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No es porque la Ley lo establezca, desde su origen histórico en la edad media, mencionar la
universidad era hablar de una comunidad de maestros y discípulos que enseñaban y aprendían a
buscar la verdad y trataban de encontrar nuevos conocimientos en todos los campos del saber
humano. Así, al universidad es investigación en su misma esencia o naturaleza.
Resulta evidente que realizar investigación científica, como labor universitaria no es una actividad
simple que se lleva acabo espontáneamente. Se requiere de personas preparadas para tal
actividad y que están en condiciones d transmitir su experiencia a los más jóvenes de modo que
puedan continuar con la investigación lo que ni cabe duda es que la investigación científica debe y
puede llevar a efecto en la universidad, ese es su lugar y esa su actividad predominante.
Lo expresado implica disponer de profesores calificados para hacerlo, de presupuesto que apoye
la labor de investigación y publicaciones donde se difunda los resultados al trabajo universitario.
Con el paso del tiempo el “dictado” de clases y la formación profesional embargan el tiempo útil
de los docentes universitarios y hemos venido en identificar a la universidad como una escuela
profesional y no como una comunidad académica en la que se produce nuevo conocimiento que
acrecienta la ciencia y por lo tanto la cultura humana.
Un aspecto poco constructivo tiende a identificar la ciencia con lo utilizable y se piensa que los
resultados desde la investigación deben ayudarnos a vivir mejor o con mayor comodidad
tecnológica, de tal manera que si no hay resultados útiles pensamos que la investigación no sirve.
El solo hecho de conocer examinar, analizar un problema o tema siguiendo las pautas del método
científico que es orden, sistema y rigor, sin dejar nada al azar, justifica realmente el esfuerzo de la
investigación universitaria.
La universidad nació y existe para investigar y es cierto que además para formar profesionales,
pero antes que nada su compromiso es con la ciencia, con la verdad, con la exploración de nuevos
conocimientos que entregan publicados a la sociedad, dando así curso a su compromiso social y
académico.
Esforcémonos pues en crear comunidad de profesores y alumnos que juntos enseñen y aprendan
a investigar, no a cumplir con requisitos legales si no a dar forma a su labor valiosa.
Hagamos que los alumnos no repitan de memoria de memoria textos, si no que descubrir
problemas y temas para investigar y que apliquen métodos y teorías para discutir y examinarlos de
tal modo un nuevo panorama se abre dentro del aula universitaria y se enseña al alumno que no
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hay verdades establecidas, si no hipótesis refutables o aceptadas y que permiten debate y avance
en el conocimiento. Decir investigación científica es decir universidad.

Noviembre 2014

