intelectivamente: 
"profesar la realidad verdadera (Xa
vier Zubiri). 

lll .- Los fil ósofos presocráticos desa
rrollaron un método científico aún vi
gente: 1) Capacidad de Asombro (que 

la hemos perdido); 2) problemati zar 
la realidad (que nos cuesta) ; 3) buscar 
soluciones a los problemas; y 4) Siste
matizar la ex periencias y transmitirla. 

IV.- En investigac ión - parafraseando 
a Einstein- la imaginac ión es tan im
portante como el conocimiento. 

V.- La evidencia, la observación y la 
experimentación son elementos de vi
tal importancia en el quehacer cientí
fi co ( "navaja de Occam"). 

VJ.- ¿Qué debo saber?, ¿qué debo 
hacer? y ¿qué debo esperar? son tres 
preguntas kantianas muy adecuadas 
para el investigador contemporáneo. 

VIJ .- " Investi gar es ver lo que todo el 
mundo ha visto, y pensar lo que nadie 
mas ha pensado. " (Albert Szent-Gyar
gi). 
VIJ. - "La casualidad favorece a las 
mentes entrenadas" (Pasteur) 

VID.- "El genio es un uno por ciento 
de inspiracion. y un novent a y nueve 
por ciento de transpirac ión" (Ed ison) 

IX.- "Lo importante en ciencia no es 
tanto obtener nuevos hechos como 
descubrir nuevas formas de pensar 
sobre ellos" (Bragg) 

X.- "A veces, e l replanteamiento de 
un problema es más decisivo que el 
hallazgo de la so lución. que puede ser 
un puro asunto de habilidad matemá
tica o experimental. La capacidad de 
susc itar nuevas cuestiones. nuevas 
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posibilidades de mirar viejos proble
mas, requiere una imag inac ión creati
va y determina los avances científicos 
auténticos" (Albert Einstein) 

Cada investigador a lo largo de la 
historia de las ideas y de la ciencia 
fue aportando formas de investigar: 
observando, tomando notas, discu
tiendo, replicando, etc. Esta hi storia 
está en su devenir. .. , no nos podemos 
quedar con los brazos cmzados afir
mando " todo está inventado"; hay que 
seguir hac iendo ciencia y hay que en
riquecer los métodos. 

Nuestra capacidad investigati va uni
versitaria latente debe ser alimen
tada continuamente; hoy, desde la 
Coordinac ión de Capacitación Cien
tífica in vitamos a los investigadores 
y catedráticos a crear una cultura de 
"Literatura Gris", bajo la siguiente 
concepción: 

El concepto de "literatura gris", en el 
mundo académico, se refiere a la lite
ratura científica restringida a ciertos 
círculos de investigadores que produ
cen artículos, informes, monografías, 
journals, artículos de opinión basa
dos en problemas o hipótesis, ere.; 
generalmente este tipo de fuentes es 
de corro riraje, de bajo costo, y de 
alta calidad! , y generalmente presen
tan aporres de investigaciones o hipó
tesis, las cuales nutren a las revistas 
científicas de arbitraje internacional. 
Sobre este tópico, la bibliorecóloga 
española Isabel de Torres Ramírez 
afirma: "Lo que se denomina literatu
ra gris - LG- es un conjunto integrado 
por una extensa gama de documentos 
que aumenta cada día ... hecho que se 
ha convertido en vehículo privilegia
do para difundir los conocimientos 
generados por la investigación, inau
gurando, además un nuevo modo de 

trabajar ". 

Esta invitación no es otra cosa que un 
llamado a producir intelectualmente, 
a escribir, a generar y movili zar cono
cimientos e ideas; para ello crearemos 
espacios de di fusión y comunicac ión 
a través de internet, boletines y otros 
medios apropiados. 

Digamos - in icialmente- que no hay 
buenos o malos artículos o ideas; no 
hay que tener temor a equi vocamos, 
siempre será un asunto de riesgo, el 
cuál corrieron los grandes pensado
res . . 

La investigación es una cuestión de 
pasión, y no un requi sito laboral de 
un sistema; es una vocación de servi
cio a la verdad , y en ella de servicio a 
la humanidad misma. 

Si vivimos parte de nuestra vida en la 
universidad -y si trabajamos en ella
en dónde el principio y fundamento 
es la ciencia, la docencia, la investi
gac ión y la vinculación, in vitamos a 
la comunidad uni versitaria -de forma 
holística- a participar en este proyec
to; a profesores, a estudiantes al per
sonal en general, a traducir sus ideas e 
inquietudes , sus pensamientos y emo
ciones, sus anhelos y ex periencias en 
investigación (literaria, matemática, 
económica, soc ial, artística, médica, 
jurídica, política, ingenieril , cultural, 
etc.). 

A la luz de las refl ex iones anteriores 
identifiquemos los 8 pecados capita
les de la investigac ión2 contemporá
nea en las uni versidades Latinoame
ricanas : 

J. La desarticulación y fragmenta
ción (la Torre de Babel) Los trabajos 
de investigac ión no suelen tener nada 

que ver unos con otros. Si Ud. rev i
sa cualquiera de los compendios de 
resúmenes de investigac iones que se 
sumini stran en las jornadas de inves
ti gación de las uni versidades, difíc il
mente conseguirá en ese compendio 
dos investigaciones que tengan algún 
parentesco entre sí. Es algo así como 
la constmcción de la Torre de Babel, 
cuando cada obrero hacía algo que no 
tenía nada que ver con lo que hacía 
otro, porque cada quien hablaba un 
lenguaje di ferente y tenía un plan di 
ferente, que resultaban inaccesibles a 
los demás ... 

2. El Individualismo (el ' yo' por en
cima del ' nosotros'). La investigación 
uni versitaria de Latinoamérica está 
enfocada bajo una concepción indivi
duali sta de la uni versidad, deri vada de 
una visión también individualista de 
la sociedad. La vi sión individual ista 
es opuesta a una visión interdiscipli 
naria. Las diferencias entre ambas vi
siones pueden describirse como siste
mas antagónicos de creencias . . . 

3. Investigar por investigar (el pro
ceso y no el producto) . La universi
dad Latinoamericana no se interesa 
en productos de investigac ión, sino 
en procesos de investigac ión. No les 
importa lo que se produzca, sino sólo 
aquellos elementos que puedan llevar 
a pensar que se hace investigación. 
Aqu í radica una de las más graves 
contrad icciones desde el punto de 
vista de cualquier teoría de la acción 
racional: el interés radica en promo
ver la investigac ión, en destacar que 
se hace in vestigación, en convocar a 
eventos sobre investi gac ión y miles 
de cosas más orientadas a la investi 
gación como proceso, pero jamás en 
atender a los productos ni al modo en 
que tales productos puedan ser apro
vechados o utili zados ... 

1 Nota: Es imponante también tener publicaciones de arbitraje internacional, particulam1ente en inglés para tener visibilidad en 

las grandes bases de datos científicas. 
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4. Depende ncia (i mit ac ión. répli ca y 
subordin ac ión). Las re lac iones entre 
las esferas nacional e intern acional 
en lo co ncern iente a produ cc ió n de 
conoc imient o c ientífico es un a pe r
fecta réplica de esas mismas relac io
nes en lo conce rni ente a producc ión 
económica g loba l y a reg ulac iones 
de dominac ió n soc io- po líti ca. Así 
como somos países en vías de desa
rro ll o. desde un punto de vista polí
ti co-económico. as í tambi én so mos 
in ves tigadores con dependenc ia 
c iemífi ca- tecno lógica e investi gati 
va ... : difíc ilmeme nos atrevemos a 
cuestionar y aportar nuevas ideas a 
las ciencias. 

S. Orfandad epistemológica (l a fa l
ta de raíces y de vis iones ampli as). 
En nuestros países no se sue le pro
fundi zar en qué es la investi gación. 
qué es lo que estamos haciendo . por 
qué trabajamos del modo en que tra
bajamos ni a qué obedecen o sobre 
qué se fundamentan las tomas de de
c isión dent ro de la acti vidad de in
vestigar. Simplemente aprendemos 
un cierto modo de hacer las cosas. 
una cierta rutina. y continuamos por 

ese camino como si tu viéramos grín
golas. Por enc ima de todo eso están 
nues tros ine fables y nunca bien pon
derados profesores de Metodo log ía . la 
mayoría de los cuales raras veces in
vesti ga. pero sí se empetia en dec irnos 
cómo tenemos que in vesti gar .. . 

6. Desconexió n de las demás Fun
ciones Uni vers itarias (a uti smo uni 
versitari o). La in vesti gación Latinoa
mericana sigue un camino divorciado 
de la Docenc ia y la Proyección Soc ial 
un iversitari a .. 

7. El dominio de la Burocracia (la 
inteligencia controlada por el anal
fabetismo poderoso). En todas las 
uni vers idades hay dos tipos de pe rso
najes claramente definidos: los Buró
cratas y los Académicos. Ya sabemos 
que en toda organización. de finida por 
unos procesos que cond ucen a unos 
productos te rm inales. la Burocrac ia 
eq uiva le a los s istemas de ordena
miento y contro l del modo en que los 
co ntenidos de trabajo nuyen desde su 
pu mo de partida hasta su punto de lle
gada a través de las arterias o trayec
torias de proceso. La Academ ia. en 

2 Copilado de Osear Picardo original de José Padrón (Venezuela) 

ca mbio . eq ui va le a l comen ido sustan
ti vo de lo qu e nu ye por esas art erias 
y trayecto ri as. La Academia se ded i
ca. por ejemplo. a in vestiga r sobe un 
prob lema. mi entras que la Burocrac ia 
se dedi ca a co ntrolar la permiso logía 
requerida. los ti empos de ejecuc ión. 
los trámites para actuar ... y aú n a de
signar quiénes deben dese mpetiar ta· 
les o cuales func iones y cargos dentro 
del s istema de producc ión. Hasta aquí 
todo lu ce mu y bien .. 

8.- La metodocracia (el método so
bre la pasión y la creati vidad) En la 
mayoría de uni versidades se dise· 
ñan e imparten dive rsos cursos sobre 
''métodos de in vesti gac ión" para ro r
mar a los in vestigadores. Muchos de 
los académicos dedicados a la in vesti
gación son especia listas en métodos y 
co nocen los pasos y rórmu las .. pe ro 
nunca han in vestigados y mucho me
nos publicado. El métodos es impor
tante. pero lo es más la creati vidad. la 
imaginac ión. la vocación. la intuición 
y el di scernimiemo: los grandes in 
vestigadores conocían poco de l méto
do y mucho de l tópico sobre e l cual 
investigaban. 
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