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" La investigación es 1a p1eocupación 
fundamental de la Univetsidad" (Ka1! 
Jaspe1s, La idea de la Univmsidad). 

l. CONSifli:RACIONES PREVIAS: 

Anles de enfocar el ±ema de la Docencia 
en Forma de Invesligac.ión ApJicada a los 
Estudios Generales, conv1ene: 

a) Presm1tar un esbozo que sintelice las 
ideas básicas de dicha Forma Dacen±e, 

b) bfrecer una serie de aclaraciones para 
evitar equívocos. 

La Docencia en íorn1.a de invesligación 
se puede entender de dos maneras: 

A) con1.o una filosofía educa!iva y B) 
como una metodología. 

A) La docencia con1.o forma de inves±i
gación, en ±an±o contenido de una Filosofí.a 
de la Educación, se fundamenta en el hecho 
"fenomenológico'' -intuitivo, evidente y por 
lo mismo real y objeiivo- de que el ser hu
mano en tanio especie y sujeto educable só
lo ha podido ','subsistir, pro~p·esar y per.E~c
cionarse" grac1as a su capac1dad mental In
conmensurable de ''invesfjgaciones" cuya 
realización ha doiado a la especie humana 
de recürsos mayores y más eficaces de de
fensa con±ra ±odo ±ipo de adversarios, de me
dios de superación de obsláculos y de con
quista de logros para perfeccionar forrnas de 
alimen±ación, convivencia humana, disfrute 
de bienesiar, e±c... Sin ese poder de "inves
ligar" la naturaleza, la comunidad, el Yo 
propio, e±c. la especie humana hubiera desa
parecido hace mülares de años. 

La An±ropología nos presenta, pues, al 
hombre "por naturaleza" do±ado con el ar
ma de conservación y poder de superación 
de la menie humana capaz de investigar en 
iodos los órdenes del cosmos, dentro y fuera 
del Yo personal. La Hís±oria, además, ha 
comprobado esa realidad an±ropológica y 
puesto en evidencia, que no tan solo la su
pervivencia humana ha sido posible, gracias 
a la capacidad investigadora, sino que el pro
ceso cul±ural de los pueblos y la continuidad 
d? sus estructuras e insii±uciones ha depen
d~do . en forma direc±amente proporcional al 
e]erc1cio creador de los grupos humanos cu-

ya sislema±ización llantaron desde la anii
güedacl "investigación" o "Zé±esis" los grie
gos y lalinos. La investigación es por lo tan
±o, un consiitu±ivo antropológico de ±oda co
rnuniclad humana, ya que se presenta como 
necesaria, desde el punlo de vista social: 

a) para la supervivencia física, 
b) como condición del avance cullural (so

cio-cienfifico, económico, es±élico y po
lílico) de los pueblos. 

De es±a realidad fenomenológica; que 
es ±anta como decir: plenamente obje±iva, 
universal y necesaria se desprende que un 
sislema educativo que sólo buscara ±rasmi
fir conocirnientos llevarí.a a: 

a) un estancamiento; 
b) una deformación educativa de los miem

bros de ±al comunidad; 
e) una ca±ás±rofe económica, polílica, o so

cial. 

La investigación por lo ±anio, sjendo co
mo es un cons±i±u±ivo insustiluible del grupo 
social humano para el logro de los fines da 
una comunidad, llena dentro de un verdade
ro sisiercm educaíivo, enfre airas, la función 
específica de: 

a) conirihuir al perfeccionamienlo huma
no, y 

b) acelerar el proceso de dicho perfecciona"' 
mien±o. 

La Invesiig-ación es pues para ioda co
munidad, no un lujo de superdotados sino 
una necesidad para el avance cienfífico, eco
nómico y cul±ural de una comunidad. 

B) Tal espíriiu de investigación en cuan
fa se sis±an1.aiiza y se orienta a determinados 
fines, se ±randonna en un método. El hecho 
fenomenológico hace posible una paideia de 
una o muchas 1netodologías de la lnves±iga
ción, como coadyuvantes a la condición fun
damenial. Esla rne±odología es el arma po
derosa de la Universidad conlemporánea, o 
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para hablar en el lenguaje universil:ario ac
fual: "La invesfigación es el mélodo de la 
docencia universi±aria". Es±e mé±odo prefen
de enseñar, sin duda alguna, las ±écnicaf3 de 
la inves±igación en cada rama especí.fica, pe
ro al mismo ±iempo do±ar al es±udianfe de 
los hábi±os in±elec±uales y volilivos, é±icos y 
sociales, que exigen al docente y al invesii
gador las disciplinas del saber universi±ario. 

Como mé±odo docente la inves±igación 
busca "enseñar inves±igando": o sea que has
ia la función informa±iva debe realizarla el 
propio es±udian±e en forma de búsqueda 
personal, dirigido y orien±ado por el profe
sor. Esfe mé±odo busca: no ±an solo formar 
invesiigadores, sjno dotar a ±oda esludian±e 
de los ins±rumen±os y ac±iludes del inves±iga
dor lo mismo para su tarea de ejercicio pro
fesional, como pa1a la función docen1e, cuan
do se dedique a ella, que a la función espe
cífica de investigador en el pleno sen±ido de 
la palabra. Busca pues este método coadyu
var en los ±res campos de 

a) Formar profesionales 
b) Formar docen±es universitarios 
e} Formar Inves±igadores. 

Los cursos y procedirnien±os de la inves
tigación son diversos, según el campo o zo
na en que se ejercifa y diversos también 
den:l:ro de una misma zona según el tema a 
que se circunsCl iben, pe¡·o en líneas genera
les pudiera decirse que sus medlos básicos 
son: la le dura e inierpretación de i:ex±os o 
problemas, las discusiones sis±ema±izadas en 
forno a un fópico, los c-q;rsos genéricos y es
pecíficos de técnicas de ~nvesfigación, y, so
bre iodo, los Seminalios, y lrabajos indivi
duales y en equipo, con sus correspondien
±es informes y discusión de los rnismos. 

Conviene an±es de enfrar a la aplicación 
de la Doc-encia en Forma de Inves±igación a 
los Esiudios Generales, señalar una serie de 
aclaraciones para evitar ambigüedades o in
±errupciones una vez que se enhe al ien1a 
básico. 

ACLARACIONES: Cuando se hable de Jn
ves±igación puede entenderse o la inves±iga
ción pura, o una forma docen±e calcada en 

los procedimientos y usos de dicha investiga
ción. La p1 imera forma reservada a espíri
tus especialmente dedicados a dicha farea en 
fmma exclusiva. La segunda adecuada a 
las capacidades normales d e 1 estudiante 
miembro de una insii±ución de cul±ura supe
rior como es la Universidad 

29 Cuando se habla de docencia en for
ma de jnvesligación en ningún caso se es±á 
haciendo exclusión de la forma de trasmisión 
de la culiura, que va aunada con ella. 

3Q Cuando aludimos a Docencia en for
n<a de investigación se pretende: 

a) enseñar el pafrin1.onio cuHural, pero 
no en una {arma de simple exposición ma
gislral, sino en búsqueda por par±e del alum
no de ese acervo que ha de encontrar; 

b J enseñm· en esa búsqueda los méto
dos, que también han de servir para buscar 
rnodalidades nuevas; 

el formar en el esiudianfe desde su ini
cio las virtudes del .investigador, ianio las re
lacionadas con las capacidades cognoci±ivas: 
espíritu de observación, planeamienio, reco
lección, in:te-rpre±ación, pruebas, contraprue
bas, e±c., eic., sino las virtudes voli!ivas que 
necesi±a el inves±igador: constancia, pacien
cia en el largo proceso de búsqueda, probi
dad en la interprelación de daios, humildad 
para reconocer los fracasos cons±an±es que se 
presentan en los pasos intermedios, sacrifi
cio continuo de tiempo libre para dedicarlo 
a la inves±igación, e±c. 

49 En la Universidad con±emporánea la 
diferencia entre el docen±e y el inves±igador, 
no es de índole específica, sino de grado y 
func.ión, ambos deben saber investigar, el 
uno, en ±area de búsqueda de nuevas formas, 
el o±ro enseñando a buscarlas. No puede ser 
docen±e en forma de investigación quien no 
sabe inves±igar y no posea las vir±udes del in
ves±igador. 

No olvidemos un solo momenfo que en 
la Universidad contemporánea, y llamo con
±emporánea a la Universidad de es:tas úl±i
mas dos décadas, la misión básica, según 
Darl Jaspers, es la invesligadón, y la ±area 
segunda es la docencia para aprender a in
vestigar en base de la transmisión de lo co
nocido para encontrar nuevas formas de la 
verdad desconocida. 

11. DOC~NCIA ~N FORMA DE INVESTIGACION EN 
lOS ESTUDIOS GENERALES 

Si los Es±udios Generales :l:ienen como fi
nalidad básica "desarrollar en el es±udiante 
su capacidad reflexiva y critica, aunada a 
un equilibrio emocional, es±é±ico y expresi
vo" para que piense, se exprese, sien±a y ac
túe en forma adecuada, su mé±odo ideal pa
ra ±al logro es la docencia en forma de inves
tigación. Y si la "i.nves±igación es la preocu
pación fundamenfal de la Universidad" 

(Jaspers, Darl, "Idea de la Universidad" Cf. 
In±rod.) y los es:l:udios Generales "forman" al 
es±udian}e universitario para esa vida acadé
mica "fundamen±almen±e inves±igadora", cae 
de su peso que tiene que seguir por senda de 
docencia de inves±igación, so pena de es±.ar 
extramuros de la au±en±icldad universi±ana. 

Pero, el hecho de que los Esiudios Ge
nerales requieran una docencia en forma de 
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inves±igación, no significa que se ±rafe de ha
cer de cada es±udian±e desde el principio un 
inves±igador, sino que se lo "forme" con ±éc
nicas y procedinlienfos, mé±odos propios de 
la in vesiigación académica 

Esio supone que la ±area de fransmisión 
do la cul±ura, en cualesquiera de sus formas 
0 campos, no la hará el profesor en forma 
:meramenJ:e exposiliva, sino que su rnisión se
rá la de hacer que el esfudianie la adquiera 
por sí mismo, y su función es la de orieniar
lo en esa búsqueda informaíiva y la de ser 
coac±uanie en la valoración crí±ica de ±ales 
informaciones adquiridas 

Para lograr éxi±o en es±e ±ipo de docen
cia en los Es±udios Generales es indispensa
ble un ca:l:edrá±ico que haya vivido en esfa 
forrna de enseñanza, que exige, como la in
vestigación misma, dedicación, a su labor 
académica y planificación consfan±e de ira
bajos y comunicación de experiencias en gra
do mayor que cualquier afro J:ipo de docen-
cia. 

Para ob±ener los obje±ivos de la docencia 
en forma de inves.!.igación en los Es±udios Ge
nerales, se requiere como requisito i.nsus±i±ui
ble un cuerpo docenfe, que además de Jas 
calidades de inves±igador posea un amplio 
esphi±u de colaboración en la solución de 
los problemas académicos de es±a sección de 
es±udjo.s y que convi.er±e en obje±o de investi
gación los propios EsJudios Generales, en sí 
mismos, o en el campo de la especialización 
que ünpar±e. Por ello el personal, además 
do las reuniones sobre el específico campo 
académico en que labora, debe reunirse pe· 
riódicam.en±e para 

a) f)laneamienJ:o de los tópicos clocen±es y 
adquisición del maierial bibliográfico o 
ins±rurnen±al necesario. 

b) para comunicarse resul±ados pá.rcia1es y 
resuliados finales; 

i::) para hacer evaluaciones parciales y fina
les 

d) celebrar simposios de cambio de expe
riencias y reformas; 

e) para comenfar conjunfamen±e el mate~ 
rial bibliográfico o instrumental que me
rezca especial consideración y la discu
sión bibliográfica periódica rufinaria por 
lo menos dos veces al mes Se insiste en 
que es±as reuniones de investigadores 
cafedrá±icos de las diversas disciplinas es 
necesaria en los Estudios Generales. 

Si en los demás sislemas docentes se re
quiere personal a tiempo comple±o y auxHia . 
res e jnstruc±ores, en la docencia en forma 
de inves±igación no puede prescindirse de la
les_ n;.odalidades de persona para lograr sus 
obJehvos. 

Conviene insistir que el docente ideal 
Para Es±udios Generales es el cafedráfico in
;.esíigador y para reiferar los mofivos especí
lCos de es±e pos±ulado preferirnos usar las 

palabras de Jaspers cuando planfeaba la 
gran reforma universi±aria en 1946 al final 
de la segunda guerra mundial "Pero an±e 
iodo la docencia necesaria de la inves±iga
ción para su sus±ancia. De ahí que el alfo e 
irrenunciable principio de la Universidad 
"sea la vinculación de la inves:l:igación y do
cencia", no porque por razones económicas 
se quiera ahorrar por medio de la acumula
ción del ±raba jo; no porque solo de esfa ma
nera ~e pueda hacer posible la exisienci.a ma
±erial de los invesligadores, sino porque de 
acuerdo con la idea el mejor inves.Hgador es 
a la vez el único docenfe bueno. Porque el 
investigador puede ser poco hábil desde el 
punJ:o de vis±a didác±ico, o sea, poco hábil 
para la 1nera ±rasmisión de la ma±eria a en
señar pero sólo él pone en contado con el 
propio proceso del conocimien±o, y por in±er
medio de ésie con el esp5 rifu de la ciencia en 
vez dd coniac±o con los muertos resuUados, 
fáciles de aprender. Sólo él mismo es cien
cia viva, y es en el confacio con él que pue
de ser contemplada la ciencia tal cual es ori
ginariamenfe. El despierta impulsos simila
res en los alumnos El conduce a la fuenfe 
de la ciencia. Sólo el que personalmen-te 
invesiiqa puede enseñar esenciahnen±e El 
ofro sólo ±rasmiie lo fi.jo, ordenando didácli~ 
carnenle Pero la Universidad no es Escue
la, sino alfa Escuela". 

(Flarl Jaspers, La Idea de la Universidad, 
Cap. IV, Numeral 1). 

En resun""len: el Ca±ecldllico de Es±udios 
Generales debe ser de fa l iipo y debe ser de
sechado en Ca±edrá±iéo "escolástico" o mero 
hansrnisor de conocin"Lienios, lo n1isnlo que 
el "catedráiico rnagis±ral" o de fuerza ma-ra
villosa, que no inci±a a invesfigar sino a ser 
imi±ado y debe preferiu;e el "ca±edrá.±ico in
vestigador" de educación rnayéu±ica que bm.lp 
ca enseñar al esiudianfe a sacar de sus pro
pias capacidades las grandes fuerzas crea
doras de la inves±ig~ación, en un plan de con· 
junta búsqueda y no co1no en los ±ipos an±e
riores, de caiedrá±icos que sorne±en al esfu
djan±e a una actHud recepfiva, y temerosa 
anfe el peso de la erudición magisfral. 

"Forma de Enseñanza": En la docencia 
en forma de investigación, aplicada a los Es
iudios Generales persisien las fradicionales 
rnodalidades de comunicación de con±enidos: 
lecciones, ejercicios, discusiones, frabajos a 
realizar, efe. Pero cambia sus±ancialmenJ:e 
el espírilu con que son impartidas. Señala
mos algunos cambios que conviene tener en 
cuenta: 

a) "No inferesa el aspec.l:o cuanti±alivo 
de lo que se enseña, sino el cualifa±ivo. No 
importa que no se JraJen, por ejemplo, mu
chos aspecios de la His±ori.a rle la Culfura, si 
se ha enseñado a profundizar bien en uno y 
esa enseñanza adiestra para que el es±udian~ 
±e pueda enfocar con ±al seriedad los demás. 
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No se enseña a conocer el panorama exten
so de la Ji±era±ura, sino a amar la belleza li~ 
lera:ria, que sólo puede ser conocida en for
ma de intensidad. No se aprecia el espíriiu 
de Grecia en su aulen±icidad leyendo veinte 
:lragedias, sino saboreando un Edipo Rey, con 
medilación, esiuuio y reiterada consideración 
de los múl±iples aspecios. No se ±rafa de es
ludiar iodo un ±raiado complelo de Biología, 
sino de familiarizarse con los métodos cientí
ficos de la mism.a en lorno a un lópico. 

b) "No se excluyen las lecciones exposi
liva~. pero se requiere que la forma usual sea 
el comentario de ±exios para las disciplinas 
humanísticas", o el comentario de casos para 
las clen±íficas. Y conviene señalar que al de
cir cmnen±ario o interpretación de Texlos, no 
se alude a la exposición rnagis:l:ral de imdos 
que hace el catedráiico, sino a la exposición 
y comentario que hace en primera instancia 
el esiudianle, en segunda sus compañeros de 
clase, y sólo en ±ercer lugar y a modo de 
complemenfación o de rnodelo la exposición 
del caiedráiico El ac±uante deberá ser por 
lo ian!o en primer lugar el estudiante y en el 
posfrero el ca±edrá±ico. 

e) "Trabajos o ejercicios docen.l:es": Con
sislen en la reaHzación de un ±rabajo dirigi
do y orientado por el profesor en cuanfo a 
las ±écnicas, para que el esfudianfe enlre en 
la acción de búsqueda. Es±os frabajos no 
deben ser realizados en su totalidad y luego 
corregidos, sino recibir la orientación desde 
su inicio, discuiidos con el caiedráiico, a fin 
de qne adquieran las formas de elaboración 
de ±ales trabajos escri±os con asesoría de bús
queda de fuenies de fuen±es, recopilac.ión de 
datos, elaboración de planes, efe... El hecho 
de que el trabajo sea orientado y dirigido no 
quiere decir que sea interferido o influencia
do por el Cafedrál:ico en su confenido infer
no, el cual debe ser obra del es±udianfe. No 
debe olvidarse por par±e del catedrático la 
obligación ele discutir el ±rabajo con el esfu
dian!e y no caer en el vicio de no ser franco 
o no señalar severamente los errores. 

d) "Considerar al estudiante como un 
adul±o, capaz de rendir lo que se le exija y 
no como una delicada plan±a de invernade
ro", y hacerle senfir la gran riqueza de capa
cidades de que le ha dotado la naturaleza y 
las maravillosas posíbilidades de superación, 
El es±udian±e ±ra!ado en esta manera debe
rá ser el creador de su formaci.ón al realizar 
en gran par±e la ±area de información cul
lural, y sobre iodo, la de búsqueda de las 
formas genera]es de metodología, en el ejer
cicio confinuado de tas fareas diversas (lec±u
ras, recopilación de da!os, aplicación de téc
nicas). 

e} Deberá ser farea. básica en la labor 
de cada concurso el conocimiento y ejercicio 
de las técnicas de investigación elementales 
o ru±inarias de los diversos campos de las 

ciencias, artes, etc. y a ser posible la realiza
ción de ±rabajos p:re Seminarios; y Semina
rios con 1niras al dominio de las técnicas de 
inves±igación más que a los resultados aca
démicos de los mismos! 

"Insialaciones para invesiigación": La 
Docencia en forma de investigación exige dis
poner del material necesario y abundante 
ian±o en el aspec±o bibliográfico como de ins
frumenfa de laboraforio. Sin ellos no es po
sible ±al tipo de docencia. 

"El Esfudian±e". En la docencia en for
ma de investigación el estudiante deberá ha
cer por sí mismo el máximun posible de 
actividades centradas a un objetivo: su for
Inación y por lo ±an±o será su ocupación 
usual: 

a) Buscar, orlen±ado por el ca±edrá±ico 
fuen±es de primera mano para adquirir 1~ 
información cien±ífica, Humanística y Es±éti-
ca; 

bl comparar, como ejercicio pennanen
le, ±eorías, valores, sistemas y acosiumbrar
se a no creer en ídolos, ") aferrarse unílate
ralmen±e a una sola modalidad sin haber co
nocido airas: 

e) expresar con veracidad científica y 
corrección literaria sus producciones escrifas 
(±raba jos, informes, comunicaciones, efe.) 

d) acostumbrarse a llegar al senfido uni
tario, que correlaciona una inves±igación con 
varios campos del saber y utili?.ar la infor
nl.ación de o±ros en colaboración con sus ira
bajos y a su vez presiar su colaboración a 
los demás en ±areas de dicha índole1 

e) buscar el "saber originario" y no la 
mera utilización del saber acuñad o; 

f) aprender a investigar "invesiigando;' 
y no contentarse con informaciones meiodo
lógicas de hacer encuestas, muestreos, efe. 
que no fienen senfido sino en la investiga
ción en ac±o, y no en la información simple
mente erud:ifa, 

g) acostumbrarse a recibir críticas y 
observaciones sobre sus trabajos y opiniones, 
que no llenen los requisitos de rigor científi
co, validez lógica, deficiencias y expr-esión, 
pobreza literaria, e±c a fin de lograr en sus 
producciones y trabajos un equilibrio cien±í
fico-humanísiico de fondo y forma. 

Pudiera resumirse lo dicho sobre la do
cencia en forma de investigación, diciendo 
que consisie en enseñar !anlo la trasmisión 
de conocimienfos, como la búsqueda de nued 
vas modalidades, mediante procedimien±os 
de investigación, con docen±es investigadores 
y en instalaciones adecuadas para la inves
fígación. 

Y en cuanfo al personal ±an±o esfudianfil 
como docente, ambos esfán dedicados a la 
farea de buscar las formas originarias de la 
verdad en ±odas sus rnanifesfaciones, ±an±o 
puras como ±ecnológicas, fan:to con fines aca
démicos como de divulgación popular. 
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