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Resumen
de Jean-Eric Aubert, Secretaría de la OCDE

Introducción

El 20 de abril de 1998 se celebró en la sede de la OCDE un seminario sobre las ciencias sociales
bajo los auspicios del Grupo sobre el sistema de ciencias del Comité de políticas tecnológicas y
científicas (CSTP). En esta reunión de trabajo participaron delegados y expertos de los países
miembros. Cabe destacar que el último análisis del CSTP sobre las ciencias sociales remonta a 1979,
cuando un grupo de expertos prepararon un informe llamado Las ciencias sociales en la elaboración
de políticas. Tres estudios sobre las políticas de ciencias sociales (Francia, Japón y Noruega)
precedieron a ese informe.

El seminario se centraba en los problemas con los que se topaban las ciencias sociales hoy y la
manera en que esas ciencias podrían contender mejor las múltiples dificultades y los diferentes retos
de la sociedad contemporánea. A raíz de esta reunión, se examinó la posibilidad de realizar más
trabajos en el seno de la OCDE y el resultado se describe brevemente a continuación. En particular, la
organización de reuniones especializadas sobre temas concretos celebradas por los países miembros
desempeñaría un papel esencial.

Este resumen contempla los puntos principales extraídos de las aportaciones a los seminarios y a
los análisis subsecuentes.

El estatuto de las ciencias sociales

La mayoría de los ponentes convino en que las ciencias sociales no gozan del mismo estatuto que
las ciencias naturales, a los ojos tanto de la comunidad científica como del público en general. Las
consecuencias pueden ser muy graves: tal y como lo ha señalado L. van Langenhove, la Cámara de los
Representantes de los Estados Unidos votó la supresión de los fondos destinados a las ciencias
sociales para el año fiscal 1997, con lo cual se plantea el problema de determinar si las ciencias
sociales representan una verdadera ciencia. En esta misma vía, el Sr. Fujita ha declarado que la
promoción de los investigadores y la asignación de los recursos en las ciencias sociales no parece que
estén ligadas al mérito, si no más bien al desmérito relativo (en otras palabras, a la severidad de las
opiniones negativas debido a la multiplicidad de las disciplinas y a los estudios y proyectos
correspondientes).
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Por una parte, como lo ha observado L. van Langenhove, los científicos sociales son los propios
responsables de esta situación. Para protegerse de las críticas, algunos ámbitos de las ciencias sociales
deberían ser más rigurosos, garantizar un mayor control de la calidad tanto de la investigación como
de la publicación, reducir el nivel de barreras disciplinarias, etc. No obstante, estos problemas no lo
explican todo. Las ciencias sociales son “víctima” de una situación más grave, a saber la dificultad
inherente a cada sociedad de analizarse a sí misma. Naturalmente, este auto-análisis suscita
numerosas controversias, al igual que inevitablemente provoca distorsiones, ya que el resultado
depende de los ojos con que se mira, es decir de la ideología, de la objetividad, etc. Y todo ello
explica la posición incómoda en la que se halla toda ciencia social.

La influencia de las ciencias sociales en la elaboración de las políticas

Existen dos actitudes en conflicto. Para la mayor parte del público en general y de los
responsables políticos, las ciencias sociales no parecen ser de gran utilidad para resolver los
problemas tocantes a la sociedad, a saber el paro, la violencia, el daño al medio ambiente, etc. Sin
embargo, para otros, si se llevasen a cabo más investigaciones sobre las ciencias sociales y se
enseñase más esta materia, por ejemplo en economía y gestión, el comportamiento y las decisiones de
la gente cambiarían sustancialmente. Entre estos dos puntos de vista, que de hecho muestran una
visión bastante generalizada, las iniciativas de estas reuniones de trabajo arrojaban luz sobre las
diferentes maneras en que las ciencias sociales podían influenciar las decisiones políticas y el
transcurso de los acontecimientos. Tal y como lo ha resumido el copresidente G. Martinotti, los
objetivos de las ciencias sociales son los siguientes: introducir nuevos conceptos en la manera de
pensar de los responsables de elaborar políticas, al igual que ha hecho el Reino Unido (véase
documento de Martin Kender sobre análisis de la juventud), proponer opciones o alternativas, como
en Suecia (véase documento de Bo Ohngren sobre análisis del desarrollo sostenible), concienciar
sobre la existencia de diferentes grupos socioeconómicos a través de un efecto de red (véase
documento de Denis Croux sobre análisis de la inmigración), o estimular la reflexión y la acción de
las autoridades públicas (véase la iniciativa de F. Thys-Clément sobre análisis de la educación). G.
Martinotti también ha puesto de relieve que los programas de investigación se conciben sobre la base
del punto de vista que se adopta.

Si la investigación en materia de ciencias sociales se vincula estrechamente a las necesidades
expresadas por los responsables de elaborar políticas y se lleva a cabo concienzudamente durante un
largo período, puede llegar a influenciar significativamente las acciones de las autoridades públicas,
tal y como lo deja bien claro la iniciativa inglesa, que sintetiza unos diez años de experiencia. No
obstante, las expectativas pueden ser incluso mayores. Más allá del impacto en los responsables de
elaborar políticas, se espera que en ciertos medios las ciencias sociales “den poderes” a los
ciudadanos, parafraseando la iniciativa finlandesa (M. Marin). Según la metáfora empleada en el
análisis para describir el trabajo de un investigador en ciencias sociales, no se trata simplemente de
decir a alguien que existe una puerta, o incluso de explicarle cómo abrirla, si no de indicarle lo que
encontrará detrás de ella.
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Rigidez institucional e interdisciplinariedad

La mayoría de los participantes ha reconocido que las rigideces institucionales afectan a las
ciencias sociales más que a cualquier otra ciencia. El problema surge debido diferentes causas, entre
ellas las divisiones que existen desde hace mucho tiempo entre las diferentes disciplinas, la dificultad
en alcanzar una auténtica integración provechosa, la proliferación de disciplinas híbridas que tienden
a proteger y aislar a las que están implicadas, etc. De acuerdo con el informe de la Comisión
Gulbenkian titulado Abrir las ciencias sociales (1995), ciertos participantes sugirieron maneras
audaces para poner fin a esas divisiones, como por ejemplo mediante nuevos sistemas de financiación
que favoreciesen los planteamientos interdisciplinarios a gran escala, nuevos métodos de asignación
de plazas y cátedras, etc. Otros, cuya opinión también se hizo sentir en el seminario, consideran que
las estructuras y las disciplinas existentes no necesitan realmente cuestionarse.

En los países donde se están poniendo en marcha importantes medidas, las autoridades
gubernamentales están llevando a cabo acciones intermediarias que incluyen la creación de centros o
programas interdisciplinarios centrados en cuestiones específicas, tal y como lo han ilustrado varias
iniciativas (Canadá, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, etc.). Este tipo de prácticas se está
generalizando cada vez más y no se confina única y exclusivamente a la investigación de las ciencias
sociales. Además, puede revestir una importancia considerable para el desarrollo global de las
ciencias sociales cuando se adopte un planteamiento interdisciplinario para contrarrestar las
necesidades y los problemas societales globalmente definidos (cohesión social, competitividad
económica, etc.), como lo explica el ejercicio de gran envergadura de previsiones de los Países Bajos
(J.A. van Ginkel).

La necesidad de disponer de una investigación básica

Muchas iniciativas han subrayado la necesidad de llevar a cabo una investigación básica sobre las
ciencias sociales con objeto de obtener respuestas a los problemas que acechan actualmente a la
sociedad (por ejemplo, véanse las iniciativas de R. Erikson y F. Neidhardt). Hay que centrar los
esfuerzos en los métodos de elaboración, en la recogida de datos, la comunicación de la información,
la formación de los investigadores, etc. No obstante,  esta cuestión plantea el problema de determinar
en qué ámbitos debería centrarse la investigación básica. Respecto a este punto, el seminario propuso
más campos de exploración que respuestas. Algunos participantes hablaron sobre la necesidad de
crear nuevos paradigmas capaces de facilitar la integración de múltiples disciplinas o la integración de
diferentes niveles de análisis (micro/meso/macro), mientras que otros insistieron concretamente en la
necesidad de realizar estudios comparativos (sobre todo a nivel internacional y europeo) así como de
efectuar una investigación en profundidad de los comportamientos.

De manera general, se convino en que los métodos de las ciencias sociales no se pueden igualar
con los de las ciencias “duras”. En relación a ello, se puso de manifiesto que las ciencias sociales
difieren de las ciencias “duras” en la medida en que analizan a seres humanos dotados de emociones y
reacciones que no son objeto de análisis en los temas tratados por las ciencias “duras” (incluidos los
animales). Ello conlleva pues elevar el nivel de estrictez de los requisitos étnicos, como lo ha
mencionado la iniciativa finlandesa.
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Las tecnologías y las infraestructuras de información

La aportación de B. Bertenthal de los Estados Unidos hizo hincapié sobre la enorme capacidad de
que disponen las tecnologías para almacenar, procesar y hacer circular cualquier tipo de datos útiles a
las ciencias sociales. Concretamente, ahora se puede poner a disposición de comunidades enteras de
investigadores información que se puede utilizar para realizar estudios comparativos sobre
innumerables temas, de allí la pertinencia de la idea de B. Bertenthal de lanzar proyectos
internacionales de gran envergadura que conducirían a la creación de enormes bancos de datos y de
grandes laboratorios virtuales que enlazarían a muchos equipos entre sí en cualquier parte del mundo
y en tiempo real.

Un proyecto de este calibre sería muy similar a las grandes instalaciones internacionales tan
conocidas en las ciencias “duras” y que serían beneficiosas para la imagen de las ciencias sociales.
Aunque cabe preguntarse de qué manera habría que procesar los datos procedentes de una gran
variedad de fuentes con objeto de crear esos bancos de datos.

Buscando prioridades

Debido al número creciente de problemas por resolver, a la necesidad de elaborar una
investigación básica y a la inversión necesaria en infraestructura, muchos participantes al seminario
expresaron sus preocupaciones por la falta de financiación en las ciencias sociales. Efectivamente, en
la mayoría de los países, sobre todo en aquéllos considerados como grandes potencias científicas, las
ciencias sociales reciben menos del 10% de la inversión pública en I+D. La dotación financiera
internacional, incluso la de un órgano tal como la Unión Europea, también resulta insuficiente. Más
aún, la cantidad de que disponen las autoridades gubernamentales para financiar la investigación se ve
seriamente limitada en todos los países, y además hay que definir prioridades. Inevitablemente, todo
ello desemboca en determinar las cuestiones referentes al objetivo y al volumen de la financiación,
teniendo en cuenta que el objetivo debe ser ampliar las fronteras del conocimiento tanto como fuese
posible y allí donde fuera más necesario. De hecho, esta cuestión sobre “financiación fronteriza”
también se plantea en las ciencias “duras”, como lo pone de relieve M. Oborne de la Secretaría de la
OCDE, copresidente del seminario.

Por consiguiente, es imprescindible examinar junto con todas las partes implicadas qué clase de
investigación habría que llevar a cabo y qué tipo de financiación se necesitaría para responder a las
preocupaciones de la sociedad. Para ello, habría que tomar en cuenta ciertos criterios, como la
importancia de los problemas sociales que requieren atención, la contribución potencial de las
ciencias sociales para comprender y resolver esos problemas, y los recursos humanos y financieros de
que habría que disponer si las ciencias sociales desean aportar una contribución significativa.

El seguimiento de las actividades de las ciencias sociales en la OCDE

Los participantes mostraron su entusiasmo por el hecho de que la OCDE, bajo los auspicios de su
Comité de políticas tecnológicas y científicas, se haya interesado otra vez en las ciencias sociales,
después de un lapso de más de 20 años. Se efectuaron un cierto número de propuestas respecto al
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seguimiento, sobre la base de las acciones que se estaban llevando a cabo en otras partes (sobre todo
en la Fundación europea de la ciencia):
� la organización de reuniones de trabajo especializadas para examinar con más detalle las

cuestiones importantes (por ejemplo, la interdisciplinariedad en las ciencias sociales);
� la elaboración de un análisis en profundidad sobre las ventajas y la viabilidad de proyectos de

bases de datos de gran envergadura para las ciencias sociales, así como de proyectos que permitan
a grupos de investigadores de alto nivel trabajar en red a nivel internacional con objeto de
examinar problemas complejos que exijan un planteamiento coordinado e interdisciplinario;.

� la continua recogida de información sobre el desarrollo de las ciencias sociales en los países
miembros, incluidas las estadísticas (sobre los esfuerzos en la investigación, el personal, la
financiación, etc.) que no están ni completas ni actualizadas.
Los participantes también recalcaron que la OCDE es en sí una importante organización de

ciencias sociales y que por tanto ofrece un marco único para probar algunas de las recomendaciones,
como por ejemplo las referentes a un aumento de la investigación interdisciplinaria y comparativa.

 
Este documento hace que sea posible disponer de varias iniciativas presentadas en el seminario.

Se han organizado de acuerdo con las sesiones en que se presentaron y se examinaron: tendencias y
cuestiones generales relativas a las ciencias sociales, preocupaciones y elaboraciones de las políticas
en los contextos nacionales, aplicaciones específicas de las ciencias sociales en el trabajo, y las
ciencias sociales y los desafíos emergentes. Todas van precedidas de un informe con sus respectivos
antecedentes preparado por la Secretaría de la OCDE.
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