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La autora realizó un extenso 

trabajo de campo para conocer las facetas 

de los investigadores paraguayos y 

permitirnos tener una idea de las 

potencialidades del quehacer científico que 

se realiza en esta nación.  

 

Este recorrido es algo que, antes, 

no se había intentado, con las distintas 

aproximaciones o perfiles que presenta, y 

que por lo tanto, tiene su dosis de 

originalidad.  

 

Las comparaciones que se hicieron 

en los estudios que expone este libro se 

sustentan en lo que se podrían denominar 

reglas del juego. Éstas tienen las 

características que deben ser seguidas por 

los que practican esta actividad, al 

contrario de las reglas del poder que son 

mandadas por el grupo que domina el 

campo, y que incluso, pueden ser 

impugnadas por aquellos que apenas han 

ingresado al campo (Bourdieu, 2000).  

 

El reto es saber si pueden probarse 

empíricamente, si efectivamente las reglas 

de juego de la investigación científica, que 

se proponen, son seguidas por los 

investigadores. 

 

Para encontrar las reglas de la 

investigación científica, nuestro equipo de 

México, interdisciplinario e internacional, 

revisó la bibliografía científica para 

identificarlas, porque quiénes, si no ellos 

son los que practican y conocen dichas 

reglas. Se localizaron valiosos testimonios 

de destacados científicos que 

ocasionalmente aluden alguna creencia 

que en su opinión norman la investigación 

científica.     

 

A continuación, se investigó si 

estas reglas podían ser consideradas 

acuerdos generales lo mismo entre los 

científicos de México, que en los de 

Paraguay.  

 

Previo a la evaluación de las reglas, 

se buscó determinar si los investigadores 

creen que realmente hay reglas en la 

investigación científica. Este preámbulo 

correspondió con la observación que hizo 

Feyerabend (1974), quien considera que en 

la investigación científica no existen, dice: 

“No hay una sola regla, por plausible que 

sea, ni por firmemente basada en la 

epistemología que venga, que no sea 

infringida en una ocasión o en otra” (p. 

15).  

 

Una vez dilucidado este punto, se 

sometió a la consideración de los 

investigadores cuatro reglas. En favor de la 

síntesis, sólo se mencionan a los 

científicos que han hecho mayor énfasis en 

ellas.  

 

El primer concepto analizado fue si 

creían que “estudiar la realidad tal cual”, 

era una regla de la investigación científica. 

La idea surgió después de leer a Sir 

Wigglesworth (1987), destacado biólogo 

británico, quien la menciona de una 

manera provocadora: “(Estudiar la 

realidad) es un enfoque de tipo religioso: 

se funda en la fe incuestionable en que los 

fenómenos naturales se conforman a las 

leyes de la naturaleza” (p. 291).  

 

La segunda regla propuesta tuvo su 

origen en lo afirmado por Ayala (1980), un 

evolucionista destacado, quien escribe: “El 

elemento crítico que diferencia a las 

ciencias empíricas de las demás formas de 

conocimiento es la exigencia de que las 

hipótesis empíricas puedan ser 

desestimadas empíricamente” (p 477). 

 

La tercera regla se identificó 

gracias a que diversos investigadores 

mencionaron la necesidad de desarrollar 

numerosas habilidades, mentales y 

manuales, para enfrentarse al experimento, 

a los trabajos de campo y documentales.      

Sin embargo, ninguno proponía algo que 

pudiese considerarse una regla general.  
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Después de discutirlo un poco se 

propuso un concepto llamado: “aptitud 

metodológica” que fue bien recibido por 

los científicos y que ha sido la regla más 

aceptada por los investigadores, de todas 

las disciplinas científicas.   

 

La cuarta regla se inspiró en una 

mezcla del comentario de Vizcaíno 

Sahagún (2002: 8) un editor científico 

quien escribió: “La razón de ser del 

Investigador es publicar sus resultados 

originales de investigación”, y de otros 

comentarios que señalaban que la 

investigación debería ser verificable. De 

ahí nació el concepto “disposición a 

publicar de forma abierta”. Misma que 

también fue bien recibida por los 

científicos. Estas cuatro reglas forman un 

conjunto capaz de resolver los 

complejísimos problemas de la naturaleza 

y la sociedad, incluidas y, a la vez, 

permiten describir el desarrollo de la 

ciencia en las instituciones dedicadas a 

esta actividad. El reto paraguayo de 

conocer la disposición y la actitud de los 

científicos de este país no es más que el 

comienzo de conocerse a sí mismo y 

discernir la capacidad para incorporarse a 

la sociedad del conocimiento, es decir, al 

siglo XXI. 

 

En este contexto, la primera 

aproximación o perfil que presenta el libro 

nos describe las características sociales, 

demográficas y educativas de la masa 

crítica con que cuenta Paraguay para 

adentrarse en la sociedad del conocimiento 

(Thurow, 1992), que es el elemento 

diferenciador de la economía del siglo 

XXI. 

La segunda se adentra en la faceta 

de lo que podemos considerar el 

metalenguaje de los investigadores, es 

decir, el grado en que son conocidos y 

practicados los prerrequisitos, “reglas del 

Juego”, para hacer investigaciones 

científicas que cumplan con los estándares 

internacionales de calidad. 

 

El tercer perfil es una comparación 

entre científicos sociales y naturales de 

naciones que tienen poco o ningún nexo 

académico estrecho. Y este estudio, 

encuentra algo novedoso. Que, a pesar de 

las distancias geográficas, culturales y 

académicas entre México y Paraguay, 

existen similitudes epistemológicas 

interesantes.  

 

Por ejemplo, la mayoría de los 

investigadores sociales paraguayos siguen 

las mismas creencias y las mismas reglas 

de sus colegas de las ciencias naturales. 

Sin embargo, existe una minoría 

significativa, que ha caído bajo el influjo 

de las sirenas del posmodernismo, una 

especie de nuevo colonialismo intelectual 

cuyo origen es francés y que nos recuerda 

el viejo “orientalismo” ahora convertido en 

el neologismo “Estudios Culturales o 

Estudios de áreas culturales” (Said, 2003, 

p. 85), que niega la investigación científica 

y nos deja ayunos de generalizaciones y 

acercamientos críticos, en virtud de 

complacer nuestras ideas previas que se 

tienen del objeto de estudio (Díaz-Portillo, 

2001) y, por tanto, nos impide desentrañar 

los complejos problemas sociales de 

Latinoamérica. 

 

El cuarto, y último perfil se adentra 

en el análisis cualitativo de los acuerdos 

que existen entre los investigadores para 

seguir ciertas reglas que supuestamente 

representan las creencias y los valores que 

rigen la investigación científica.  

 

La autora busca adentrarse en la 

psicología de los científicos que se 

adhieren a estas creencias y descubrir las 

motivaciones que los llevaron por este 

camino creativo. 

 

Sólo resta invitar al lector a 

conocer algunos aspectos esenciales de la 

práctica científica paraguaya. 

 

Alfredo de la Lama García 
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