
respetan a los académicos que, salvaguar-
dando su objetividad intelectual y su inte-
gridad profesional, actúan como agentes
neutrales, imparciales y fiables por encima
de los intereses en conflicto. La libertad
académica sigue siendo uno de los princi-
pales valores de las universidades, institu-
ciones que han ayudado a resolver muchos
conflictos. No obstante, un comporta-
miento inadecuado de los profesores
puede empeorar la situación.

Además de dar respuesta a las necesida-
des de la sociedad, las instituciones de
educación superior deben promover la jus-
ticia social y actuar en contra de las ilegali-
dades y la desigualdad. Esto es particular-
mente importante en los países en vías de
desarrollo, donde otros mecanismos de la
sociedad no funcionan adecuadamente.
Los resultados de la investigación llevada a
cabo por las universidades sobre temas so-
cialmente relevantes como la corrupción,
las prácticas antidemocráticas y los abusos
contra los derechos humanos han ayudado
a disminuir estos delitos. Algunas universi-
dades han emprendido acciones conjunta-
mente con otros agentes sociales, entre
ellos, medios de comunicación y organiza-
ciones no gubernamentales, que han for-
zado a políticos corruptos a renunciar o
han motivado su enjuiciamiento. La autori-
dad universitaria debe conservar su integri-
dad y ser capaz de mantenerse firme
frente a las presiones y las amenazas. En
cierta ocasión, un intento gubernamental
de ocultar la aparición de un brote de
gripe aviar H5N1 en Tailandia, por miedo al
impacto en la industria y el comercio aviar,
fue desbaratado por la publicación de los
resultados científicos de las universidades.
Gracias a ello, poco después se implanta-

ron las medidas adecuadas para controlar
la epidemia.

Las tendencias de cambio en la sociedad
pueden ser inevitables, pero requieren un
ajuste y una adaptación adecuados. Sin
embargo, algunos cambios pueden ser in-
deseables y pueden ser asumidos. Los
avances en la ciencia y la tecnología pue-
den generar nuevas cuestiones que requie-
ran a su vez nuevos conjuntos de valores o
principios. Las instituciones de educación
superior y los investigadores han desempe-
ñado un papel fundamental al alentar a la
sociedad a preservar sus valores y a la vez
a establecer nuevas normas. Por ejemplo,
hoy en día la sociedad se enfrenta a ciertas
cuestiones éticas surgidas a raíz de los
nuevos avances científicos; entre ellas, la
muerte cerebral, el trasplante de órganos,
las tecnologías de fertilidad, la experimen-
tación con células madre y la ingeniería ge-
nética. En este sentido, las universidades
organizan seminarios y debates e investi-
gan sobre estos temas. A veces, deben
mantenerse firmes frente a poderosas
amenazas y adoptar posiciones arriesga-
das, especialmente en los países en vías de
desarrollo, donde las universidades son
una parte muy importante de la sociedad.
Mientras que en las sociedades desarrolla-
das las fuerzas políticas suelen estar equili-
bradas, en algunos países con gobiernos
autocráticos y dictatoriales se espera que
las universidades hallen vías para apoyar o
justificar las políticas establecidas por las
autoridades gubernamentales. No obs-
tante, muchos gobiernos son lo suficiente-
mente inteligentes como para ver el bene-
ficio derivado de permitir la autonomía de
la universidad y la libertad académica para
poder formular mejores políticas públicas. 

CONCLUSIÓN
Algunos países necesitan llevar a cabo una
investigación esencial nacional, incluida la
investigación sobre la aplicación local del
fondo de conocimiento global; la investiga-
ción para comprender sus propios proble-
mas y situación; la investigación orientada
a los problemas; la investigación de políti-
cas y de sistemas, y la investigación opera-
tiva. Muchas sociedades esperan que la
investigación halle soluciones a los proble-
mas huérfanos que son desatendidos por
los esfuerzos globales, y otras mantienen
su supremacía invirtiendo en investigación
e innovación. Las sociedades menos avan-
zadas luchan por producir conocimiento de
vanguardia para poder competir o, incluso,
únicamente para poder sobrevivir. En algu-
nas sociedades, el proceso de investigación
se utiliza como una herramienta educacio-
nal para desarrollar recursos humanos y ca-
pacitar la comunidad. Las universidades
también pueden servir como agentes fia-
bles de la sociedad y responder a sus nece-
sidades, involucrándose responsablemente
en las luchas por los derechos humanos y la
justicia social. En muchas sociedades, las
instituciones de educación superior y los in-
vestigadores desempeñan un papel funda-
mental al alentar a la sociedad a preservar
sus valores y a la vez a establecer nuevas
normas. 
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La función pública o social de la univer-
sidad ha variado a lo largo de la historia,
actualmente la transmisión social del co-
nocimiento y la pertinencia de las activi-
dades de investigación, se cuentan entre
las exigencias que la sociedad hace a la
universidad, además de la necesidad de
formar a los futuros profesionales con
conocimientos prácticos que les faciliten
herramientas adecuadas para el entorno
laboral y social cambiante.

En Europa, estas funciones de la uni-
versidad se han llevado a cabo de
forma parcial. Generalmente la trans-
misión del conocimiento se ha focali-
zado en la comunicación pública de los
resultados de la investigación, y pocas
veces se ha llegado a definir la utilidad
de esta información para la sociedad.
Por otra parte, la pertinencia de la in-
vestigación se ha vinculado estrecha-
mente con las necesidades de los sec-

tores productivos æespecialmente de la
industriaæ, dejando al margen las de-
mandas y las necesidades sociales.

De esta reflexión general sobre el pa-
pel de la investigación y la educación
superior en general, se deduce que las
universidades deben aportar soluciones
a las necesidades y demandas de la so-
ciedad civil, constituyendo un pro-
grama diferenciado respecto a los pro-
gramas de transferencia tecnológica

BUENA PRACTICA I.3
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para la industria y la empresa en gene-
ral. Es así como se han desarrollado di-
ferentes formas de interrelación entre
universidad y sociedad en Europa. Una
de ellas es el movimiento Science Shop
y la red Living Knowledge, que ha des-
arrollado experiencias de investigación
con base comunitaria.

DESCRIPCIÓN
Living Knowledge es una red interna-
cional de Science Shops y organizacio-
nes similares, que se define como un
lugar de reunión para todas las organi-
zaciones y personas interesadas en la
investigación con base comunitaria y
en general en la relación entre ciencia y
sociedad. Living Knowledge ofrece un
foro para el intercambio de informa-
ción, experiencias e ideas.

Los Science Shops pueden ser defini-
dos como oficinas o consultorías que
conectan a la sociedad civil con los gru-
pos de investigación, generalmente en
universidades e institutos de investiga-
ción. Los principales rasgos diferencia-
les respecto a otros programas de
transferencia tecnológica y del conoci-
miento son la fundamentación en la in-
vestigación con base comunitaria y el
carácter gratuito o de bajo coste de los
servicios que se ofertan.

OBJETIVOS
Los objetivos de la red Living Kno-
wledge son:

1. Crear espacios de debate y discu-
sión entre Science Shops, referidos
a sus contextos locales y nacionales,
que permitan aprendizajes mutuos.

2. Facilitar herramientas de mejora y
perfeccionamiento de la actividad
de cada Science Shop.

3. Promover las actividades que realizan
los diferentes Science Shops, así como
extender la experiencia en Europa.

4. Establecer proyectos e iniciativas de
cooperación internacional.

Los objetivos generales de un Science
Shop son:

1. Proveer a la sociedad civil de conoci-
mientos y habilidades de investiga-
ción.

2. Ofrecer servicios de consultoría so-
cial gratuitos o a precios asequibles.

3. Promover y apoyar el acceso de la so-
ciedad a la ciencia y a la tecnología.

4. Crear relaciones equitativas y esta-
bles con las organizaciones de la so-
ciedad civil.

5. Vincular los conocimientos de los
gobernantes y las instituciones de
investigación y educación con las
necesidades de investigación y for-
mación de la sociedad civil.

6. Compaginar las habilidades y cono-
cimientos de los estudiantes, los re-
presentantes de la comunidad y los
investigadores.

PROCESO
El Science Shop tiene su origen en Ho-
landa, concretamente en los movimien-
tos estudiantiles y contra-culturales de
los años 70. Un grupo de estudiantes
de química holandeses decidieron tra-
bajar para ayudar a organizaciones sin
ánimo de lucro a resolver problemáticas
en base a conocimientos o investigacio-
nes científicas. Esta primera iniciativa
tuvo un fuerte impacto, y con el apoyo
de profesores de la universidad la expe-
riencia se fue extendiendo a otras áreas
de conocimiento. Aunque durante los
siguientes 10 años la experiencia se ex-
tendió a todas las universidades del
país, la Universidad de Utrecht y la Uni-
versidad de Ámsterdam son sus centros
de referencia. En 1990 había 40 Science
Shops en las universidades de Holanda,
ya que su práctica se estableció como
de obligado cumplimiento para todas
las universidades.

Inspirados en esta iniciativa muchos
países de Europa iniciaron programas
similares. Actualmente, en casi todos
los países de la Unión Europea existen
experiencias de Science Shop. La carac-
terística común de estas experiencias es
que pretenden dar respuestas a las ne-
cesidades de la sociedad local, adap-
tando el conocimiento a su entorno in-
mediato; esto hace que, según el
contexto, todas sean experiencias muy
diferenciadas entre sí.

En términos generales el proceso de
un Science Shop se puede describir de
la siguiente forma:

• Se recibe una solicitud por parte de
una organización de la sociedad ci-
vil; generalmente sindicatos y orga-
nizaciones de empleados, ONGs,
asociaciones profesionales, caritati-
vas, organizaciones populares, orga-

nizaciones ciudadanas vinculadas a
la vida municipal y local, iglesias y
comités religiosos, así como entida-
des con una actividad económica
con marcado carácter social æcoo-
perativas, pequeñas empresas de in-
serción sociolaboral, etc.

• Una vez recibida la solicitud y eva-
luada positivamente por los miem-
bros del Science Shop, se identifican
los miembros de la universidad que
colaboraran en el proyecto.

• Posteriormente, los investigadores y
estudiantes de la universidad y la
institución demandante æcon la co-
laboración del Science Shopæ defi-
nen y planifican el proyecto de in-
vestigación, que puede ser gratuito
para la organización demandante, o
bien a precios no comerciales.

• Aunque el Science Shop se funda-
menta en la idea de la investigación
con base comunitaria o investiga-
ción participativa, y por lo tanto se
espera la participación activa de la
organización que solicita el pro-
yecto, esta colaboración depende de
diferentes factores, como la temá-
tica del proyecto, las características
de la propia organización y la expe-
riencia concreta del Science Shop.

• Una vez finalizado el proyecto se re-
aliza una campaña de comunicación
de los resultados.

En el año 2000 se creó una red de
Science Shops, en base a la experiencia
previa y con el convencimiento de que
aunque son proyectos con marcado
acento local, esta práctica debe difun-
dirse e interaccionar a nivel internacio-
nal. En el año 2003 y en el marco del
programa de la Comisión Europea Trai-
ning and Mentoring of Science Shop
(TRAMS) se consolidó el proyecto Living
Knowledge, como una red internacional
de Science Shops y organizaciones simi-
lares. La red se define como un lugar de
reunión para todas las organizaciones y
personas interesadas en la investigación
con base comunitaria y en general en la
relación entre ciencia y sociedad. Algu-
nas de las iniciativas más importantes
son los proyectos de cooperación inter-
nacional y la base de datos sobre
Science Shops de todo el mundo.

La cooperación internacional se con-
creta en dos líneas:
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1. La promoción de espacios de de-
bate, reflexión y mutuo conoci-
miento, como son:
Conferencia Internacional, que
cuenta con la participación de to-
dos los miembros de la red, además
de académicos e investigadores in-
teresados en la investigación con
base comunitaria.
Boletín electrónico (Living Kno-
wledge Newsletter) en el que se pu-
blican noticias de actualidad sobre
los Science Shops y la investigación
con base comunitaria.
La revista Living Knowledge: Interna-
tional Journal of Community Based
Research, que profundiza en algún
aspecto particular del Science Shop.

2. Proyectos coparticipados que tienen
dos objetivos principales: viabilizar
la cooperación en investigaciones
transnacionales que permitan apren-
dizajes y soluciones comunes, y des-
arrollar conceptos y procedimientos
para la cooperación entre miembros
de la red.

Además se ha creado una base de da-
tos de Science Shops (http://www.
bio.uu.nl/sspid/) que funciona como una
herramienta útil para el encuentro de so-
cios y colaboradores en proyectos inter-
nacionales. Permite establecer contacto y
conocer las principales características de
cada Science Shop y es un mecanismo de
difusión de los proyectos, no solamente
en Europa, sino en otros países del
mundo que recogen esta experiencia.

RESULTADOS
• La red Living Knowledge está for-

mada actualmente por 48 Science
Shop de 19 países de todo el mundo,
pero especialmente de Europa. Las
áreas principales de actividad son
nueve: agricultura, economía, medio
ambiente, humanidades, leyes, salud
pública, bienestar social, tecnología y
planificación urbanística.

• Hasta la fecha se han celebrado tres
conferencias internacionales, en no-
viembre del 2001 en Paris-Jussieu,
en febrero del 2005 en Sevilla y en
septiembre del 2007 en Paris.

• La publicación del boletín Living
Knowledge Newsletter, de periodici-
dad bimensual, y de la revista Living
Knowledge: International Journal of
Community Based Research de la
que se realizan entre una y tres edi-
ciones anuales.

• La red Living Knowledge ha partici-
pado en tres programas de coopera-
ción internacional entre Science
Shops: el Estudio y Conferencia para
Mejorar el Acceso Público a la Ciencia
a través de los Science Shops (SCIPAS)
que buscaba el conocimiento mutuo,
elaborando publicaciones y herra-
mientas que permitan conocer las ex-
periencias de otros países; el pro-
grama Interacts, financiado por la
Comisión Europea, que busca vincu-
lar las ONG’s, las universidades y los
Science Shops a través de un pro-
grama de gobernanza democrática, y,

por último, el proyecto para la mejora
de la Red Internacional de Science
Shops (ISSNET), financiado por la Co-
misión Europea, que finalizó en el
2005 y que se centraba en la consoli-
dación y fortalecimiento de la red.

RECOMENDACIONES
Para la creación de un programa de
Science Shops se ha de tener en cuenta:

1. Contar con un equipo técnico, no
especialmente científico, que se en-
cargue de los aspectos de gestión,
difusión y primer contacto con las
organizaciones de la sociedad civil,
puesto que los profesores universi-
tarios e investigadores pueden tener
dificultades con los aspectos pura-
mente de gestión y relación con el
entorno inmediato.

2. Realizar una campaña de difusión
de la experiencia que llegue a las or-
ganizaciones de la sociedad civil.
Una de las dificultades más habitua-
les es la barrera que supone para es-
tas organizaciones acceder a la uni-
versidad.

En lo que se refiere a la vinculación in-
ternacional sería conveniente que cual-
quier experiencia nueva de Science
Shop participara de la red de Living
Knowledge con el fin de poder aprove-
char el conocimiento de otros miem-
bros de la red, así como para ayudar a
fortalecer la propia red.

137EL ROL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: IMPLICACIONES Y DESAFÍOS PARA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE...

NOTA

1 Texto elaborado por el Observatorio Universidad y Compro-
miso Social con información aportada por Caspar De Bok.
Red Living Knowledge.

El siglo XX trajo consigo la expansión
masiva y la introducción a veces for-
zada de la ciencia y la tecnología en to-
dos los aspectos de la vida humana: el
transporte, las comunicaciones, la edu-
cación, el comercio, la agricultura, la
reproducción humana, la medicina, la
energía, la exploración del espacio y de
los océanos, y –por supuesto– la gue-

rra. En el siglo XXI debemos enfrentar-
nos a la urgente tarea de fomentar la
capacidad humana para absorber, exa-
minar críticamente y reflexionar sobre
estos avances anteriores. Cómo hacerlo
de manera eficiente y rigurosa es un
reto futuro y una responsabilidad crítica
para las universidades de todo el
mundo.

No será tarea fácil. Entre los obstácu-
los para lograrlo figuran las imperfectas
y siempre cambiantes interpretaciones
de la naturaleza de los temas: las barre-
ras estructurales a la innovación en el
seno de las universidades y de otras
instituciones de enseñanza superior, y
la acusada escasez de profesionales
con formación adecuada. En muchas
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