
Armada de una actitud open mind, sedienta de
conocimientos y nuevas sensaciones (¡!!) entro
en la pagina del doctor Ariely, y leo un pequeño
articulo en su lenguaje extraño, que siempre me
extraña un poco (sic). Pero lo que realmente me
estalla en la cabeza es bajar un poco el mouse y
conseguir, en el sidebar: “proponga su propio
experimento”. ¡Eso sí que es original!

Antes valga decir que Dan Ariely (y antes de él,
Daniel Khaneman, ganador del nobel de
economía en 2002) trabajan la psicología
económica desde la tradición psicológica
experimentalista gestada en Estados Unidos:
control extremo de las variables, planteamiento
muy sencillo del experimento, producción
descomunal de artículos. En el enfoque que ellos
utilizan, el conocimiento científico se construye
de forma acumulativa, lo que podríamos llamar
una metalectura de cada experimento
individual, que permite contextualizarlo dentro
de una producción donde cada investigación
genera aportes mínimos por sí misma, pero que
al integrarse van construyendo un corpus teórico
de dimensiones respetables.

El tema es que, desde ese enfoque, el volumen
de investigaciones es lo que genera masa crítica
para el avance científico. Y la creatividad
personal de los humanos suele ser finita, así
que… ¡plantee su propio experimento y
envíeselo a Ariely!. De entrada, lo que me
produce es escalofríos.

Pero al pensarlo un poco, creo que el hombre
tiene razón. En los últimos años hemos vivido un
fenómeno psicosocial inédito, que es el

surgimiento de la web 2.0. Ella permite, entre
otras cosas maravillosas, este blog /webpage. Es
tal vez el proceso de democratización más
profundo que haya vivido la humanidad y es, sin
duda, el más complejizador. Es ese proceso el
que me permite entrar en la página de Ariely,
seguirlo en twitter y contactarlo en facebook. Y
aprovechando eso ¿Por qué no alargar el brazo y
democratizar también la academia? ¿Por qué no
puedo yo proponerle un experimento a Ariely
via LinkedIn, ya que él tiene la disposición, los
recursos y el conocimiento para hacerlo, y más
tarde tendrá la capacidad de interpretar los
resultadosy losmedios para difundirlos?

Eso es Investigacion Academica 2.0. Para los que
alguna vez hemos hablado de la verticalidad,
rigidez y descontextualización de las
universidades, esmaná del cielo.

Por supuesto, el escalofrío persiste al pensar en
el experimento como tal, porque todo
académico (todo investigador) entiende que hay
que saber una montana de cosas para lograr
llevar decentemente una investigación adelante.
Pero supongo, estoy casi segura, que Ariely
busca que le propongan temas, pero el diseño
detallado de la investigación, así como su
conducción ajustada a normas, quedan en
manos de él y de su equipo, que saben cómo
convertir ese mero desiderátum en un producto
académico potable.

…espero. Porque este hombre a veces polemiza
y sorprendemás allá de lo que debería.
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