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HACIA LL FOBJ'/iULLCION DB U:í'Tli POLITIC!:.. DE
INVESTIG1~CION

_8J.\f

CIENCIAS SOCili.LiJ;S.

Para la formulación de une:, política de Investigación en_ Ciuncias Sociales, hemos partido de una premisa
funde.JUcmtal. El queho.,cer Científico está inserto dentro de D..na
realidad históricamente determinada, que lo modela.
De esta manera 9 centramos la investigación den···
tro de nuestro contexto ncwional y regional del cual no puede
ser separada. Esta postura metodolÓgica implica por un lado conocer el contexto en cü cucú se desarrolla este, parte del quehacer científico y por otra,

~stablecer

las relaciones de .interde··

pendencia con este contexto.
l\TUESTIL\_

REALID~\J)

La realidad de nuestro sistema social la defi ...
nimos como dependiente, y por consecuencia subdesarrolladaoDepondientG en el orden de lo económico 1 lo político, lo social
lo cultural y J-o ideolÓgico, lo que lleva a un subdesarrollo en
estos 2spectos.
Esta d.Jpcndoncia la consiclGramos originada en
un lr:crgo procGso histórico que abDTca desde el colonialismo es-pañol e inglés hasta ol Imperialismo norteamericano. A su vez
esta dependencia produeG el cambio desde una estructura social
11

orriginal" h2cia una estructura económica soci.al capitalista,

dependiente de los ce:ntros hegemónicos.
Conside:;_~emo s

que esta rel2ción de dependencia

y consecuonte subdesarrollo, no sólo tiene referencias empírü•

cas extornas con respecto

a la mutrópolis, sino que tiene

plicancias internas on nuostro

~¡JQÍS

en su calidad de

iv~

satélite~

Estas implicancins interno.s las detectamos, entre otros asp8ctos, en la instauración do un sistema ele dominación de la burguosía nQcional (dorocha oconómica) al servicio de los intereses del ca:pi tal fo:rP:neo? en lr.l dominación de carácter económi-·
co, político, ideológico y cultural, que ejorcen a-su vez
sobre la grc::m m2so. do tl"CLbrtjfldores de nuestro :pnís.

4
LL UNI VERSIDlw

La mayor parte de las investigaciones (sino
su totalidad) sobre estn realidad asi tipificada se ha realizado tradicionalmente en el seno de las Universidades y como parte

integral de su ouehacer cientifico. Por esta razón consi~.J

_1_

deramos que todo análisis critico sobre el tema, debe pasar necesariamente por el análisis de dicha

institución~

La Univer-

sidad? como i}··.üti tuciÓn 9 ha estado encargada de realizar las
tareas de~ docencia? extemsión

8

investigación.

Su quehacer ha estado tradicionalmente detern1inado 9 por los intereses de la burguesía nacional? en cconcomi tancia con el

1E!:P_~E.t~l-~_?El2..•

En otras palalJras, se ha utilizado co-

mo fuente de transmisión y creación de ideologias y tecnologías
que aseguren el mantenimiento dol status quo" Se busca a través
do olla consolidar el proceso de dominación interna y
otJUrgándol~j

externa~

las características de funcional e integracionista"

ALGUNOS LINEAWIT:GNTOS DE LA POI_JITICA A SEGUIR EN CIENCIAS
SOCIALES~

Existiendo una estrecha relación entre el sistema económico socic:ü y la estructura educacional, en este caso,
universitaria, los cambios en este tipo de estruct1J.ra

social~

que dofinimos 9 en ol caso de Chile 9 como una estructura social
do tipo capitalista dependiente, exigen consecuentGmente la t·
transformación del aparato educativo. Como nos estamos refirien..
do

él

:politica de investigaciones diremos que exigen, estos cam-

bios un giro direccional diferente en lo que rc:specta a las
investigaciones que lns Univ8rsidadus están realizando. Ya
que las investigaciones que se realizan en las universidades están sirviendo diroctamente a un sistema ya que dependen de es-te un 1.-Ü tima instancia" Pero es preciso tener en cuenta que vS·· ..
tas investigaciones que la Universidad deb8 realizar Gn 0stre12cha vinculación con lo social, puGden contribuir

él

transforma:c

'··-.

5

osto sistoma~ pasando asj: a consti·tuirse en una pieza clave
para deserrollar el lJroceso socialista en desarrollo en nues·-·
tro país" Así, las investigaciones en las Universidades de-bel!- responder a las necesidades que esta etape~ de transición
implica. Solo así será posible el camlJio de un sistema capi--·
talista dependiente hacia 1n1 sistema socialista. Así 1 la in-vestigación

debe~

en todos

lN~

niveles 9 estar referida y él.i--

rigida a desarrollar este momento de

-L~ransición,

e.::l~ítica

se b;aga necesario una :revisión

De allí que

del estado ele la inves-

tigación aet·ual, su política y sus perspectivas futuras. A-sí veremos os·c:cictarnente relacionados puntos im}Jortantísimo s cuya :fundamentación la encontnuno s siempre en el medj_o"
De alJ._( que las in.vestigaciones que se realicen en el siste-ma educacional hayan de tender siempre a d.e sarro llar

este

m0dio 1 e11 el cua~- están considerados los gr1..1pos sociales que
con:Ziguran ]_a gran_ masa proletaria, grupos sociales CJ.e la
ciud2Jl y del campo o Y que con:forman una sola clase? el proleta:ciado.., la clase obrera<
. J o es t ar Ia-~
.
.T.Ja J.nves-uJ.gaclon
en l a Unl. vers::'.CLaa
L"

•

'

talmente di:cigida a desarrollar por la acciÓD conjunta de
hombros concretos en una si -i;u::J.ción histórica c1acl.a 7 en un con-texto sociohistórico y cuJ.turaJ. que no podemos soslayar. Ya
que la UniYersidad estFc\ iiuneT·sa en m1a sociedad que sostie-·
. , y avance se l1ace necesa ..
ne un proceso para cuya p::cos2cuslon

ria la dj_J:·ección de la investigación en ese sentido" Se hace preciso cfue le, Unive::csidad sea el lugar en el cual la intelige:ncia y la imaginación 1Jueda::.1 croar las condiciones para una mayor conciencia cm beneficio de lJna sociedad socialista 7 justa y solidaria,
Una de las tareas primordiales a desarrollar en lo que a política de investigaciones se refj_ere es
aquella q1:.e iro.plica que toda ::i.nvestigación que se realice
sea inseparable del contexto regional y nacional en el cual

6

vaya a ofectuarse. Nuc::stro contexto lo hemos definido como
dependiente y subdesarrollado tanto en sus aspoctos económicos y culturales 9 como políticos y socialec;o Prente a esta :?it•.J.aci6n estructural ::-Jo :requic;re hacer conciencia en los
diverEws sectorc::s socü:clos do la necesidad imiJeriosa do bus-cm:· nuevos caminor::J que per1::Ji.tc:u.1 1 mediante nna autonomía cien' •' _,., . . y t ecno
. . 1 ;:u:::,lca~
~.- . -. -·
. ·1
o
l -1l
lJl.LlCa
aucHlas
CL~
CU.Lt,U~a
7 superar lJrogro si-·C.>

·:O-- /

·y· ..

vamc::nto c::l prolJJema., Y concretizar estas necesidades del contexto socialo
Si CJLWremo,s hacer 11n diagnóstico de la in-

vestigación en la actualidad podremos decir que la investiestructu:L~a

gación basada en la

económico-socj_al dependiente

de nuestro país no ha dado solución integral a los problemas
derivados de esta estructux·a, solución que vemos factible so-lamexrce a t:ravés de operar un cambio total en las estr1.1cturas de poder en lo económ.J.co? lo político y lo social. Nos
referimos al lJoder por Clmn to ere emo s que es este el ]Jrinci-pal probü:oma que ci.eteri!lina tocLo en el desarrollo do un proceso Te-voJ.ucionario como el nuest;co en lo CJUO se refiere

a

política nacional e Ilüe:·rnacionalo El cambio social entendi-do como pToceso, exige o::cien.ta,ciones bien cl(:;f=Lnidas en los
términos

ele mecanismos utiJ_i:zaclos lJara la consecución de la

nueva sociec1ac1 q_l1e

q_ue:¡_~ornos

construir,. Desde este punto de

vista la investigación social deberÉi. enfocar su objeto de estudio desde

perspectiva crítica, tanto del objeto en sí

"Lu:Lél

(la ost:L~l.lCtura social)

como lüf:; mecanismos de cambio que se

J

ostan a}úicando (i:nst:c.~mnentos utilizadci,S pa:ca la transforma-·
ción de c:;sta cst~cuc·tuJ::a)

e

La investigación social deberá en-··

tonces estar orientada a estalJlecer vinculaciones entre la
>"¡ .. •
•
1 d e nues1:1ro
'
es-cTuc t .ura econonuca--pol.rclca
y socla
:paJ_s y d.e
nuestra :¿~ona) con los fenómenos que se originan a nivel de
1

?

•

-

J"

(

conciencia social y que son }Jroducto s del nuestra realidad
Por otros

conceptos~

o

este viene a significar? el estableci-

miento ele :relaci.ones ent:r·o el camlüo social ele nuestra reali-

7
dad

y la concionciG, social qu.e este cambio produce en los di:fe--

rentes sectores en lJUgna. Una vez establecidas estas vincula·ciones las investiga.ciones en le:ts ciencias sociales deberán
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de be1ién s. }J3.rtir ele estas tareas con cretas s ociale;:l clesa.L

•

rrollc1r sus respectivos rol,"s a tr2vés de Sll.S investiga.cio-nes

~ los investiga el ores eré"; berán orientar y d irigil' las in--

vestigacj_ones a nivel t.miverc;J_tario cJnformc a las necesi-dadeEi de lc:1 clase en oDccm~:_¡ (el ll:roletu~:iado), Por otra

8

}Jarte considerando, los investigadores deberán he:¡ cer sus
investigaciones instrumentos efectivos ele participación especifica dentro de las diversas organizaciones sociales que
expresan necesidades y aspiraciones de la clase trabajadora,

(organizaciones Sindicales, Gremiales, actividades cul-

turales, etc.), La investigación deberá, a partir de lo que
hasta aqu:í. hemos expuesto, estar orierd;a da a dar cumplimiento a las necesidades e intereses ae los tlTibajadores de la
ciudad y del campo. Su orient~ción ideolÓgica a partir de
las necesidades antes mencionadas en el movimiento obrero
a fin de dar efectivo cumplimiento orgánico a su queh2cer
concreto para poder construir el socialismo. Por esto mismos decíamos, el investigador no puede negar su vinculación
con el proceso

revolucionario~

de olli que su investigación

deberá estar encsminacla a viDct_,-¡_lorr:ie con l;J.s organizacio11es
de los tr2 bo jaclores" ~De esto mnnero. el iiJvestigD clor ele berá
desarrollar su investigación dentro eJe nuestra ,singulnridéld
socio.l, IJOlÍtica~económica y cultural como :tnvestigación totalizadora de nuestra realidad, comprometi6nclose con elln
a cada momento, evitando así todo tipo de ~enetraci6n ideológica en lo que respecta a investigaciones n propósito
de 11erspectivas direccionoleE:" YD que nuestras investignciones deberán propender a desnrrollar los in·tereses, necesidndes

9

priDcipios y v,slorcs crü·tu:cales de nuestro :pueblo.

Además cleberó:n propenr.e::c hn cü: el desenvolvimiento y logro
efectivo del inicio de nuestra l

raoi6n en lo económico-

político, teciJológico y cultural. Por 6stas y otros razones
creemos necesario el desenvolvimiento d3 la:3 investigncio·nes en el centro mismo de las necesidades sociales y donde
labora la gran orhe proletaria. De all{ que sea necesario
vincular las investigaciones 1miversi tarias con los centros
de trab~jo donde labora ol sujeto de nuestro estudio (el
obrero), vincular las investigaciones universitetrins cm1
los centros de Producci6n,

etc. S61o usi podremos oatisfa-

cer las demandas, requerimientos y exigencias que se dan
en el plano de la producción en goneral incluyendo aquellas
empresas que a~n son o pertenecen al área de propiedad mixta o privada 9 única vía posible, la ca]~acitación de los trabajadores y la toma de todo el poder político para que es-

9

tas empresas pasen al Area Social de producción en condiciones que no afecten su productividad, y pertenezcan de hecho
a todo el proletariado.
Co·,-¡Jo un punto aparte? vemos necesario en
lo que se refiere al ~lano educacional, que la gran masa
estudiantil se aboque a referirse hacia los Centros de Tral;ajo ele la ciudad y del campo desde los primeros peldaños
de la educación para vincularla desde temprano con los prolJlemas sociales y laborales que están en su contorno y que
ellos por su separación del medio a causa ele planes y programas sin base dictléctica, en los cuales teoría y práctica social están totalmente escindidas en desmedro de ~sta
Última, la :práctica social, desconocen a causa de esta desvin culrwiónc SÓlo así, podremos contar con estudim1tes un iversitarios conscientes de un proceso y comprometidos con
él y luego con investigadores cuyo único afán será el de
desarrollar S""i"'.S investigaciones con una clara conciencia
social y }}OlÍtica que los capacite para un efectivo compromiso con cambios reales que se dan en su contorno y que le
exigen una respuesta comprometida que favorezca a aquellos
que son explotado~J ahora y que aún venden su fuerza de trabajo
o

DIFICULTADES DE REAIJIZACION DE UNA
POLITICA DE INVT~STIGACION
B.EGIONAL.
"

.---~·---------~----------,.......,.._-.,--

Según informe ele las Comisiones respectivas a nivel de las Universidades del Norte y Universidad
de Chile, que se abocaron al estudio de Política General
do Investigaciones, conjuntamente con CONICYT y ORPLAN, las
Comisiones creadas en representación del Comité de tema 5
Ciencias Socialea y Desc:rrollo Social, informan de su problemática general para el 1;uen funcionq.miento de sus labores de investigacióno Tareas que se realizarán en toda la
provimcia conjuntamente con los Centros de Tra~ajo de la zona norte (macrozona), Los Depart:::mentos encuestados a propósito de problemática general para la realización de la Investigación en las -~/'ni VP.rs ida des menciona das anteriormente,
son los siguientes

·¡o
r

·¡.- El lJrohlema mos agudo y u11 o de los

r

lTiélS

oludidos es el

que dice relación con la falta de tiempo para investigar por exceso de trabajo administrativo y docente (exceso de trabajo i~ciae negativamente en el desarrollo de
les tnreas odmir:listi<Jtivas y docentes),
2.- El segundo problema en importancia es la falta de recur~.:,

sos materiales y humo.nos para realizar investigaciones
en ambas Sedes, Y, por otra parte, la falta de capacitac1ÓD ele e::-;tos recursos humrmoc-1 co11 los cunles conto.mos en L::

nctuolidr~cl"

3 ,. -· Un terr:;er ·problema es la carencia de estudios de postgrado rar~ investigar; otra ele lss dificultndes mencionadas es 18. dificultacl pélra conseguir presupuesto ininterrumpido que es necesario para tener mn~chando determinr?.clr:t.'~ investigocioneso
Para superar estas r! ificulta des ere (::;m os 11 e c;es~l.rio
A) Descentralizaci0n Jel tra~ajo Administrativo y Docente, a trav~s de la con·bratación de más personal idóneo.
B) Facili~aci6n de todo tipo ele recursos materiales y
hvmc:m !te:
ra llevur a EJfec·bo aJ_ m8s Dlto nivel la.
mejor ~olitica de investigaciones regionales y la.
crc:;oci6n de U1l orgnnismo R.ogiorwl dt? CONICYT que su~
pervise, regu~e y dirijo le distribución de estos
recursos y la Ct=-1pé'_citación del me:1torial humn.no,
C) Creación ele Becas de estudio de post-grndo para que
los :futuro2 invo~Jtigaclores tengmOJ una osesorí2 eficiente y pr{cticn en Sn.ntiago, por ejemplo, pera capncit2rse en metodología y en t6cnicas de investigación, o que vengc:n aquí a usesorarnos.

