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PROLOGO
El ensayo largo sobre estudios sociales e investigaciones fue escrito originalmente en un esfuerzo por
clarificar mis ideas sobre la formación de los economistas en la Universidad Nacional. Este tema me
llevó a la consideración de otros tan diversos como
el de la enseñanza en las humanidades, los fines de
una universidad grande, la distinción entre un buen
entrenamiento en general y la especialización, la organización universitaria para investigaciones en los
campos sociales y, finalmente, los problemas que actualmente enfrentan las profesiones en general en
Colombia.
Me hubiera gustado trabajar más profundamente
en estos argumentos y presentar un tratamiento me'
jor preparado. Pero el tema es urgente y me ha parecido mejor hacer una contribución ahora al diálogo, en vez de preparar algo más completo pero mucho más tarde.
LAUCHLIN CURRIE
Director

Estudios Sociales e Investigaciones
en la Universidad Nacional
Introducción
Hace algunos años, como resultado de varias visitas a diferentes Facultades de Economía, realizadas
bajo los auspicios de la Asociación Colombiana de
Universidades, compilé y publiqué algunos trabajoscon el título: "La Enseñanza de la Economía en Colombia". Desde luego, sabía que las reformas
propuestas eran probablemente demasiado drásticas
para recibir seria consideración. Sin embargo, parece que tales trabajos reforzaron las dudas ya existentes y a la vez dieron impulso a ciertas modificaciones en la enseñanza de la economía.
Al mismo tiempo, la proliferación de facultades
para estudios sociales en la Universidad Nacional,
dio paso a la unión administrativa de ellas, anteriormente independientes.
1

Las condiciones parecen maduras, por consiguiente, para nuevas consideraciones sobre la enseñanza
universitaria de la economía y otras disciplinas relacionadas con la organización social, económica y política del hombre y sus características culturales y
valores personales.
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Por vez primera en la historia de Colombia, en
MI más grande universidad se ha abierto U camino
para una profunda evaluación del papel y significado
del complejo global de los estudios humanos y la
contribución que puede hacer una gran universidad <
pública al esfuerzo nacional, encaminado a obtener
un control o dominio significativo sobre el medio.

Supuestos Básicos
Algunos de los supuestos básicos, implicados más
adelante, son los siguientes:
t . El hombre es un conjunto integral. Con este
subtítulo quiero destacar que los varios aspectos del
comportamiento humano están inter-relacionados y
bolamente por conveniencia .se justifica estudiarlos
por separado. El peligro consiste en que podemos olvidar que se trata solamente de un asunto de conveniencia e intentemos en forma organizada crear divisiones separadas y herméticas, cuando éstas no existen realmente en la Naturaleza. El estudio del comportamiento del hombre en sus diversos aspectos se
torna entonces fragmentario y desmembrado; y algunos de los factores de enlace en dicho comportamiento y en sus diferentes aspectos, se pierden, se aislan
o se descuidan. La economía, tal como se la enseña
en los países desarrollados, da por aceptado implícitamente la existencia de ciertas características culturales y ciertos patrones demográficos. Pero si tales
características y patrones no existen o son reemplazados por otros, el funcionamiento del sistema econór ijro puede verse afectado seriamente.
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Quizás, la ilustración más diciente del supuesto
en discusión se encuentra en la misma naturaleza
del subdesarrollo en sí. Como se ha señalado frecuentemente, pero olvidado igualmente, el subdesarrollo
es un fenómeno persistente que aparece en cientos
de campos aparentemente no relacionados. El subdesarrollo es la resultante de una inter-rejación muy
compleja de factores económicos, sociales, culturales,
políticos, demográficos y físicos. En este campo, la
excesiva especialización no permitiría la comprensión de las causas y de las soluciones del fenómeno
en toda su apabullante complejidad. Evaluando la
magnitud de los esfuerzos y la esterilidad de sus resultados, encontramos así uno de los problemas más
difíciles; éste excede en mucho, por su complejidad,
a los problemas de la física nuclear donde el progreso ha sido incomparablemente mayor. Y sin embargo, estamos organizando el estudio de la economía
como si fuese estrictamente comparable al estudio
de la física nuclear.
Algunas universidades se han dado cuenta de que
el hombre es integral en sus aspectos y han tratado
de relacionar las "ciencias del comportamiento", en
forma organizada en los primeros años de las facultades y en las escuelas de graduados. Con demasiada
frecuencia esta es una mera relación formal, en donde se les permite a los profesionales (y se les estimula) a especializarse aún más y entonces la tendencia al conocimiento de las disciplinas relacionadas
se ve restringida a unos pocos cursos de introducción.
Se confía en que la parte más difícil del proceso de
integración —el trabajo de síntesis y el análisis pensante de inter-relaciones complejas— ocurra al principio, o si no, a través de un extraño proceso mental,
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al final de la carrera académica, o con posterioridad
a ella.
2. Los estudios humanísticos difieren profundamente en ciertos aspectos de las ciencias naturales.
Para explicar el por qué, debemos puntualizar la
distinción entre ciencia, método científico, objetivos
profesionales y formulación de la política.
Desde el punto de vista de nuestra discusión podemos afirmar que la ciencia se ha ocupado de los intentos de formular generalizaciones sobre fenómenos,
con bases objetivas, es decir, generalizaciones no afectadas o sujetas en su validez a evaluaciones subjetivas.
La Ley de Mendel es un ejemplo de una generalización científica. Una sola excepción constituiría un
reto a la "Ley"; entonces, o no debe constituir una
excepción o debe exigir una generalización diferente.
Pero en cualquier caso, la diferencia de interpretación surgida de las diferencias de conocimientos y experiencias de los observadores individuales, son consideradas sin relación al caso. Una curva de demanda
con pendiente negativa, en cualquier momento, se
considera como un fenómeno universal y constituye
una generalización científica de la economía. De este
modo, una parte del cuerpo de la economía puede
pretender constituirse en ciencia o en un cuerpo de
generalizaciones basadas en datos observables y objetivos.
"El Método Científico" se nos presenta como otra
cosa diferente; puede aplicarse a la ciencia "pura"
o a campos profundamente afectados por valuaciones
subjetivas. Hablando ampliamente, es una tentativa
para llegar a la "verdad" o para hacer las generalizaciones tan "objetivas" como sea posible; o donde
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ello no se pueda, entonces exponer y clarificar la naturaleza de las valuaciones subjetivrs que influyen
en nuestras conclusiones. Esto va desde las generalizaciones científicas válidas basadas en observaciones
cuidadosamente controladas hasta los esfuerzos "para pensar clara o lógicamente", para "proceder lealmente con el lector", para el reconocimiento y exposición de nuestros supuestos explícitos e implícitos a<í
como a los esfuerzos tendientes a determinar el prado
de probabilidad o margen de error en una proposición, y manifestar así claramente nuestros valores o
prejuicios. Este es un reconocimiento de que la "verdad" es relativa a cierto contexto o conjunto de ideas
y puede variar con un cambio en éste. La aplicación
del "método científico" a materias no científicas es
obviamente muy difícil y exigente, y realmente, mucho más exigente de lo que es su aplicación al material estrictamente científico. El genio supremo de
Freud se basó en su éxito relativo en ser objetho
en asuntos altamente subjetivos. En verdad, él fue uno
de los pocos seres humanos capaces de desalarse de
sus propias ligaduras mentales y de pensar "científicamente" sobre sus propias emociones. Después de
que él abrió por vez primera el camino fue más fácil
para los demás continuar. Para la abrumadora mayoría de la humanidad, sin embargo, parece casi imposible pensar objetiva o científicamente cuando las
propias emociones entran en juego.
Algo que confunde nuestra manera de pensar acerca de la educación universitaria es la relación del
entrenamiento "profesional", es decir, entrenamiento
que se supone tenga posteriormente un valor pecuniario, el entrenamiento científico, y lo que podríamos
llamar educación general o entrenamiento cultural.

10

Lauchlin Curri*

Las distintas personas que estudian un mismo material, lo pueden estar haciendo con diferentes propósitos. Unos pueden estar interesados en utilizar
cierto material científico u otros datos para ganar
con qué vivir. Otros pueden buscar la comprensión '
de materiales científicos u otros datos, con la finalidad de ganarse su vida por medio de la enseñanza
a los demás. Aún lo anterior constituye una motivación "profesional". Otros pueden estar interesados en
convertirse en "científicos", lo cual implica tratar de
efectuar una adición al cuerpo de la ciencia, por medio de contribuciones originales. Otro puede estar
interesado en reformar o moldear más directamente
el medio económico, social, político o cultural de su
sociedad. En este caso, consideraciones éticas y profesionales se encuentran entrelazadas. Podemos pensar en otros que pueden estar interesaJos al menos
durante parte de su entrenamiento universitario, en
satisfacer su curiosidad intelectual acerca de la vida
y mejorar su apreciación de las formas de expresión
artística y emocional. Finalmente, el Estado puede
decidir, por varias razones, qué tipo de entrenamien-'
to deben emprender o acometer sus futuros dirigentes.
Claramente, una universidad es una institución de
objetivos múltiples, que sirve a muchas finalidades
y que trata de satisfacer muchos deseos posiblemente
conflictivos. Lo que ofrece no puede ser quizás igual
tle satisfactorio para todos sus estudiantes. Su curriculum, su cuerpo docente, su modo de enseñanza, sus
requisitos, los grados que confiere y el tipo de enseñanza, serán las resultantes de múltiples compromiso», algunos explícitos y otros implícitos, de tradiciones y limitaciones impuestas por consideraciones
de orden financiero y personal. Además, sus solucio-
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nes no pueden nunca ser definitivas dado que su medio ambiente, las necesidades nacionales y las motivaciones de los estudiantes están cambiando constantemente.
A menudo se supone que una educación "general",
es decir, no dirigida primordialmente hacia la obtención de realizaciones y conocimientos que puedan preparar a alguien para una profesión, constituye en
cierta forma "un lujo". Esto es altamente erróneo y
sin duda alguna un punto de vista peligroso. Es verdad que la educación general puede suministrarse inadecuadamente, o que el estudiante gaste su tiempo en
vano y en este caso obtenga poco o ningún provecho
de ella. Pero lo mismo es cierto en el caso de la educación científica, profesional o vocacional. Por el
bien de la claridad y la comparabilidad, debemos suponer que la educación general que se ofrece está
bien concebida y ejecutada y que el estudiante está
aprovechándola en su totalidad. Basados en este supuesto, qué puede parecer una educación general?
En primer lugar, si la educación está bien realizada, puede contribuir al más importante de todos loa
objetivos, el entrenamiento de la mente como instrumento de análisis. Las características de una mente
bien disciplinada son: el logro de una cierta objetividad, humildad intelectual, conocimiento de las
grandes dificultades envueltas en la mayoría de los
problemas y particularmente los problemas humanos,
respeto por la autoridad, no tanto en el sentido popula! del término, sino en el de autoridad intelectual,
un conocimiento de los puntos esenciales de las grandes controversias de nuestro tiempo, la habilidad para descubrir la demagogia, los argumentos medicantes, los sofismas de simple lógica y los argumentos
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emocionales y, finalmente, un cierto grado de conocimiento de nuestros propios procesos mentales. Algunas de estas cualidades pueden ser adquiridas como un producto accesorio al estudio científico y profesional. Otras, sin embargo, no pueden lograrse de
esta manera. Se encuentra muy poco en la educación,
por ejemplo, de un dentista, un veterinario, o un agrónomo, donde sea necesaria una gran curiosidad intelectual sobre los problemas actuales; sobre la naturaleza de los procesos mentales, o sobre lo que contribuya en mucho al logro de esas cualidades anteriormente mencionadas.
Si la educación general está bien realizada y logra
los resultados expuestos anteriormente, no solamente
puede producir el mejor tipo posible de dirigentes,
sino también la parte más esencial del entrenamiento
de un científico, profesional o ejecutivo destacado.
En otras palabras, es un grave error relegar este tipo
de educación, cuando está bien realizada, señalándola
como un lujo o un tipo de "consumo personal", sin
considerar las satisfacciones que pueda derivar de la
misma aquella persona que a su vez logrará disfrutarla a través de su vida. Como observaba anteriormente, los años dedicados a tal educación pueden
muy bien resultar a la postre en una mejor preparación para un profesional o científico de carrera o un
hombre de negocios, que los mismos años dedicados
a una prematura especialización. Así mismo se podría servir mejor a las verdaderas necesidades del
país con dicha educación.
Es verdad que la importancia de la madurez y el
razonamiento difiere con las diferentes materias. Las
cualidades mentales que son claramente hereditarias
en la naturaleza, tales como la habilidad manifiesta
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para las matemáticas o la música, pueden o deberían
ser practicadas y desarrolladas a temprana edad. Se
ha dicho algunas veces que un físico empieza a envejecer a los 30 años. Pero en los campos humanísticos, las cualidades de objetividad y juicio son muy
importantes y allí la especialización prematura cu adquirir conocimienlos específicos puede sor más perjudicial en la formación de profesionales y dirigentes
a alto nivel en los varios campos.
3 . Estudios sociales en los países subdesarrollados. Dejando a un lado por ahora, el lugar y el tiempo de estos estudios, cabe ocuparnos de su naturaleza. En otro escrito l he argumentado que el país
es tan pobre y la emergencia nacional es tan grande
que debería orientarse más la enseñanza de los estudios sociales hacia la formulación de políticas que
hacia los aspectos de ciencia pura. Esto no significa
en absoluto que nuestros estudios puedan ser superficiales. En realidad, la formulación correcta de una
política es muchísimo más exigente que el dominio
de la metodología avanzada, o las técnicas, o la construcción de modelos hipotélicos en términos simbólicos. De cada cien personas con aptitud natural y talento para las matemáticas y que a la vez dominen
sus técnicas y puedan enseñarlas a otros, quizás solo
se encuentre una que posea la combinación indispensable de habilidades de conocimiento de los diferentes campos y las cualidades de razonamiento personal y de valores, a quien se le pueda confiar la grave
responsabilidad que implica la formulación de políticas al nivel nacional que puedan afectar el bienesLa Enseñanza de la Economía en Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1965.
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tar de millones y millones de personas en el momento
actual y en el futuro.
Es particularmente en este campo donde la prematura y excesiva especialización es más nociva. Un planificador a escala nacional no solamente debe preocuparse y estar íamilirizado con las herramientas
de análisis, sino igualmente con los valores o normas,
con las complejas inter-relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, demográficas y de otros fenómenos, con la selección de alternativas y el establecimiento de prioridades, con el equilibrio de lo
ideal frente a lo práctico, y con la evaluación de las
faettbilidades de medios alternativos, para lograr fine*. Una breve lista de los aspectos del problema de
la íormulación de políticas, sirve igualmente tanto
para indicar su extrema dificultad y lo inadecuado de
un entrenamiento restringido a la metodología y fuertemente orientado al lado matemático y estadístico,
como para el entrenamiento de post-graduados que se
ofrece actualmente en muchas de las disciplinas sociales de las universidades destacadas de los países
desarrollados, las cuales a su turno han influenciado
muy poderosamente el entrenamiento que se ofrece
en las universidades de Colombia y de Latinoamérica.
En un país subdesarrollado, lo ideal sería un centro
de investigación del desarrollo con la capacidad para
mantener un equipo competente de personas bien formadas con un alto grado de cultura, madurez y buenos hábitos mentales. Dicho centro trataría de romper
las rígidas barreras que ahora separan las varias disciplinas sociales, para buscar un consenso comprobado, verificado / debatido al nivel de cada etapa, y luego ampliado para abarcar un mayor número de áreas
y dirigentes. Deberla dedicar por lo menos la misma
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si no mayor atención a los aspectos de valores subjetivos y supuestos que al de las técnicas. Los cursos cortos e intensivos son sin duda alguna muy útiles a cierto
nivel. Sin embargo, no constituyen en ningún momento
un sustituto para el entrenamiento riguroso, sostenido
y esencialmente a largo plazo, como el descrito anteriormente. El talento sobresaliente en el campo de
la formulación de políticas es escaso y debe emplearse cuidadosamente en la investigación y la preparación de personal que a su vez pueda capacitar a otros,
en lugar de derrocharlo en la enseñanza a bajo niveL
A un genetista sobresaliente no se le emplea en labores de extensión, sino más bien en la investigación
y entrenamiento de otros genetistas, para que así su
influencia pueda multiplicarse progresivamente. Debemos ser tan consistentes en la aplicación de las mismas reglas para el establecimiento de prioridades en
el empleo del talento humano, como lo somos en las
inversiones.
La extrema dificultad del problema del desarrollo,
y de allí la del de la capacitación para su tratamiento,
la puede apreciar el lector contrastando el alto grado
de consenso entre los economistas, en cuanto al trato
de la metodología económica y de las herramientas
estadísticas con la casi completa falta de acuerdo general en materias de formulación de políticas; aún en
campos técnicos como la política cambiaria o monetaria. Si esto es cierto en tales campos, no es difícil
de imaginar la caótica falta de entendimiento en la
formulación de políticas en campos que involucran
varias disciplinas sociales diferentes e implican además juicios personales y emocionales.
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Debemos entonces cruzarnos de brazos en señal
de desesperación y decir que el tipo de entrenamiento o educación que estoy sugiriendo es utópico y no
debería intentarse? Yo no lo creo así. Adoptar esta
posición negativa de cruzarnos de brazos sería entregarle completamente el campo a la gente sin entrenamiento, quienes inevitablemente cometerán errores
una y otra vez. Si nosotros queremos lograr siquiera
un leve grado de dominio consciente sobre nuestro
medio para los fines constructivos del hombre, debemos planear y debemos planear sobre bases tan racionales como nos sea posible. Esto implica organizar lo mejor del talento disponible y darle una utilización óptima. Esto debería ser primordialmente la
tarea de una gran universidad, la cual entre todas las
entidades en la comunidad tiene la responsabilidad
de promover la causa de la razón. La evidente dificultad de la tarea no es excusa para no intentarla.
Quizás tengamos el "derecho" de esperar que los países ricos se encarguen de este tipo de entrenamiento,
pero si ellos no lo hacen, es nuestro destino y la suerte de nuestra gente lo que está en juego, y parece que
no nos queda otra alternativa que la de emprender la
tarea nosotros mismos, aun impreparados como estamos. Para nosotros, la única alternativa a una buena
planeación es una mala planeación. Debe tenerse en
cuenta, que hasta aquí me he referido a los estudios
sociales al nivel profesional. Los objetivos de la enseñanza de materias como economía o sociología, al
nivel general y cultural, podrían ser los de interesar,
estimular y proporcionar un entrenamiento de tipo
muy diferente al impartido en matemática y la ciencia natural, y que a su vez transmita algún entendimiento del medio ambiente y del funcionamiento de

Enseñanza Universitaria en los Estudios Sociales

23

la sociedad. Para el logro de estos objetivos, es necesario tener cursos y métodos de enseñanza que difieran de los cursos corrientes de introducción, que
han sido diseñados más bien para conformar bases
en el entrenamiento de profesionales. Si la Introducción a la Economía se enseña en forma apropiada,
puede llegar a ser un curso altamente estimulante
y gran ejercicio mental para quienes no vayan a ser
economistas. Si se enseña mal, puede constituir una
pérdida de tiempo tanto para los estudiantes que no
van a seguir el estudio de la economía, como para
quienes piensan convertirse en profesionales de la
misma.
4. Investigación y Enseñanza. Esta relación ha sido discutida tan a menudo y tan a fondot que es difícil agregar algo al tema. La separación y la vinculación de las mismas tienen, ambas, sus defensores.
A pesar de que ha habido algunos ejemplos notables de grandes investigadores divorciados de la enseñanza, entre los cuales me vienen a la mente Darwin, Mendel y Einstein, la mayoría de los eruditos
parecen sentir que esta unión es natural y fructífera.
Un seminario o tipo de enseñanza preceptora p u d e
ser estimulante en alto grado para el profesor como
para el alumno y llevar a la formulación de preguntas y respuestas provocativas. El estudiante, a su turno, puede ser estimulado en sumo grado y aun inspirado por la significación que entraña el contacto
íntimo con un gran investigador. Un gran erudito y
profesor atrae a los estudiantes más prometedores y
' esto amplía el radio de su influencia. Como un ejemplo de lo anterior, me viene a la memoria el gran
predominio de Cambridge, Inglaterra, por mucho
tiempo en el pasado en el campo de la economía.
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También la inspiración de Nils Bohr en el Instituto
de Física Nuclear de Copenhague, quien atrajo algún .is de las mentalidades más hábiles en este campo a la que de otra forma no hubiera pasado de ser
una pequeña ciudad académica sin mayor importancia. Para agregar al argumento tradicional de la
unión entre la investigación y la enseñanza, tenemos
el poderoso argumento de ignorancia difundida con
respecto a los estudios sociales en los países subdesarrolludos y de ahí la urgente necesidad de ampliar la influencia de los pocos eruditos destacados
en estos campos del saber. De otro lado, la compulsión a investigar y publicar ayuda a remover la capa
que puede ocultar la mediocridad y la constante propagación por profesores de puntos de vista peligrosos y erróneos.
5 . La Urgencia del Problema. Una de las falacias
más difundidas y peligrosas en Colombia y en el
mundo en general es que el "desarrollo" es lento o
rápido pero siempre positivo, esto es, que está en procedo. Se cree generalmente que la política del Gobierno puede retardar o acelerar el proceso, pero rara vez
3o detiene completamente y ésto solamente por períodos cortos, antes que las poderosas fuerzas responsables del crecimiento se reafirmen por sí mismas. Este
punto de vista conveniente se muestra en forma clara
en la adopción de la conocida frase "países en vía
de desarrollo" en vez de "países subdesarroílados",
y en la carencia de una palabra que signifique "desarrollo negativo".
Este punto de vista debe ciertamente su origen al
deseo de creer en un perpetuo e inevitable progreso y
a la selección accidental del crecimiento en el pro-
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ducto bruto nacional per capita como objetivo y al
mismo tiempo, como criterio de desarrollo. Si podemos aceptar mentalmente que el subdesarrollo puede
ser perpetuado y aún generado por sí mismo, podemos estar preparados a aceptar la posibilidad de que
el deterioro puede ser también progresivo. Si cambiamos nuestro criterio sobre el desarrollo, como cieo
que se debería hacer, a la condición y al número de
gentes muy pobres y al grado de control o dominio
consciente sobre el medio social, económico, político
y cultural que un país posee, evidentemente llegaremos a conclusiones radicalmente diferentes. Podemos,
por ejemplo, dar más importancia al hecho de que
desde que el programa de ayuda extranjera empezó
en 1949, hay probablemente un ^ 0 % más de gente
muy pobre en Colombia y algo así como 750 millones más en el mundo, y que esta cifra aumenta en
cerca de más de 50 millones anualmente. Veremos
que la mayor parte del mundo subdesarrollado depende de los Estados Unidos para financiar una parte
sustancial de sus bajas importaciones y que sus deudas siguen creciendo constantemente. Aprenderemos
que en la cosecha norteamericana del año 1965-66,
Norteamérica exportó 60 millones de toneladas de
productos agrícolas. Llegaremos a la conclusión de
que la economía de la India, por ejemplo, a pesar
de la gran ayuda externa a sus grandes obras es, probablemente, menos viable en la actualidad que hace
15 años. En el caso de Colombia, pondremos mayor
énfasis en la evidente decadencia de los valores morales tradicionales, en el crecimiento de la desigualdad de los ingresos, en la decadencia del prestigio de
nuestro sistema económico y político, todos estos elementos esenciales en el concepto de control conscien-

