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Con agrado hoy lanzamos nuevamente
a

la

comunidad

PostdoctUBA

que

investigativos

de

académica
divulga
los

investigación, desarrollados y asumido solo

la

Revista

por doctores graduados, con el propósito de

los

aportes

fortalecer la actividad científica y docente, en

participantes

del

el más alto nivel y estimular la productividad

Programas Posdoctorales de la Universidad

académica con tendencia a la obtención de

Bicentenaria de Aragua (UBA). Estos son un

liderazgo investigativo.

complemento formativo, de desarrollo de
nuevas

competencias

en

el

área

de

Consecuentemente,
Bicentenaria

de

Aragua

la

Universidad

ofrece

cuatro

investigación. Desde este punto de vista, es

programas de posdoctorales: Investigación,

un espacio permanente de análisis y reflexión

Investigación Transcompleja, Estudios de la

crítica, en el que los investigadores trabajan

Paz y Cooperación; así como Ciencias de la

más autónomamente en la generación de

Educación. En este número se presenta las

conocimiento, mediante proyectos de interés

producciones escritas de los participantes de

que se desprende de la fase de formación del

algunos de estos posdoctorado. Así este

doctorado.

número se estructura en dos partes. La

En este sentido, se espera que este

primera, Investigación y Paradigmas en

programa formativo alcance una mayor y

Latinoamérica, la segunda, Diversidad teórica

mejor productividad académica, donde se

en

reconozca la contribución que tiene en el
proceso de publicación. Los programas de
posdoctorado, son en consecuencia, una
línea especial de acceso a la formación en

educación.
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En la primera parte, se agrupan cinco

último la Dra. Elsy González de Hernández

artículos: El primero del Dr. Pedro Arcia

plantea la educación universitaria vista desde

referido a las críticas infundadas que se

la andrología. Los tres autores insisten en la

hacen a la investigación en ciencias sociales,

necesidad de la formación permanente de los

vista desde el positivismo. En segundo, lugar

docentes para ajustarse a los requerimientos

aparece el artículo de la Dra. Juditas

de cualquier nivel educativo y en cualquier

Torrealba, que hace una antología del

tiempo.

postpositivismo.

Las

tres

El resultado, es que la PostdoctUBA se

producciones se refieren a la investigación en

convierte en un escenario integral donde se

Latinoamérica, el Dr. Tulio Cordero destaca

estudian

los principales avances en países de los

encaminadas en la búsqueda permanente de

cuales

la esencia que privilegia la comprensión de la

nombra,

investigadores

siguientes

además,

destacados

algunos
clásicos

y

distintas

investigación

y

la

cuestiones,

pedagogía

todas

por

una

contemporáneos. La Dra. Dilcar Carmona

educación de calidad y una sociedad en paz

hace lo propio pero referido a Paraguay y el

para todos. Se trata de desafíos pendientes

Dr. José Cabeza a Perú. Entre los tres

que requieren investigaciones y acciones que

autores nos dan un amplio panorama del

comprometen la misión de la investigación y

estado

la docencia en la comprensión actualizada de

del

arte

de

la

ciencia

en

Latinoamérica.

los

En la segunda parte, se presentan tres
producciones referidas a la educación. El Dr.
Rodolfo

Piña,

plantea

una

didáctica

diversos modos de

conocimiento.

Por esta

producción
razón

se

del
hace

necesario tratar el impacto cognitivo de las
tendencias epistemológicas paradigmáticas.

alternativa para cualquier nivel educativo con

En tal sentido, esperamos que los artículos

base a la metacognición; la doctora Antonieta

presentados sean de interés a la comunidad

Pirro,

académica y generen la reflexión pertinente.

plantea

la

alternativa

pedagógica

universitaria en tiempo de pandemia; por

2
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LA INVESTIGACION SOCIAL: UNA CRÍTICA INFUNDADA DESDE EL POSITIVISMO
SOCIAL INVESTIGATION: AN UNFOUNDED CRITICISM FROM POSITIVISM
Pedro Arcia1
Resumen
El artículo tiene como objetivo reconocer la crítica infundada que se hace al estadio
teleológico de la investigación social vista desde el positivismo. El soporte metodológico fue
la investigación documental y el análisis de contenido. Se concluye que la investigación
social genera saberes con cientificidad, logrando romper el anclaje que las ciencias naturales
han logrado establecer en la pretensión indagatoria y que de manera intencional o no,
desacredita el proceder epistemológico y metodológico de las ciencias sociales para
constituir significados de la realidad a partir del estudio de la dimensión humana, centrando
su esfuerzo en el sujeto conocedor, sin que ello implique que la investigación social, no tenga
un objeto conocible. Además de reconocer el agotamiento sufrido por la epistemología
positivista, para dar paso a procesos de investigaciones postpositivista, que no niegan los
supuestos clásicos de investigación e incluso los respetan y suelen incorporarlo en su
protocolo investigativo. De ahí, la necesidad de generar una taxonomía de las ciencias, que
satisfaga los cánones investigativos de la comunidad científica.
Palabras Clave: Epistemológica, Investigación, Positivismo, Social.
Abstract
The article aims to recognize the unfounded criticism made of the teleological stage of social
research seen from positivism. The methodological support was documentary research and
content analysis. It is concluded that social research generates knowledge with scientificity,
managing to break the anchor that the natural sciences have managed to establish in the
investigative claim and that intentionally or not, discredits the epistemological and
methodological procedure of the social sciences to constitute meanings of the reality from the
study of the human dimension, focusing its effort on the knowing subject, without implying that
social research does not have a knowable object. In addition to recognizing the exhaustion
suffered by positivist epistemology, to give way to postpositivist research processes, which do
not deny the classical research assumptions and even respect them and usually incorporate it
into their research protocol. Hence, the need to generate a taxonomy of science, which
satisfies the research canons of the scientific community.
Key Words: Epistemological, Research, Positivism, Social.

1

Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Talca (Chile). arciapedro30@gmail.com
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Introducción

realidad

a

partir

del

estudio

de

la

discurso

dimensión humana, centrando su esfuerzo

invitando a los investigadores de cualquier

en el sujeto conocedor, pero sin que ello

corriente o disciplina, sin importar su

implique que la investigación social, no

naturaleza,

tenga un objeto conocible.

Preciso

camisa

introducir

a

de

mi

desenfadarnos
fuerza

esa

método

Hoy más que nunca, es preciso

científico, a los fines de enriquecer el

considerar el colapso que han sufrido las

proceso de investigación en el contexto de

ideologías políticas, la disminución de la

las ciencias sociales, pues, este artículo

credibilidad

tiene como objetivo reconocer el estadio

tradicionales del saber, la reducción de la

teleológico de la investigación social como

certeza,

fuente generadora de saberes con rigor de

conocimiento, la cuantificación de los

cientificidad y romper, con ello, el anclaje y

fenómenos sociales, la falsa objetividad del

arraigo que las ciencias duras, puras o

conocimiento, trascender la unilateralidad

naturales han logrado establecer en la

que implica el método único o científico, la

pretensión indagatoria y que de manera

equívoca separación sujeto-objeto o el

intencional o no, desacredita el proceder

distanciamiento del investigador del objeto

filosófico,

de la investigación.

ontológico,

llamada

de

epistemológico

y

metodológico que emplea las ciencias

de

la

los

fundamentos

provisionalidad

del

Se trata más bien de aceptar que el

sociales para constituir significados de la

5
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horizonte epistemológico ha abierto sus

metodológica de la investigación social en

puertas, para la inserción de procesos de

el

investigación sensibles, humanizadores,

conclusiones.

basados en el análisis, la argumentación,
lo discursivo, la narrativa, la comprensión,

La taxonomía de las ciencias. Una
prorrogativa en el hacer investigativo

la interpretación, la hermenéutica del texto,

De acuerdo a Ibáñez (2010) desde un

de los relatos, de las biografías, en la

punto de vista formal, no se puede

recuperación

como

soslayar que ciertas disciplinas son más

viviente dinámico de una sociedad, donde

blandas que otras, también debemos

los cambios cada día son más acelerados;

reconocer que el valor que se le atribuye a

dado que esta alternativa epistemológica

cada ciencia depende de la percepción

no silencia la subjetividad de los actores

social y criterios de autoridad, dominación

sociales

la

en un momento dado de la historia. De ahí

investigación, por el contrario, los asume

que no hay razón alguna para que ciertos

como verdaderos, como testimonios con

investigadores se jacten de pertenecer a

valoración heurística e innovadora, con

una u otra disciplina y se burlen de la

credibilidad legitima para construir nuevos

blandura

saberes.

demuestran con este comportamiento es

El

o

del

sujeto

informantes

artículo,

social

claves

basado

en

de

revisión

documental, el análisis del discurso y de
contenido; además de la reflexión e

estudio

de

de

la

cotidianidad

otras.

su propia ignorancia,

Lo

y

único

las

que

extensivo a los

gestores de la política científica.
La historia ha demostrado que la

interpretación, se articula en cuatro tópicos

conveniencia

temáticos: la taxonomía de las ciencias,

cientificidad de unas disciplinas con el de

donde

otras,

se

describe

esta

clasificación

es

de

la

conciliar

consecuencia

el

grado

y

justa

infundada como una prorrogativa en el

justificación de que definitivamente aún se

hacer investigativo, el positivismo en la

está lejos de la verdad absoluta y que la

investigación

universalidad del saber, depende cada vez

social,

la

transcendencia

6
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mas de complejos entramados culturales

caracterizado a la investigación social en

que sin querer o no, dan el carácter al

Latinoamérica, es propicio citar a Ibáñez

conocimiento

(2010) quien desmantela la postura elitista

de

desinteresado,

utilitario

para

el

y

ser

no

de

humano,

que

los

pensadores

positivistas

han

reduciendo paso a paso, la neutralidad y

asumido históricamente para menospreciar

objetividad con la que el método científico

el saber y el hallazgo encontrado a través

se

único

de metodologías alternativas, a través de

instrumento para generar conocimiento

medios no determinaticos y comprobables,

puro,

no

es decir, a través del enfoque cualitativo y

experimentable ni medible, pero que sin

sus paradigmas sociales implicados, al

embargo, aún no desarrolla el protocolo

señalar: “No veo qué razón alguna para

acertado para refutarlo y/o invalidarlo.

que ciertos investigadores se jacten de

ha

consagrado

que

como

rechaza

el

el

saber

Entonces surge la pregunta: ¿Existe

pertenecer a una u otra disciplina, y se

la verdad absoluta? y en caso de que

burlen

existiera:

blandura”(s/p).

¿Quién,

quienes

o

que

de

los

de

otras

por

su

comunidad la tiene? ¿Qué criterios dan

De allí la necesidad de generar una

absolutismo al conocimiento? y ¿Cómo

taxonomía de las ciencias, que satisfaga

llenan el sesgo de lo relativo tales

los cánones investigativos de la comunidad

verdades?

científica y de los representantes de la

porque

conocimiento

es

los

hay.

funcional,

Más,

el

oportuno,

investigación

social,

Quizás,

esta

científico, observable, pero no es total ni

clasificación responde a una decisión

totalizador y requiere de la comprensión,

equivoca o infundada, puesto que el

interpretación e incluso la reflexión, para

conocimiento tiene el carácter de ser

entramarse en el dominio cognitivo y

general,

acervo personal de quien lo aprende.

modificaciones

Para
conceptual

explicitar
y

esta

semántica

divergencia
que

ha

libre

y
o

estar

sujeto

a

transformaciones,

ya

sean de manera inmediata o en un futuro
incierto, pero lo que realmente preocupa es

7
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que fue esta taxonomía prorrogativa de las

otros saberes y disciplinas sociales, aun

ciencias la que dio apertura a la jaula

cuando

epistemológica para que el investigador

innovación

social sea aceptado como fuente de

conocimiento. Esta disyuntiva semántica o

información y de descubrimientos en el

mal entendida es lo que los eruditos y

debate ético de la investigación científica,

pensadores duros han empleado para

claro está, sin recibir por parte de los

justificar

positivistas, mérito por el grado de no

positivismo, a todo cuanto no sea producto

cientificidad que describe su trabajo. Es

de la experimentación, lo critica y lo

entonces que se habla de ciencias duras,

execra. No obstante no lo logra invalidarlo,

puras o naturales y ciencias blandas,

pues, no tiene el discurso científico para

sociales o humanísticas.

ello, debido a que son muchas las

éstas

también

apuntan

al

desarrollo

y

el

rechazo,

por

a

la
del

parte

del

científica

disciplinas cuyo fin último no precisan del

siempre ha presupuestado que el origen

método científico para generar productos y

del

aun cuando no son aceptadas en la elite

Asimismo,

la

conocimiento

literatura

y

las

formas

de

pensamiento, tanto lógico como inductivo,

positivista,

el desarrollo de la investigación y

la

aplicaciones teóricas y prácticas en la

aplicación de unos métodos apoyados en

solución de problemas y en el desarrollo la

el rigor

sociedad misma.

acumulación

científico, ha procurado la
de

saberes

en

no

se

pueden

negar sus

diversas

Es por ello, que se deduce que la

disciplinas, recibiendo la connotación de

taxonomía prorrogativa de las ciencias es

ser ciencia, solo por ser sistemáticas

consecuencia

además de acumulativas, comprobables,

argumentos y criterios válidos para que la

especializadas, abiertas a la innovación y

escuela positivista anule a las escuelas

nuevos desarrollos.

postpositivista. Es decir, no las aceptas

Sin embargo, este carácter de abierto
en las ciencias parece ser excluyente de

de

no

contar

con

pero tampoco las puede negar. A propósito
de

la

divergencia

denotada

en

la

8

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA
Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
concepción de ciencia o de ciencias, en

concepciones

que

despliegan

la

términos disciplinares y de campo científico

significación de la taxonomía de las

de acción, es propicio articular algunas

ciencias, tal como se muestra en la Tabla 1

Tabla 1
Taxonomía de las ciencias
Fuente

Ciencias duras, puras o
naturales

Las
ciencias
exactas,
ciencias duras, ciencias
puras
o
ciencias
fundamentales o naturales,
son aquellas que generan
conocimientos a partir de
la
observación
y
la
experimentación y cuyos
contenidos
pueden
sistematizarse a partir del
Diana Milena López
lenguaje
matemático,
Llano. Clasificación de las
aunque no se busque la
ciencias. Colombia.
aplicación práctica del
conocimiento
generado
partir de estas. Las
matemáticas por ejemplo
no se encuentran dentro
de la clasificación de las
ciencias aplicadas.

Patricio Elías Guzñay Las
ciencias humanas nos
hacen más humanos.
Ecuador

Las ciencias naturales se
focalizan en estudiar los
fenómenos
naturales
(naturaleza).
El objeto de estudio de las
ciencias naturales está
fundamentado

Ciencias blandas,
humanas o sociales
Para las ciencias sociales y
humanas,
también
culturales,
el
valor
pragmático reside en la
comprensión de la especie y
el medio en que se
desenvuelve.
La complejidad que rodea
estos objetos estudio hace
que la aplicación rigurosa de
método científico en cuanto
tal no pueden hacerse, lo
que no mescaba la valides
del conocimiento producido
en
esta
área
del
conocimiento: ya que uno de
los objetivos fundamentales
de que las ciencias sociales
y humanas existan es
conseguir
una
mayor
comprensión
del
ser
humano, como individuo y
como ser social.
Las ciencias humanas son
aquellas
ciencias
o
disciplinas científicas que se
ocupan de todo lo que
envuelve al ser humano en
su aspecto individual y
colectivo.

9
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científicamente
y
reconocido a nivel de la
sociedad.
Las ciencias naturales al
ser más exactas, presentar
variables controladas y
basarse en un método
exclusivamente empírico,
permite que haya una
mayor confiabilidad de los
resultados y conocimiento,
es por ello que se
considera más científica.
IBERCIENCIA
Comunidad de
Educadores para Cultura
Científica.

El positivismo considera
adecuado y necesario el
estudio del ser humano
enmarcado en el método
científico, tanto en su
aspecto individual como
colectivo. Esta corriente
epistemológica
es
básicamente la que exige y
busca que los estudios
sobre el hombre alcancen
el reconocimiento de las
ciencias,
aun
cuando
varios autores critiquen los
aspectos
fundamentales
de
esta
corriente
epistemológica y prefieran
alejarse
de
la
denominación científica.

Las ciencias humanas en su
concepto
epistemológico
designan a un grupo de
ciencias cuyo objeto es el
ser humano o los grupos
humanos y su cultura.
No es de utilización muy
generalizada, aunque está
presente
en
algunas
denominaciones
institucionales.
Las
ciencias
humanas
permite estudiar al ser
humano
de
manera
individual o colectiva a
través de sus interrelaciones
con sus semejantes y con el
medio
ambiente
donde
habita; permitiendo entender
por qué las personas son
cooperativas,
orgullosas,
desarrolladoras y pudiendo
ver cómo avanza y que
diferente
es
de
otras
especies. Aportan así las
ciencias humanas a que el
ser humano, pueda conocer
su antes, ahora, para una
vida
más
comprendida,
mejorada y de bien para una
sociedad.

Fuente: Elaboración propia con base a fuente varias

Ahora

bien,

para

explicitar

el

contenido de la tabla anterior, es preciso

destacar

que

universalmente

se

ha

conocido la ciencia, en su concepto más
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estricto, como el conjunto de métodos,

ciencias humanas enfatizan el estudio del

procedimientos, protocolos y técnicas para

ser humano, sus relaciones, conductas,

la producción, adquisición y organización

comportamientos, otros y es el hombre

de conocimientos,

quien al final emplea y aprovecha para sí el

que enfoca toda su

intencionalidad en el objeto conocido, sin
interesarse en el sujeto conocedor.

producto de la ciencia pura.
Validez del objeto cognoscible: El

Esta forma dogmática de adjudicarse

carácter protocolar y metódico de las

el énfasis solo en el objeto, dejando de

ciencias duras o naturales cuenta con

lado al sujeto, es lo que explana su división

fundamento

en dos grupos distintos: ciencias naturales

sociedad y tal carácter se le otorga por

y ciencias humanas y sociales. Al respecto,

filtrar el conocimiento a través del método

esta clasificación tiene sus raíces en la

científico,

explicación que los naturalistas no pueden

verdades universales. Por su parte, las

dar a situaciones propias de la condición

ciencias humanas y sociales estudian

humana como el amor, las emociones, el

fenómenos sociales, sin recurrir a un gran

sentimiento, el comportamiento, el dolor, la

grado de cientificidad, ya que su fin último

creación

de

es el estudio de la condición humana,

convivencia, entre otros. Por lo tanto y en

campo en el que las ciencias duras tienen

procura de fundamentar que ambos grupos

poco o nada que agregar. De allí que es

son necesarios y se complementan entre

necesario reconciliar la afirmación de que

sí, se ponen de manifiesto los siguientes

las ciencias humanas son consideradas

cuestionamientos:

menos científicas porque su objeto de

de

estructuras

sociales

y

cuya

reconocimiento

finalidad

es

en

la

producir

Los fenómenos naturales como foco

estudio es más complejo y menos eficiente

de la ciencia: La naturaleza es por

para la adquisición de conocimiento, pues,

excelencia el centro de investigación de las

sus aportes al conocimiento de lo social

ciencias duras, sin embargo, no incluye la

llena los sesgos y vacíos para los que el

naturaleza del hombre, en tanto, las

positivismo no tiene explicación.
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Lo

individual

la

Lo epistemológico de las ciencias: La

investigación social: Los aspectos del

epistemología es la rama de la filosofía que

comportamiento y actividades de los seres

se encarga de examinar los fundamentos

humanos, en sus aspectos individual y

en los que se apoya la creación de

colectivo, son la esencia de las ciencias

conocimiento. En el caso de las ciencias

humanas y sociales, pues, la investigación

blandas, humanas y sociales, lo epistémico

social enfatiza al sujeto, pero ello no

estudia las prácticas o filosofía de las

implica que no tenga un objeto de estudio.

experiencias,

Por su parte, las ciencias naturales no

construcción

estudian estos aspectos sino que están

desde, con y para la personas. Mientras

inmersas

que el carácter epistémico de las ciencias

en

los

y

colectivo

fenómenos

en

de

la

naturaleza misma.
Aparece

entonces

es

decir,

social

estudia

del

conocimiento

duras, puras o naturales
la

eterna

objetivo

exclusivo

la

la

tienen por

explicación

del

disonancia entre lo objetivo y lo subjetivo,

conocimiento científico, por considerarlo

dinámica distintiva que seguro no podrá

como

ser explicada en muchos años, quizás ni

reflexiones

en un siglo, pero lo cierto es que

interpretativas, dado a que se centra en y

contrapuestos o no, el nivel de control que

por el objeto de investigación. Se habla de

ejerce las ciencias duras en el estudio de

deconstrucción

los fenómenos naturales y que la dota de

reinterpretar lo que ya fue interpretado por

rigor científico, aunado a la subjetividad y

otros de acuerdo a Derrida (2001).

el

único

posible,
o

como

sin

lugar

a

deconstrucciones

el

arte

de

variabilidad que es necesario respetar

De la singularidad del objeto a la

cuando se estudia el comportamiento

pluralidad del sujeto: La investigación

desde las ciencias blandas, sociales y

social en el contexto de las ciencias

humanas, persiguen el mis fin compartido:

humanas estudia sí y porque sí, al ser

progreso,

humano de manera individual o colectiva, a

enriquecimiento

científico,

desarrollo e investigación novedosa.

través de sus interrelaciones con sus
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semejantes y con el medio ambiente en el

indagación científica históricamente ha

que participa o participan; todo ello para

versado sobre un objeto reconocible y

entender el por qué las personas son

estudiado de tal forma que también sea

cooperativas, orgullosas, desarrolladoras,

reconocible por los demás. Por lo tanto, la

tejedoras de relaciones y, sobre todo, tan

cientificidad en las ciencias duras consiste

cambiantes.

en definir el objeto manipulando las

Al respecto, las ciencias duras o
naturales

generalizan

el

conocimiento

condiciones bajo las cuales se puede
investigar,

en

base

a

unas

reglas

cuando lo demuestran como puro, sin

preestablecidas en la dinámica de la

embargo, el estudio científico previo de

experimentación.

dicho objeto singulariza sus repercusiones

afirmación

en un marco de individualidad específica,

humanas pueden aparentar ser menos

evitando que factores externos contaminen

científicas que las ciencias naturales, ya

la investigación o su avance. En este

que

contexto y sin ánimos de redundar el fin

confiabilidad en sus métodos de estudio y

último de estos dos grupos de ciencias,

conclusiones pertinentes.

queda justificado que mientras que el

A

partir

preconcebida,

presentan

un

de

las

menor

esta

ciencias

grado

de

Sin embargo, el discernimiento es

objeto y la neutralidad de los fenómenos

protagónicamente

naturales representan la esencia del hacer

aspecto, pues, ambos grupos de ciencias

investigativo en las ciencias duras, las

se fundamentan en protocolos que buscan

ciencias blandas por su parte, tratan de

generar

generalizar una realidad particular desde la

científica que la otra, cada una con sus

visión de un sujeto individual, con el

propias

propósito de transcender su significado a

beneficiado de los resultados de las

un contexto mayor, a una comunidad o a

ciencias humanas, son los propios seres

una sociedad.

humanos.

La cuestión de la cientificidad: La

dilemático

conocimientos,

limitantes,

en

ninguna

pues,

el

este

más

mayor

Es decir, mientras que una ejerce

13

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA
Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
control y condicionamiento objetual, la otra

humanos y de sus sociedades.

centra sus esfuerzos en la relación sujeto-

La investigación en ciencias sociales

objetual respectivamente, bajo la hipótesis

es

de que el sujeto es por excelente objeto de

conocimiento relacionado con la realidad

la indagación científica. Ciertamente, los

social

enfoques

presente, pasado y futuro. Su foco es

y

métodos

para

llegar

al

un

proceso

y

el

de

generación

comportamiento

de

humano

conocimiento de cada parcela científica

diverso

son distintos, pero en todos los casos,

descripción de lo que sucede, en la causas

cada grupo de ciencias fundamenta sus

de lo que sucede o en su origen. En

resultados

reglas,

cualquier caso, el hecho de indagar sobre

procedimientos, técnicas, que describen

el comportamiento de las personas ha

con lógica y sistematización, su grado de

supuesto que se considere a las ciencias

cientificidad.

sociales como subjetivas, frente a aquellas

El

y/o

peso

hallazgos,

del

en

positivismo

en

la

investigación social
La

revisión

y

se

puede

centrar

en

la

cuyo objeto de estudio lo constituían los
hechos y fenómenos externos al ser

bibliográfica

permite

humano

y

cuya

observación

se

instituir que la investigación social y la

consideraba más objetivable. El resultado

sociología estudian las influencias que la

es que se suele desconfiar más de los

sociedad

el

resultados de las investigaciones sociales

comportamiento y las formas de como las

que de los de otras ciencias, como son las

personas

de la naturaleza, las relacionadas con la

ejerce

sobre

interactúan

y

las

ideas,

conforman

la

sociedad. Aunado a ello, el concepto de
investigación social y el objeto de estudio
en

ciencias

fundamental

sociales
para

es

una

comprender

parte
la

salud o con los avances tecnológicos.
Por su parte, Bonilla y Rodríguez
(2005)

hacen

referencia

a

que

la

investigación cuantitativa en su cuerpo

importancia que estas ciencias tienen para

teórico,

permite

formular hipótesis, la

el avance y desarrollo de los seres

recolección de información, análisis de los
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datos y presentar los resultados para

Es pues, una nueva forma de indagar

determinar el grado de significación de las

y

relaciones estipuladas entre los datos. Por

escenarios donde lo central no es el objeto

su parte la investigación cualitativa, tiene

y su objetividad. De allí que para nadie es

como característica el interés por captar la

mentira

realidad social a través de la percepción

positivismo como paradigma perpetuado

que tiene el sujeto de su propio contexto.

en la producción de conocimientos y en el

Ambas perspectivas son útiles para el

hacer

desarrollo de la investigación social, pues

generaciones,

la búsqueda de una respuesta a una

insostenible sobre el pensamiento de la

situación que se ha presentado como

investigación social, que es de hecho una

problemática, es posible a través de los

pretensión más conspicua en la búsqueda

métodos, que representan el camino a

de

seguir, el procedimiento a utilizar para

investigar socialmente, diferentes a las de

obtener nuevos conocimientos en el campo

uso habitual, tratando de mejorar su

de la realidad.

capacidad.

En

la

el

en

auge

investigativo

arraigo

durante

genera

herramientas

y

espacios

un

y

del

tantas

peso

alternativas

casi

para

El caso es que, la investigación

responde a un protocolo metodológico que

científica siempre se ha apoyado en su

centra su foco en el estudio de lo humano,

mejor carta de presentación que siempre la

sus implicaciones y repercusiones. En

ha

nada, se enfoca en el objeto y su carácter

científico y puro, aspecto que no está

de desinteresado para el usuario final, pero

sujeto a crítica porque realmente lo es.

entiende que lo uno es impensable sin lo

Quizás esta magnificencia elitista, este

otro, en tanto la relación sujeto-objeto es

purismo y racionalismo que constituye al

tratada en la investigación social como

conocimiento

primordial

conocedores en una dimensión superior

desde

investigación

que

saberes

social

recíproco.

tanto,

construir

un

enriquecimiento

elevado

como

cientifico

un

conocimiento

coloca

a

sus

respecto a otras disciplinas, como es el
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caso de las ciencias sociales. Este hecho

sus ideas en el método científico. Este

de

la

enfoque institucionalizado es el que más

ambigüedad que separa al objeto del

respeto, arraigo y permanencia ha tenido

sujeto, vislumbrando métodos distintos

en el terreno de la investigación científica,

para cada caso.

defendido sobre la base de generar

alguna

manera

ha

permitido

Esto es, la investigación científica

cambios en las sociedades, lo cual, al final

antes de ser una labor pura, exacta,

de todo, no tiene otro carácter más que el

metódica y racional, también es humana y

ser instrumental o utilitario para los seres

existencialista; por lo que es necesario

humanos.

afianzar la condición humana de los

Asimismo, históricamente también se

actores que participan en el proceso de

sabe que el ser humano ha venido

investigación.

evolucionando en todas sus dimensiones:

Es

por

ello,

necesario

vincular éste vacío ontológico y axiológico

física,

al estudio que se ha hecho respecto al

espiritual, y que tales dimensiones han

conocimiento

demarcado

científico

a

través

de

psicológica,

su

social

propio

y

también

accionar

para

diversos momentos históricos, y con ello,

incorporarse a la inmensa búsqueda de los

demostrar cómo sus postulados aun pesan

saberes, cada uno en su relación muy

significativamente

particular, traducida en su propia relación

en

el

hacer

de

la

investigación social.

objeto-sujeto,

Ahora bien, se sabe que a través de

validable,

comprobable

y

comprender

los

fenómenos.

los siglos, el conocimiento científico, aquel
medible,

para

De allí que a lo largo de la historia, el
pensamiento indagatorio ha estado sujeto

mecanicista, ha dominado de manera no

a

constantes

especulante, la forma de hacer ciencia,

traducidas en una incansable lucha de los

colocando a los pensadores racionalistas

eruditos y pensadores sobre ¿Cuál es la

en una caja de cristal donde solo pueden

base correcta para generar saberes? Es

entrar aquellos que también fundamenten

así

como

las

crisis

epistemológicas,

diferentes

posturas

y
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abordajes epistémicos han defendido su

razonamiento y argumentación como los

postura, ya sea objetiva o subjetiva, las

establecidos por Sócrates, Platón, entre

cuáles nunca han permitido un acuerdo o

otros, mientras que otras veces, las reglas

convergencia respetuosa dentro de lo que

del juego se apoyaban en la conjugación

es el debate ético de la investigación entre

de sistemas de razonamiento con sistemas

las ciencias duras y las humanísticas.

de

Dentro de este contexto, solo se está
hablando de la eterna disonancia entre las
corrientes

positivistas

y

positivistas.

Visto

actualmente

campo

disciplinar

así,
del

las

postel

conocimiento

registro

sensorial

tal

como

la

observación sistemática y la atención a
hechos constatables (Aristóteles).
Como denominador común de estas
interpretaciones,

hay

eminentemente

una

racional

base
en

la

científico se ha constituido a partir de la

interpretación de la ciencia y, por ende, de

intersección de un conjunto de diversas

la investigación Científica. Es decir, el

disciplinas: la filosofía, la psicología, la

conocimiento

sociología, la historia, entre otras; que

garantía en los mecanismos de la razón

abordan, desde su especificidad, el objeto

humana y no en los sentimientos ni en la

conocido.

percepción sensorial ni en las posibilidades

sistemático

busca

su

Antes del siglo XX el conocimiento

de la mente humana: o sea, siempre la

científico se concibió en líneas generales,

razón por encima del corazón y de los

como respuesta a dudas absolutamente

sentidos biológicos.

universales, que interesaban a todos, que

Visto así y con el pasar de los años,

trascendían cualquier necesidad individual

el conocimiento científico se reinterpreta

o grupal y que se derivaba de reglas

como

previamente bien definidas de construcción

observable, en evidente omisión del mundo

y demostración. Unas veces, tales reglas

constituido por los hechos de la mente

se

basaban

sistemas

casi

precisos

aproximación

al

mundo

físico

exclusivamente

en

humana y de las tendencias o actos de los

e

de

hombres. Se hace hincapié en el enfoque

inequívocos
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de la experimentación, propuesto por

consecuencia del descubrimiento de los

Arquímedes,

nuevos

y

en

la

fase

de

las

comprobaciones empíricas, observables,

el

citado

Resulta, por tanto, mucho más difícil
que en el siglo XIX separar el conocimiento

Se tiene, entonces, que antes del
siglo

que

conocimiento propone.

directamente asociadas a la experiencia
medible.

recursos

XX,

dominaron

interpretaciones

dos

del

grandes

conocimiento

científico de la acción que de éste se
desprende. En este intervalo de tiempo las
interpretaciones

conocimiento en los mecanismos de la

elaboración, de detalle y de profundización,

razón

casi

siempre

bajo

a

extremos

siglo

anterior

interpretación

llevan

del

científico: (a) una, que sitúa la validez del

denominada

se

dominantes

una

de

referencia

racionalista del conocimiento científico: (b)

sumamente importante de la que no

otra, que sitúa esa validez en los datos de

disponían los pensadores de antes y que

los

experiencia

ahora se mostraba en toda su magnitud:

denominada interpretación empirista, que

las conquistas tecnológicas derivadas de

privilegia el método inductivo.

determinados

sentidos

y

de

la

Ahora bien, durante el siglo XX la

logros

del

conocimiento

científico, especialmente en física.

ciencia se convirtió en un importante factor

De

hecho,

se

las

interpretaciones

en busca de un desarrollo económico

científica durante el siglo XX se han visto

rápido. A esta acuden también las viejas

obligadas

naciones cuando necesitan un nuevo

histórico

impulso para superar sus crisis, políticas o

fundamentos teórico-metodológicos de los

financieras.

el

hallazgos más productivos y rentables en

conocimiento en sí lo que posibilita la

el plano del control de la naturaleza y de

solución de estos problemas, sino la

las

actividad

necesidades

Sin

que

embargo,

puede

no

resultar

es

como

y

la

que

social a la que acuden las nuevas naciones

a

de

infiere

confrontarse,

investigación

en

socioeconómico,

sociedades,
del

pautado
hombre

en
ha

un

eje

con

los

que

las

estados
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supeditadas al confort, la sobrevivencia y

una manera no científica. Sin embargo,

el dominio social. En este contexto, los

aunque la medición y el determinismo no

procesos

estuvieron

se entramen en la indagación social,

agrupadas, durante el siglo XX, en torno

tampoco se puede negar que ésta explora

a tres modelos socio-históricos que son:

campos impensables para las ciencias

(a) Empirismo lógico, (b) Socio-historicismo

duras.

humanista

de

producción

(o

interpretativo)

y

Racionalismo crítico.

La ontología hace referencia a la
naturaleza o ser de la realidad investigada.

Toda esta narrativa, permite constituir

El positivismo, desde el plano ontológico,

cuatro formas en que el positivismo pesa,

se encarga de ver la naturaleza de las

critica, refuta y trata de invalidar la

cosas, marca una realidad que se percibe

investigación social: En primer término

como

existe un peso filosófico, pautado en que el

presencia entonces un peso ontológico que

positivismo es un pensamiento filosófico

ejerce el positivismo en la investigación

que afirma que el conocimiento auténtico

social, dada su concepción universal de

es el conocimiento científico y que tal

que

conocimiento solamente puede surgir de la

repuestas a cuantos, donde, de que tipo,

afirmación de las hipótesis a través del

buscando verdades y no significando

método científico.

realidades, explanando escenarios donde

Esta tendencia universal de concebir
el conocimiento, está en detrimento de la
investigación social, cuya filosofía es la del

medible

una

y

ontología

determinable.

objetivista

te

Se

da

el investigador debe investigar pero sin ser
partícipe

del

proceso,

garantizando

neutralidad del objeto estudiado.

lenguaje, la del idealismo, la del relativismo

Mientras que en la investigación

y la del existencialismo, que de acuerdo

social, la subjetividad, la comprensión te

con los pensadores naturalista no dialoga

introduce en el campo del porqué, para

con

el

que y como significar esas realidades que

subjetivismo para constituir la realidad de

por naturaleza son diferenciadas, incluye lo

el

objetivismo,

prevaleciendo
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histórico,

para

entenderlas

y

verdad universal.

comprenderlas, sin dejar de considerar que

Por su parte, la investigación social

también son cambiantes, se relacionan

asume

desde adentro y donde el investigador

subjetivo, porque aunque no se vea, no

actúa con lo investigado. No obstante, el

deja de ser real, incorpora los valores, las

arraigo del positivismo durante tantos

creencias, los principios, la motivación,

siglos, sigue prometiendo un desbalance a

entre otros; se considera la sensibilidad de

la validación del saber en la investigación

las personas y el conocimiento nace del

social. Se observa entonces la diatriba

significado que el sujeto otorga al objeto

manifestada por dos puntos de vista

para constituir su realidad. Más allá de esta

distintos que coexisten y se contradicen

argumentación epistemológica que es clara

constantemente,

es

y sustantiva, no deja el positivismo de

combinarlos, y con ello, reducir la brecha

negar infundadamente el saber de la

intencional de responder cuestiones y

investigación social.

dimensiones

cuando

que

lo

ideal,

ontológicamente

un

esqueleto

epistemológico

son
No menos importante y de hecho el

distintas.

más dado en la práctica investigativa, es el
Otro

aspecto

al

peso metodológico. El positivismo pondera

positivismo como la ciencia más fuerte es

técnicas y procedimientos para poder

el peso epistemológico. Al respecto Fourez

explicar la realidad y solo lo hace a través

(2008)

plano

del método científico, va de una vez a

plantea

comprobar su hipótesis al campo, pero no

señala

epistemológico,

que

que
el

postula

en

el

positivismo

cómo se construye el conocimiento, se

se interesa en las relaciones que ocurren

encarga de describir, explicar y controlar

en

las cosas con total rigor de objetividad, sin

estadística, la matemática, el canon de

concebir al hombre y sus necesidades

experimentación y la normativa cuantitativa

como

su piedra angular. Por el contrario, la

norte

y

centro

de

su

hacer

indagatorio, porque su búsqueda es la

el

campo

investigación

investigado.

social

se

apoya

Son

en

la

la
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complementariedad de métodos y técnicas,

compresión.

sin negar la instrumentación cuántica de

El hacer de los investigadores en el

lado, porque de necesitarla la incluye, es

contexto de la práctica convivencial, no

decir, el investigador complementa los

puede ni podrá verse jamás como formas

métodos que emplea haciendo el ejercicio

determinísticas y medibles, sino más bien,

indagatorio directamente en el campo.

como

Transcendencia

humanas,

de

la

investigación

social en el estudio de la cotidianidad

formas

de

existir

dinámicas,

espontaneas,

cambiantes

e

impredecibles, que solo se manifiestan

Hoy por hoy, se puede asumir con

cuando somos capaz de captar su esencia

propiedad que el difícil y cambiante mundo

a partir de las singularidades del sujeto.

de la ciencia ya no es del total dominio de

Esta

los métodos determinísticos, pues, hoy es

escondido

posible y de hecho ya ocurre, generar

aquello que no se mira a simple vista, tal

saberes

bajo

la

óptica

de

otros

esencia

es

lo

desconocido,

detrás

de

todo

lo

fenómeno,

como lo proclamó Heidegger, respecto a

instrumentos no determinísticos. Es hoy

que la fenomenología debe poner de

que ocupa un especial lugar en la historia

manifiesto qué hay oculto en la experiencia

del

paradigmas

común diaria, una vez, claro está, que el

interpretativos y reflexivos, vistos éstos

sujeto interacciona con dicho fenómeno y

como los que permiten comprender la

constituye su realidad, donde los hechos

realidad como dinámica diversa, cuyo

necesariamente están anclados a esa

interés va dirigido al significado de las

visión.

conocimiento,

los

acciones humanas y de la práctica social.

Aunado a esto también confirma que

Su propósito de hecho, no es hacer una

la convivencia social, como fuente primaria

negación de las nociones científicas de

de la investigación social, se describe

explicación,

del

como una definición afín a la coexistencia

paradigma positivista, sino más bien, tratar

pacífica y armónica de grupos humanos en

de vincular en él, el dominio de la

un mismo espacio y tiempo practicando el

predicción

y

control
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respeto mutuo entre y hacia las personas,

puede tenerse a partir de la existencia del

las cosas y el medio en el cual vivimos y

otro. En dicha interdependencia social que

desarrollamos nuestra actividad diaria.

se produce en la cotidianidad, la persona

y

su

se define a sí misma y es por ello, que se

forma

de

corrobora que el ser humano para poder

la

crear estructuras sociales de convivencia

comunidad

hace una selección empática, a los fines

científica hoy respete la incorporación de

de establecer acuerdos entre sus intereses

metodologías distintas a las positivistas,

y los de los demás miembros de la

recibiendo la connotación de paradigmas y

estructura, con apoyo en las corrientes

enfoques postpositivista que estudian el

antropológicas

mundo no explorado por la ciencia pura,

estructuralismo, estudiadas por Spencer,

dada su negación a reconocer como

Morgan y Taylor, citados por Strauss,

verdad todo lo que no puede probarse con

dando lugar a la investigación social con

recetas

enfoque metodológico que estudias tales

Esto

es,

permanente
constituir

la

y

entramada

la

consecuencia

cotidianidad

realidad

social

de

la

que

experimentales.

cotidianidad

demuestra

En
que

es

tanto,

la

ninguna

del

difusionismo

y

el

cotidianidades.

persona vive absolutamente aislada del

En este contexto, se entiende la

resto, ya que la interacción con otros

transcendencia

individuos

el

investigación social en el estudio de la

bienestar y la salud. La convivencia, de

cotidianidad como respuesta al positivismo,

todas formas, puede resultar difícil por las

construida y deconstruida filosóficamente

diferencias

por

es

de

imprescindible

todo

tipo

para

(sociales,

el

metodológica

pensamiento

de

de

la

grandes

culturales, económicas) que existen entre

investigadores sociales tales como: Weber,

los hombres.

Dilthey, Rickert, Windelband, Heidegger,

Diversas corrientes, entre estas, el

Husserl, Gadamer, Habermas, entre otros.

pensamiento humanista de Rogers (1961)

Estos pensadores sociales presupuestaron

sostienen que la conciencia del yo sólo

una alternativa hermenéutica y reflexiva
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para constituir saberes a partir de la

lengua y la cultura que se pueden

práctica y desarrollo del ser humano, como

mantener y renovar solamente en las

ser único que vive con otros, estructurando

comunidades de las que hace parte. Al

redes sociales cotidianas y permanentes.

mismo tiempo, señala que la comunidad es

Este

enfoque

investigación

alternativo

social,

o

argumentan

de

también constitutiva del individuo, en el

una

sentido que las auto-interpretaciones que

ontología filosófica que es divergente a la

lo

definen

están

trazadas

por

del paradigma positivista. En corroboración

intercambio que la comunidad continúa.

el

a ello, Jairo Paradas Corrales, investigador

En tanto, la investigación social y el

del Instituto de Estudios Económicos del

esqueleto discursivo que la acompaña,

Caribe (IEEC) plantea que: Ser es tener

quizás no promueve su fin último en

significado, no solamente ser percibido. En

criterios

el proceso científico, la práctica y la teoría

embargo, es la que se ha atrevido

se articulan inextricablemente. Las cosas

metodológicamente a explorar campos de

en realidad existen en cuento tengan un

la condición humana, en los que el

significado

de

positivismo no ha podido dar respuestas

personas. Los métodos usados en ciencias

absolutas, transciendo de esta manera los

naturales

esquemas

para

son

una

comunidad

inadecuados

para

las

de

validación

tradicionales

de

sin

producir

ciencias sociales. En ciencias naturales,

saberes,

estos métodos son caracterizados por su

protocolares más asertivas para entender

reduccionismo, que elimina el papel de la

al hombre individual y colectivamente,

agencia humana.

ampliando el conocimiento de la relación

Afirma este investigador que los
hermenéuticos
positivista

del

metafísicamente

rechazan

la

individuo
independiente

visión
atomista
de

la

ofreciendo

científica,

alternativas

objeto-sujeto desde un panorama en el que
uno no execra al otro, sino más que se
complementan

recursiva,

compleja

y

permanentemente.

sociedad. El individuo es constituido por la
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Conclusiones

sociedad que fractura la existente como

La educación en el mundo ha vivido y

única verdad para el conocimiento, pues,

vive un proceso de universalización. Esto

hoy no se puede hablar de una sola

significa que los procesos de reforma, la

realidad,

necesidad

presupuestos

de

generar

modelos

legitimada

por

los

modernos

mismos
que

se

innovadores centrados en la investigación,

resquebrajan, es mejor referirse a lo plural

la utilización de las tecnologías de la

y lo múltiple, que desplaza los objetos de

información, el fomento de la autogestión,

saber privilegiados, definidos y jerárquicos,

la formación integral y el aprendizaje a lo

para abrirse hacia la desconcentración del

largo de la vida, no son elementos

saber

distintivos de un continente, o de un país y,

interferencias y diferencias en el hacer

por

indagatorio.

lo

tanto,

tampoco

del

hecho

que

reconoce

multitud

de

investigativo. Estos son algunos de los

Ante este escenario se constituye en

elementos que paulatinamente se han ido

un imperativo necesario asumir como

incorporando en el estudio de la ciencia y/o

necesidad vital reformas profundas donde

de las ciencias, para conservar el papel

se planteen cambios en la manera de

histórico que la sociedad le ha conferido

pensar, decir, de hacer y sobre todo, de

como

investigar,

generadora

de

conocimiento

y

transformadora de realidades.

pues,

caracterizado

vivimos

por

un

una

período
constante

es

renovación de los conocimientos. Algunos

importante resaltar que el mundo actual se

autores han llegado a afirmar que cada

En

esta

línea

conclusiva,

caracteriza por un acelerado proceso de
desarrollo,

por

ende,

el

proceso

de

doce

años

se

conocimiento

está

duplicando

humano.

En

el

estas

investigación, ya sea científico o social, no

condiciones, es absurdo pretender que la

escapa de ese ritmo de avance de la

escuela

sociedad. La aparición de estos cambios,

aprendizajes

han marcado la entrada de otro tipo de

misma medida, promuevan equívocamente

siga

concentrada

memorísticos,

y

en

los

en

esa
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el proceso de investigación. Más que el

implicaciones y repercusiones. En nada, se

conocimiento, se torna como prioritaria la

enfoca en el objeto y su carácter de

capacidad

para

desinteresado para el usuario final, pero

interpretarlo y procesarlo, lo que implica:

entiende que lo uno es impensable sin lo

observación, análisis y síntesis. Esto es lo

otro, en tanto la relación sujeto-objeto es

que teleológicamente trata de favorecer la

tratada en la investigación social como

investigación social.

primordial

para

comprenderlo,

desde

un

enriquecimiento

concluye

recíproco. Es pues, una nueva forma de

categóricamente que hablar hoy de una

indagar y construir saberes en espacios y

taxonomía de las ciencias, representa una

escenarios donde lo central no es el objeto

prorrogativa

y su objetividad.

En

tanto

se

conveniente

en

el

hacer

investigativo, imbricada en la disociación e

De allí que para nadie es mentira que

imposibilidad de conciliación del grado de

el auge y arraigo del positivismo como

cientificidad de unas disciplinas con el de

paradigma perpetuado en la producción de

otras. De allí la necesidad de generar una

conocimientos y en el hacer investigativo

taxonomía de las ciencias, que satisfaga

durante tantas generaciones, genera un

los cánones investigativos de la comunidad

peso

científica y de los representantes de la

pensamiento de la investigación social. Es

investigación social, para dar apertura a la

de hecho la investigación social, una

jaula

pretensión más conspicua en la búsqueda

epistemológica

en

la

que

el

casi

insostenible

de

fuente

de

investigar socialmente, diferentes a las de

descubrimientos en el debate ético de la

uso habitual, tratando de mejorar su

investigación científica.

capacidad.

información

y

alternativas

el

investigador social sea aceptado como
de

herramientas

sobre

para

La investigación social responde a un

Ello permite concluir que existen,

protocolo metodológico que centra su foco

cuando menos, cuatro formas en que el

en

positivismo pesa, critica, refuta y trata de

el

estudio

de

lo

humano,

sus
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invalidar

la

investigación

social:

(a)

en

la

historia

del

conocimiento,

los

filosófico, pautado en que el positivismo es

paradigmas interpretativos y reflexivos,

un pensamiento filosófico que afirma que el

vistos

conocimiento auténtico es el conocimiento

comprender la realidad como dinámica

científico y que este solamente puede

diversa,

surgir de la afirmación de las hipótesis a

significado de las acciones humanas y de

través del método científico; (b) ontológico

la práctica social. Su propósito de hecho,

que

la

no es hacer una negación de las nociones

investigación social, dada su concepción

científicas de explicación, predicción y

de

(c)

control del paradigma positivista, sino más

epistemológico: el positivismo planeta que

bien, tratar de vincular en él, el dominio de

el conocimiento, se encarga de describir,

la compresión.

ejerce

una

el

positivismo

ontología

en

objetivista;

éstos

como

cuyo

los

interés

que

va

permiten

dirigido

al

explicar y controlar las cosas con total rigor

De allí que también se concluye que

de objetividad, sin concebir al hombre y

la investigación social, es el hacer de los

sus necesidades.

investigadores en el contexto de la práctica

El positivismo metodológico pondera

convivencial, no puede ni podrá verse

solo el método científico, para comprobar

jamás como formas determinísticas y

su

la

medibles, sino más bien, como formas de

la

existir espontaneas, humanas, dinámicas,

complementariedad de métodos y técnicas,

cambiantes e impredecibles, que solo se

sin negar la instrumentación cuántica de

manifiestan cuando somos capaces de

lado, porque de necesitarla la incluye, es

captar

decir, el investigador social complementa

singularidades del sujeto.

hipótesis.

investigación

Por

el

social

se

contrario,
apoya

en

su

esencia

a

partir

de

las

los métodos que emplea haciendo el

La cotidianidad y su permanente y

ejercicio indagatorio directamente en el

entramada forma de constituir la realidad

campo.

social es la consecuencia de que la

Es hoy que ocupa un especial lugar

comunidad

científica

hoy

respete

la
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incorporación de metodologías distintas a

divergente a la del paradigma positivista.

las positivistas, recibiendo la connotación

En consecuencia, la investigación

de paradigmas y enfoques postpositivista

social y el esqueleto discursivo que la

que estudian el mundo no explorado por la

acompaña, quizás no promueve su fin

ciencia

a

último en criterios de validación científica,

reconocer como verdad todo lo que no

sin embargo, es la que se ha atrevido

puede

metodológicamente a explorar campos de

pura,

dada

probarse

su

negación

con

recetas

experimentales.

la condición humana, en los que el

En este contexto, se concluye que la
transcendencia

metodológica

de

la

positivismo no ha podido dar respuestas
absolutas, transciendo de esta manera los

investigación social en el estudio de la

esquemas

cotidianidad presupuesta una alternativa

saberes,

hermenéutica y reflexiva para constituir

protocolares más asertivas para entender

saberes a partir de la práctica y desarrollo

al hombre individual y colectivamente y

del ser humano, como ser único que vive

ampliando el conocimiento de la relación

con otros, estructurando redes sociales

objeto-sujeto desde un panorama en el que

cotidianas y permanentes. Este enfoque

uno no execra al otro, sino más bien, que

alternativo

se complementan recursiva, compleja y

o

de

investigación

social,

argumentan una ontología filosófica que es

tradicionales
ofreciendo

de

producir

alternativas

permanentemente.
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APOLOGÍA DEL POSTPOSITIVISMO COMO PARADIGMA
APOLOGY OF POSTPOSITIVISM AS A PARADIGM
Juditas Torrealba2
Resumen
Al hablar del paradigma postpositivista se analizan una serie de interrogantes que lo
caracterizan como: ¿Qué si es un paradigma totalmente nuevo o forma parte de otro? Se
hace énfasis en este planteamiento por las múltiples imprecisiones que configuran al mismo.
De ahí que el artículo tiene como objetivo develar una apología del pos positivismo como
paradigma del conocimiento. Se basa en una revisión documental, que permitió concluir que:
esta postura paradigmática implica una diversidad de posibilidades de producción de
conocimiento construido, vivencial e integral.
Palabras clave: Conocimiento, Paradigma, Postpositivismo.
Abstract
When speaking of the postpositivist paradigm, a series of questions are analyzed that
characterize it as: What if it is a totally new paradigm or is it part of another? This approach is
emphasized due to the multiple inaccuracies that make up it. Hence, the article aims to unveil
an apology for post-positivism as a paradigm of knowledge. It is based on a documentary
review, which allowed concluding that: this paradigmatic position implies a diversity of
possibilities for the production of constructed, experiential and comprehensive knowledge.
Keywords: Knowledge, Paradigm, Postpositivism.
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Círculo de Viena
Positivismo Lógico

“La razón no es todopoderosa, es una
trabajadora tenaz, tanteadora, cauta, crítica,
implacable, deseosa de escuchar y discutir,
arriesgada”.

Introducción
El

Postpositivismo

según

el impacto del paradigma postpositivista,
Flórez

es en dicho sentido que en el artículo se

(2004) no es un paradigma distinto porque

conoce

el positivismo comprende el contenido de

paradigma, afirmándose por autores como

la realidad basado en leyes exactas; muy

Guba & Lincoln (1994) que dicho termino

disímil a lo postpositivista que señala una

se

el

origen

conoce

histórico

también

de

bajo

otras

concepción un tanto divergente pero que

denominaciones

tiene como caudal común, las leyes, pero

fenomenológico,

que en este caso ante una realidad

interpretativo o post empirismo. Siendo sus

imperfecta no se puede estar en presencia

ideas

de verdades absolutas.

antropología,

la

interaccionismo

simbólico.

Es ante este panorama que se torna
necesario conocer con mayor detenimiento

omitirse

como:

este

hermenéutico,

fundamentales

el

paradigma

propias

de

etnografía,

referente

No

la
el

puede

filosófico,

epistemológico y metodológico de este
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paradigma, que en el campo de las

positivista para acoger de manera directo

ciencias ha ido marcando una rica fuente

como los factores sociales y externos que

de estudios y diversas percepciones de la

influyen en la formación del conocimiento.

sociedad.

Son muchas características que se

Bajo el contenido objeto de estudio,

pueden

mencionar

respecto

al

el artículo se divide en cuatro partes. En la

postpositivismo entre las que se pueden

primera

los

mencionar. Según Hurtado (2008) efectúa

del

un

se

hace

basamentos

mención

a

conceptuales

rescate

del

individuo

postpositivismo, características, elementos,

importancia.

Es

por

tipos y origen. En un segundo apartado se

observación no sería pura, sino que

describe como la filosofía ha cimentado los

implicaría una inserción de lo observado en

aspectos

este

un marco de referencia, conformado por

paradigma. En un tercer segmento se

valores, intereses, actitudes y creencias,

explana los estilos de investigación propios

es decir se enfoca en un ámbito subjetivo.

epistemológicos

de

del paradigma; finalmente se presentan las
conclusiones.

ello

y

de

su

que

su

La realidad existe, pero no puede ser
totalmente conocida según Carr y Kemmis

Basamentos

conceptuales

del

postpositivismo

(1988)

esta

es

manejada

por

leyes

universales que no pueden ser totalmente
este

aprehendidas. Para este paradigma, la

paradigma se centra, en comprender la

realidad es holística, global y polifacética,

realidad desde los significados de las

nunca es estática ni tampoco es una

personas

implicadas

realidad que nos viene dada, sino que se

creencias,

intenciones,

Según

otras

Koetting

características

directamente

ni

(1984)

y

estudia

sus
y

crea. Según Guba & Lincoln (1994) es una

observables

versión modificada del positivismo. Estos

motivaciones
no

susceptibles

de

experimentación. Es decir, abandona el

nuevos

planteamientos

proceden

fundamentalmente de la antropología, la

criterio rígido y hermético del paradigma
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etnografía, el interaccionismo simbólico

autores como: Dilthey, Wundt, Brentano,

entre otros.

Ehrenfels,

Históricamente es propiamente Karl

Husserl,

Contribuyen

Weber

también

y

de

James.
manera

Popper quien viene a establecer las

fundamental, la filosofía de la ciencia de

primeras críticas sobre el positivismo a

Wittgenstein y la biología de Bertalanffy en

este respecto trajo a colación la falsación

los años 30 y 40 y autores como Toulmín,

en lugar de la idea positivista lógica de la

Hanson,

verificación. El falsacionismo argumenta

Polanyi y Popper, entre otros, publicadas

que

las

en su gran mayoría, en los años 50 y 60.

creencias sobre lo universal o lo no

Igualmente, lo hacen de manera sostenida

observable sean verdaderas, aunque es

otros autores que contribuyeron a crear la

posible rechazar las creencias falsas si

psicología de la Gestalt, el estructuralismo

están redactadas de manera susceptible a

francés y el enfoque sistémico.

la

es

imposible

falsificación.

verificar

parte

Lakatos,

Todos estos autores, de una u otra

afirmaciones hechas por Thomas Kuhn de

forma, sustentan su ideología sobre la

los cambios de paradigma ofrece una

base de uno o varios de los postulados que

crítica más amplia del positivismo lógico,

se ilustran en diversos aspectos. Pero el

argumentando que no son solo las teorías

autor que testimonia, de manera ejemplar,

individuales, sino las visiones del mundo

con su vida y con su obra, el cambio

entero las que ocasionalmente deben

radical

cambiar en respuesta a la evidencia.

postpositivista,

ideas

su

Feyerabend,

las

Las

Por

que

Kuhn,

postpositivistas

según

del

Wittgenstein,

paradigma
es
quien

el

positivista
vienés

desde

al

Ludwig

1930

en

Martinez (1993) haciendo un breve esbozo

adelante comienza a cuestionar, en sus

comienza su gestación a fines del siglo

clases en la Universidad de Cambridge,

pasado e inicia su desarrollo en las

sus propias ideas y a sostener una

décadas de los años 50 y 60 de éste. La

posición radicalmente opuesta negando

gestación se inician en las obras de
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que haya tal relación directa entre una

tomar directamente el fenómeno social

palabra o proposición y un objeto.

para la construcción de sus postulados a

Afirma que las palabras no tienen

los fines de lograr que el fenómeno social,

referentes directos, que los significados de

sea el constructor del conocimiento.

las palabras o de las proposiciones se

Epistemología en el Postpositivismo

encuentran determinados por los diferentes
contextos

en

son

usadas.

a

la

afirmación

que

Los

epistemológicamente, en el postpositivismo

significados no tienen linderos rígidos y

no puede ser separado el sujeto y el

que éstos están formados por el contorno y

objeto, es decir se sustenta en un modelo

las circunstancias en que se emplean las

dialectico tomando en cuenta intereses

palabras;

valores y creencias. Bajo este contexto en

que

que

Atendiendo

consiguientemente,

un

nombre no puede representar o estar en

que

lugar de una cosa, ya que el referente

epistemología, según lo expresado por

particular

de

un

nombre

se

halla

se

plasma

el

alcance

de

su

Martínez (2009) al establecer que:

determinado por el modo en que el término
es usado.
No

puede

dejarse

de

lado

los

elementos que autores como Karl Popper o
Thomas Kuhn (1977) proponen sobre este
tópico diferentes elementos o requisitos
para una teoría al señalar: que debe ser
exacta,

consistente

interna

y

La epistemología postpositivista
hace ver que no existe en el
“proceso
cognoscitivo”
de
nuestra mente, una relación
directa entre la imagen empírica,
visual, auditiva, olfativa y la
realidad externa… sino que
siempre
está
mediada
e
interpretada por el horizonte
personal
e
individual
del
investigador… (p.166)

externamente, tener un amplio alcance, ser
simple, heurística, es decir, que lleve al
alcance

de

más

información.

El

postpositivismo como un nuevo paradigma
se compone de todos estos elementos al

Esto por lo tanto denota que no existe
un proceso cognoscitivo, es decir el sujeto
no capta, a través de la percepción de los
sentidos, sino que es su mente quien
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establece como se va a generar el

situación que en una realidad donde se

conocimiento de una realidad. Por lo tanto,

busca generar una investigación no está

se parte de lo afirmado por Martínez (2009)

presente un fenómeno de ajenidad a lo que

que se vislumbra bajo una óptica filosófica

debe explanarse la debida idea pretendida.

la presencia del sujeto para comprender e

Así

interpretar la realidad en la cual se

planteamiento que, la mayor parte de los

encuentra el objeto de estudio, dándole

epistemólogos

quizás un sentido más fenomenológico y

paradigma

subjetivo.

insuperables dificultades internas, como

mismo

debe

reforzarse

han

el

abandonado

positivista

debido

a

el
las

De allí que las ciencias humanas no

señaló Popper. Sin embargo, los nuevos

pueden objetivizar a su objeto de estudio,

enfoques de investigación aún no son

ni interpretarlo solo en base a datos

ampliamente conocidos y aceptados por

cuantitativos, más bien los hechos y datos

quienes

deben ser interpretados y reflexionados

planteamientos

subjetivamente por el investigador en la

concretamente.

realidad en las cuales se encuentran, lo

Estilos

cual

postpositivismo

le

da

a

su

vez

un

carácter

multidimensional a dicha interpretación.

siguen

métodos

fenomenológica,

cualitativa

hermenéutica.

retroalimentación

proceso

constante

entre

de
el

a

positivismo

investigación

los
lógico

en

el

El postpositivismo se construye en

que deducen que en la investigación
un

del

de

Por tanto, se pueden partir de elementos

ocurre

aferrados

cualitativos

de

naturaleza

etnografía
A

nivel

y

fenomenológico

Edmund Husserl siendo su creador citado

investigador y el individuo en la realidad

por Van Manen (1990) ha creado una

estudiada.

estructura fenomenológica definida como:

Todo esto, apoyado en diferentes
métodos

como

vía

de

obtención

de

conocimientos, es decir que parten de la

“…la investigación directa y la descripción
de

los

fenómenos

que

experimenta

conscientemente, sin teorías sobre sus
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explicaciones

realidad

sentido, situación que conlleva a que se

objetiva. Por lo tanto, trata de comprender

quiera plasmar el cabal escenario en el

cómo

cual se busque en todo momento lograr el

las

causales

o

personas

su

construyen

el

significado” (p.25).

uso del sentido para su impulso de allí que

Bajo este contexto se parte de que,
aunque la fenomenología inicialmente se
base en este criterio existen otros autores,
entre los que se pueden mencionar a:
Clark Moustakas, Amedeo Giorgi y Lester
Embree, que configuran tres estructuras
diversas en su desarrollo. Clark Moustakas
(1994), aspira como profesor co-fundador
del Centro para Estudios Humanísticos en
Michigan,

School

of

Professional

Psychology que se pueda realizar a través
de

la

metodología

trascendental

que

considera que en la estructura del método
subyace en que se conforme un esquema
que comprenda su marco conceptual; así
como los conceptos de intencionalidad,
noema y noesis; la epojé, la reducción
fenomenológica, la variación imaginativa y
la síntesis.
Por su parte, Giorgi (1985) al hablar
sobre en el método

fenomenológico se

basa en explanar que el fenómeno va
totalmente vinculado a las unidades de

exprese lo siguiente:
El método contiene cuatro pasos
esenciales,
expresados
generalmente como sigue: (1)
Se lee la descripción completa
en aras de obtener un sentido
general de todo el enunciado
[este paso es denominado por
Giorgi: “sentido del Todo”]. (2)
Una vez el sentido del todo se
ha comprendido, el investigador
regresa al comienzo y lee el
texto una vez más, con el fin
específico de distinguir las
“unidades de sentido” (…)
separando
la
perspectiva
psicológica del fenómeno que
está siendo investigado. (3) Una
vez que las “unidades de
sentido” se hayan delineado, el
investigador… expresa de modo
más
directo
el
insight
psicológico contenido en ellas.
Esto es muy importante para
que las “unidades de sentido”
revelen mejor el fenómeno en
consideración. (4) Finalmente, el
investigador sintetiza todas las
transformaciones
de
las
unidades en un enunciado
consistente que tenga en cuenta
la vivencia (experience) del
sujeto. Generalmente esto se
refiere a la estructura de la
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vivencia y puede ser expresado
en un buen número de niveles.
(p.10).

postpositivismo

se

circunscribe

en

la

participación del sujeto en la formación del
conocimiento al saber dónde y cuándo

Del basamento expuesto, se parte
que

es

la

experiencia

obtenida

del

fenómeno lo que da el sentido a la

observar, con quién conversar, así como
qué información se debe registrar y cómo
se debe hacer.

investigación. Bajo el mismo esquema,
Embree (2003) orienta su postura en
proponer un modelo bajo una serie de
fases que permiten una investigación de
corte fenomenológico, retrotrayéndose más
a lo desarrollado inicialmente por Husserl.
Las fases por las que transcurre este
análisis reflexivo son: observar, informar,
reflexionar,

querer/valorar/creer,

experienciar, analizar y examinar. Como
puede notarse, se parte de la observación
que se informa.
Por

su

La

hermenéutica,

plantea

en

su

esencia que es contraria a la utilización de
un método. En este contexto, Herrera
(2009) plantea que Gadamer (1977) no
desconoce la utilidad de los métodos para
el trabajo científico en ciencias sociales.
“Su crítica al método consiste en que el
criterio de validez de las ciencias sociales
no reside en los métodos, pero los
métodos pueden ser herramientas que
ayuden a la indagación de una cultura o de
un texto (p.5).

parte,

los

métodos

de

naturaleza etnográfica, se basan en la
búsqueda constante de respuestas por
medio de la observación y descripción de
los diferentes aspectos de una cultura o
comunidad determinada, como el idioma,
la población, las costumbres y los medios
de vida según autores como Denscombe
(1998). Por tanto la etnografía en el

En este ámbito se puede resaltar que
el método hermenéutico se vincula de
sobremanera con la etnografía en su
reflexión de las vivencias sostenidas, pero
constituye el estudio de caso entendido en
el análisis particular o concreto de un
hecho especifico donde se puede observar
una

mejor

configuración

de

la

hermenéutica sin omitir que pueden existir
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otras herramientas para el ejercicio de este

A nivel epistémico, el sujeto no capta

método.

a través de la percepción de los sentidos,

Conclusiones

al contrario es su mente quien establece
como se va a generar el conocimiento y

Al haber hecho un análisis exhaustivo
sobre la apología del postpositivismo como
paradigma del conocimiento, se pudo
observar desde sus orígenes el impacto

hasta donde pretende orientar el mismo,
partiendo

de

construcción

lo
de

abstracto
una

idea

para
que

la
está

vinculada a una realidad.

que ha tenido en el campo total de la
ciencia. En lo que corresponde a las bases

En

lo

metodológico,

el

conceptuales fueron definidas, observando

postpositivismo por lo tanto se construye

que aun teniendo un origen no tan reciente

en un método estrictamente cualitativo, de

se toma en cuenta que su desarrollo sigue

naturaleza fenomenológica, etnografía y

en

hermenéutica.

constante

generadora

de

expansión
múltiples

situación
criterios

y

posturas aun emergentes.

37

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
Referencias
Carr, W y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. España: Martinez Roca.
Denscombe, M. (1998). The Good Research Guide For small-scale social research
projects. Berkshire England: Open University Press. McGraw-Hill Education.
Embree, L. (2003). Análisis reflexivo Una primera introducción a la investigación
fenomenológica. Red Utopía. Morelia, México: Jitanjáfora.
Gadamer, H. (1977). Verdad y Método. Salamanca: Sígueme.
Guba, E & Lincoln, Y. (1994). Paradigmas en pugna en la investigación cualitativa.
Handbook of Qualitative Research, 105-117. London: Sage.
Flores, M. (2004). Implicaciones de los paradigmas de investigación en la práctica
educativa. Revista Digital Universitaria. 5 (1). México, D. F: Universidad Autónoma de
México.
Giordi, A. (1985). Phenomenology and Psychological Research. Duquesne: University
Press.
Herrera, J. (2009). La comprensión de lo social. Horizonte hermenéutico de las ciencias
sociales. Bogotá: CINDE.
Hurtado, J. (2008). Cómo formular objetivos de investigación. Una comprensión holística. Caracas:
Quirón.
Koetting, J. (1984). Foundations of Naturalistic Inquiry: Developing a Theory Base for
Understanding Individual Interpretations of Reality. Dallas: Association for Educational
Communications and Technology.
Kuhn, T. (1977). Logic of Discovery or Psychology of Perception. The Essential Tension.
Selected Studies in Science Tradition and Change. Chicago, London: The University of
Chicago Press
Martinez, M. (1993). El paradigma emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad
científica. México: Trillas.
Martinez, M (2009). Ciencia y arte en metodología cualitativa. Mexico: Trillas.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks California:
Sage Publications.
Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action
sensitive pedagogy. Albany: State University of New York Press.

38

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143

INVESTIGACIÓN EN LATINOAMÉRICA
RESEARCH IN LATIN AMERICA
Tulio Cordero3
Resumen
El artículo tiene como propósito revisar el estado del arte de la investigación en
Latinoamérica. Producto de un estudio documental abordado mediante exploración virtual
sobre los avances científicos generados en el continente y asumida desde una perspectiva
crítica-reflexiva. Se concluye en la existencia de muchos investigadores que han generado y
continúan aportando grandes conocimientos para el avance de la humanidad. En este
sentido, los científicos contemporáneos con mayor difusión de sus investigaciones,
corresponden a las ciencias duras, mientras que los representantes de las ciencias sociales
son muy escasos, no sucediendo lo mismos con los investigadores clásicos. En el continente
coexisten suficientes recursos científicos que podrían hacer que su economía se fundamente
en el conocimiento y en una cultura de ciencia altamente emprendedora y generadora de
calidad de vida. No obstante es necesario reforzar la cultura investigativa en las ciencias
sociales-humanas, que es la gran ausente.
Palabras clave: Ciencia, Investigadores, Latinoamérica.
Abstract
The purpose of the article is to review the state of the art of research in Latin America.
Product of a documentary study approached through virtual exploration on the scientific
advances generated in the continent and assumed from a critical-reflective perspective. It is
concluded in the existence of many researchers who have generated and continue to
contribute great knowledge for the advancement of humanity. In this sense, the contemporary
scientists with the greatest dissemination of their research correspond to the hard sciences,
while the representatives of the social sciences are very scarce, the same not happening with
the classical researchers. Sufficient scientific resources coexist on the continent that could
make its economy based on knowledge and on a highly entrepreneurial science culture that
generates quality of life. However, it is necessary to reinforce the research culture in the
social-human sciences, which is the great absent.
Keywords: Science, Researchers, Latin America.

3

Postdoctor en Investigación. Doctor en Ciencias de la Educación
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continente y del mundo. En este sentido,

Introducción

juega un rol sustantivo la cultura científica
El objetivo del artículo fue examinar el
estado del arte de los investigadores
clásicos

y

contemporáneos

en

el

continente latinoamericano, por lo que ha
sido necesario partir desde una revisión
sobre los principales representantes de la
investigación tradicional, ya que en estos

de cada región, así como también la
presencia de docentes e investigadores de
alta formación y elevados niveles tanto
sinécticos

como

creáticos,

quienes

contribuyen, desde diferentes aristas, con
la

construcción

del

conocimiento

contemporáneo.

se encuentran parte los fundamentos que
anteceden los avances y aportes de los
investigadores

contemporáneos

del

Al reflexionar sobre los
científicos

nacidos

en

estas

grandes
tierras
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americanas, se denotó que el principal

por la generación de relevo, quienes son

recurso

los llamados para introducir cambios de

es

su

capital

intelectual

concentrado en múltiples científicos, los

forma conceptual y fondo metodológico.

cuales se están marchando del continente,
principalmente

hacia

Norteamérica

Cabe destacar, que la mayoría de

y

investigadores se encuentran aplicando

Europa tras propuestas más atractivas

metodologías que son repetidas -casi de

para su desarrollo profesional.

manera religiosa- y si alguien se aleja de

En este

contexto, hay que esgrimir un punto

ello,

reflexivo,

soslayado. En este sentido, los programas

centrado

en

las

siguientes

simplemente

es

cuestionado

o

premisas como máximas del estudio que

de

dio origen al artículo: si en Latinoamérica

doctorados, al igual que los diplomados y

han nacido grandes hombres y mujeres de

postdoctorados,

ciencias y humanidades, ¿Por qué el

revisiones ontológicas y epistemológicas

continente continúa subsumido en niveles

que respondan a las necesidades de las

de subdesarrollo y pobreza? ¿Hace falta

sociedades contemporáneas.

especializaciones,

maestrías

están

llamados

y

a

algo más que hombres de ciencia y
Desde

humanidades para alcanzar el desarrollo
tan deseado? ¿Estos investigadores viven

docentes

programas
La

investigación

contemporánea

clásica

ontológico

y

mediante

observación directa se ha determinado que
los

en América Latina?

lo

que

trabajan

para

en

formación

los
de

y

investigadores, tienen la necesidad de

latinoamericana

formar a sus discípulos desde la esencia

representa un amplio horizonte para la

del ser investigador, sin olvidar su vocación

emancipación de la región, pero todavía se

y amor por el conocimiento. En lo curricular

encuentra

se ameritan la apertura de asignaturas

subsumida

en

modelos

tradicionales que no responden a los

como

intereses de las sociedades actuales,

didáctica de los procesos investigativos y

como tampoco a la flexibilidad requerida

pedagogía

psicología

de

la

de

la

investigación,

investigación

social,
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además

de

incorporar

herramientas

impulsar las investigaciones de manera

tecnológicas que les permitan sumarse al

proactiva. En este sentido surgen las

mundo de la investigación en redes, para

máximas que sirvieron de orientación al

hacer ciencia en la aldea global del

artículo:

conocimiento.

clásicos y contemporáneos con mayor

¿Cuáles

son

los

científicos

En atención a lo anterior, los métodos

impacto en el avance del conocimiento?

de facilitación del aprendizaje aplicados

¿Cuáles son los principales aportes que

por los catedráticos en las tutorías para los

estos han generado ante la comunidad

grados

científica y social? ¿Cuál es la realidad de

de

licenciado,

especialista,

magister y doctor, en mucho de los casos

la

desmotivan el desarrollo del producto

latinoamericano?

científico, convirtiéndolos en obstáculos

Metodología

para su evolución. En reiterados momentos
estos

escenarios

se

transforman

en

investigación

en

el

contexto

La investigación que dio origen al
artículo fue documental bajo una revisión

espacios para el despotismo académico

intertextual, lo que permitió indagar sobre

por parte de algunos docentes/tutores y

los múltiples investigadores clásicos y

hasta por los jurados calificadores, quienes

contemporáneos

en

o

obediencia a esto respondió a un diseño

dificultan el anhelado cierre, ya sea por

bibliográfico, asumido mediante lecturas

carecer del suficiente tiempo para valorar

factuales y temáticas hechas mediante

las producciones o por la poca retribución

protocolos virtuales alojados en la website.

diferentes

momentos

esfuerzo-beneficio

que

retardan

dicha

actividad

genera.
Una

En

representar

los

principales

poseer

investigadores y sus aportes ante la

conocimientos acreditados en el campo

comunidad científica y social. Los métodos

investigativo y otra es poseer la pedagogía,

analítico y crítico constituyeron la base

didáctica

expedita

y psicología

es

continente.

Partiendo de estas, se generaron las tablas
para

realidad

del

necesaria

para

para

desarrollar

las
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argumentaciones

y

análisis

para

ciencia y la poca que se traía, de acuerdo

posteriormente formular las conclusiones.

con La Fuente y López-Ocón (1998) “era

Resultados

paradójicamente el arma principal para la

La revisión de documentos permitió la
visión
nacidos

de

innumerables
en

penetración colonial e imperial” (p.6).

investigadores
se

ciencia y los investigadores dependían

presentan por periodos. Primero, el clásico,

principalmente del apoyo del Estado, por lo

ubicado en el estadio anterior al siglo XX,

que en muchos casos, a nivel político

época caracterizada por los radicales

quedaban comprometidos, ya que para la

cambios de paradigmas surgidos en las

época

diferentes disciplinas del momento. En este

emancipación política, ya que se estaba

sentido, son importantes científicos cuyos

transitando una etapa crucial para la

descubrimientos

han

formación de nuevos estados americanos.

y

Consecuentemente fue una de las formas

emancipación de hombre a nivel mundial.

para la penetración y transculturización

El continente Latinoamericano, antes y

científica, arraigada como un elemento de

durante el siglo XIX estuvo marcado

identidad cultural, que a la vez condiciona

científicamente

logocentrismo

como investigadores dependiente-pasivos

europeo y norteamericano; desde allí se

y sin identidad paradigmática, como se

consideraba que este era un continente sin

puede ver en la tabla 1, seguidamente.

contribuido

Latinoamérica,

y

con

creaciones
el

por

que

En este sentido, la actividad de

desarrollo

el

Latinoamérica

vivía

su

fuerte

Tabla 1: Investigadores clásicos latinoamericanos
País

Científicos

Aportes

Argentina

Juan Vucetich

Inventó la dactiloscopia.

Brasil

Carlos Chagas
Roberto Lander
Alberto Santos-Dumont

Precursor en identificar el mal de Chagas.
Teléfono inalámbrico.
Pionero en la invención del avión.

Chile

Ramón Picarte

Tabla de divisiones que simplifica operaciones
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con números grandes.
Colombia

Julio Garavito

Estudió la mecánica celeste.

Cuba

Carlos Finlay

Identificó el vector
amarilla.

Clodomiro Picado

Descubrimientos sobre serpientes venenos.

Miguel Ramírez Goyena

Botánico. flora y fauna nicaragüense.

Panamá

Justo Arosemena.

Creación del Estado Federal de Panamá.

Perú

Pedro Paulet.

Inventó el motor de propulsión a combustible
líquido.

de transmisión de la fiebre

Nicaragua

República
Miguel Canela Lázaro.
Dominicana

Descubrió el ligamento superficial ileo- articular
del ligamento sacro-iliaco-posterior. Además
reveló los ligamento peroneano - astrágalocalcáreo o Rouviere-Canela en el pie.

Venezuela

Contribuyó en la creación del Jardín Botánico de
Caracas.

Tobías Lasser

Fuente: Elaboración propia.
Durante el siglo XX y lo que va del

Dirigió

estudios

para

desarrollar

una

siglo XXI son muchos los investigadores

semilla de girasol con mayor resistencia a

que continúan dedicándose al desarrollo

las sequias y salinidad del terreno, lo que

de la ciencia y conocimientos para el

aumentó

beneficio

y

cultivos, adicionando calidad y cantidad de

enriquecimiento de su calidad de vida. En

sus derivados. También de Argentina se

este sentido, se inicia con la Bióloga

cita a Gabriela González, quien lideró un

Raquel Chan, Argentina. Directora del

equipo dedicado a atrapar las ondas

Centro Científico Tecnológico del Consejo

gravitacionales

Nacional de Investigación y Técnicas.

estructura del tiempo y del espacio,

de

la

humanidad

exponencialmente

distorsionantes

dichos

de

la
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comprobando con esta la teoría general de

murciélago

la relatividad de Albert Einstein.

espada. Es investigadora del Programa

Por otra parte, se encuentra la

bautizado

como

nariz

de

para la Conservación de los Murciélagos

Martelli,

de su país. También trabaja para la Red

brasileña quien resolvió el misterio del

Latinoamericana de Conservación de los

virus del Sika, una pandemia propagada en

quirópteros.

Doctora

Celina

María

Truchi

Latinoamérica a través de la picadura de

También, destacada la chilena María

un mosquito particularmente peligroso en

Teresa Ruíz, cosmóloga, astrónoma y

mujeres embarazadas. Un estudio que

profesora de la Universidad de Chile, quien

consistió en analizar el aumento de niños

descubrió la primera enana café, la cual es

nacidos con microcefalia; develó la relación

un súper

entre el virus y los casos de microcefalia,

súper nova llamada Kelu. Fue la primera

según la BBC (2016).

mujer en recibir el premio nacional de

De igual manera, de acuerdo a

planeta; también reveló una

ciencias de su país.

Rodríguez (2016) el físico María Barboza,

En este orden de ideas, se puede

especializado en mecánica estadística y

citar a la colombiana Diana Bolaños,

directora del Instituto de Física de La

biólogo y profesora de la Universidad de

Universidad de Rio Grande del Sur,

Cartagena.

descubrió de una nueva peculiaridad de

sobre

agua que puede facilitar la predicción de

contribuir con el progreso de técnicas para

los movimientos telúricos. También estudia

el empleo o renovación de estructuras en

la forma de repliegue en las proteínas,

los tejidos humanos.

como proceso clave para el tratamiento de
múltiples enfermedades.

de

Desarrolla

gusanos

investigaciones

marinos

que

podrían

En el área clínica destaca en Cuba la
doctora

María

bioestadística

Bolivia

quien

Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos

de

de su país, fundado por ella en 1991.

descubrió

una

Barboza,

nueva

especie

directora

Pascual,

Seguidamente, se resalta la Biólogo
Kathrin

y

Amparo
del

Centro
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Realiza las pruebas clínicas necesarias

nuevas pruebas de diagnóstico logrando

para registrar y comercializar productos

aislar otras cepas con posibilidades de

médicos, farmacéuticos y biotecnológicos

nuevas vacunas.

en Cuba y otros países.

La bióloga Idelisa Bonelly de la

Por otra parte la biólogo ecuatoriana

República Dominicana, presidenta de la

e investigadora de la Pontificia Universidad

Fundación

de

Católica de su país, quien estudió el

reconocida

como

desarrollo de una rana marsupial típica del

conservación del mar Caribe. Contribuyó

Ecuador, lo que permitió abrir una nueva

con la creación del Santuario de Ballenas

línea

Jorobadas del Banco de la Plata, evitando

de

científico

investigación

en

internacional.

desarrollado

estudios

el

ámbito

También
y

ha

presentado

acciones sobre la conservación de las Islas
Galápagos.

Se le reconoce como la

Estudios

Marinos,

pionera

en

la

con este su extinción, por lo que fue
galardonada por la ONU en el año 1995.
Por último, pero no menos importante
Mayly Sánchez, venezolana, dedicada al

primera ecuatoriana miembro asociado

campo de la física y profesora de la

extranjero de la Academia Nacional de

Universidad del estado de Iowa. Egresada

Ciencias de los EE.UU.

en Física de la Universidad de los Andes,

La Mexicana Susana López, quien es
investigadora,

al

neutrinos. También analiza el haz de

Instituto de Biotecnología de la Universidad

partículas subatómicas, lo que generará

Autónoma Nacional de México. Estudia la

avances

en

la

comprensión

evolución y la propagación del rotavirus

composición

del

universo,

que ataca a casi todos los niños menores a

(2010). A continuación, se presenta la tabla

cinco

severos

2, la cual complementa los científicos

desequilibrios intestinales. Ha desarrollado

contemporáneos más destacados por país.

años,

biomédica

causante

adscrita

Mérida, lidera el equipo que estudia los

de

para

de

la

Emol
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Tabla N° 2. Investigadores contemporáneos de Latinoamérica
País

Argentina

Científicos

Aportes / Área científica

José Balseiro

Físico nuclear. Creador del Instituto de Física de
Bariloche.

Salvador Mazza

Médico y bacteriólogo. Completó los estudios de
Carlos Chagas

Gabriel Rabinovich

Premio nobel de Química. Descubrió la función
de la proteína Galectine.

Verónica Cereceda

Antropóloga y etnóloga. Descifró el significado
de los tejidos andinos.

Teresa Gisbert

Arquitecto. Contribuyó con el conocimiento y
preservación del patrimonio y la iconografía
ancestral del país.

Johana Doberreiner

Agrónomo. Descubrió el mecanismo de fijación
biológica del nitrógeno en plantas.

Manuel de Abreu

Fluoroscopia médica (Radiografía)

Milton Santos

Abogado y geógrafo. Enfocado en los problemas
de la globalización.

Pablo Valenzuela.

Bioquímico y empresario. Participó en la creación
de la vacuna contra el virus de Hepatitis

Andrés Escala

Astrofísico de la Universidad de Chile. Participó
en la teorización sobre el origen de los agujeros
negros supermasivos.

Martha Gómez.

Clonó el primer gato salvaje, evitando su

Bolivia

Brasil

Chile
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Colombia

extinción.
Jorge Reynolds.

Jeannette Benavides
Costa Rica

Químico,
bioquímico,
fisicoquímico
y
Nanotecnología. Desarrolló métodos para
analizar aflatoxinas en los fluidos del cuerpo
humano y otros de aplicación en medicina y
astrobiología.

Franklin Chang-Díaz

Físico. Primer astronauta latinoamericano de la
NASA. Creó el motor de plasma.

Carlos Rodríguez

Economista y abogado. Diferenció los conceptos
de crecimiento y desarrollo.

Gisela Alonso
Domínguez

Presidente de la Agencia del Medio Ambiente de
Cuba

Alexandra Narváez
Trujillo

Biólogo. Desarrolla proyectos sobre ecología
molecular, enfocada en forestales andinos y
genética diferencial sobre el estrés en las
plantas.

Edgar Carrera

Físico. Integrador del equipo que descubrió el
Bosón de Higgs, determinante para comprender
el origen del universo.

José Rutilio Quezada

Desarrollo estudios sobre la entomología (estudio
de los insectos) y la conservación de los recursos
naturales de su país.

Cuba

Ecuador

Creador del marcapasos artificial externo.

El Salvador
Ricardo Bressani

Doctor en Bioquímica. Inventor de la Incaparina.
Desarrolló harinas de algodón, leguminosas,
plátanos y cereales para resolver problemas
nutricionales

Guatemala
Aida Cifuentes Sosa.

Químico y biólogo. Especializada en atención
integral de pacientes VIH/Sida. Desarrolló el

48

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
método para determinar la edad fetal (1986)

Honduras

Josué Molinas

Físico teórico y experimental.
Sus
investigaciones son practicadas en el Gran
Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares.

Guillermo González
Inventó el televisor a color.
Luis Miramontes.
México
Mario Molina.

Nicaragua

Ingeniero Químico. Sintetizó la norestiterona
componente base para los anticonceptivos
orales
Doctor en Química y física. Premio nobel de
química. Plantea una teoría sobre la
descomposición
generadora
por
clorofluorocarbonos en la capa de ozono.

Fernando R. Vizcarra
Ricardo M, Rueda.

Inventó el catéter intravenoso periférico
Botánico. Dedicado al estudio de la flora
nicaragüense.

Hermógenes Fernández

Identifica una nueva especie de
denominada pseudogaurax paratolmos.

Rolando Gittens

Doctor en bioingeniería. Desarrolla técnica sobre
el empleo de tejidos cerebrales porcino para
aminorar o revertir los daños degenerativos que
sufre el cerebro después de un caso de
isquemia.

mosca

Panamá

Puerto Rico

Rafael A. Irizarry
Quintero

Rep.
Dominicana

Sergio Nanita

Dedicado a la enseñanza de la bioestadística en
la escuela de Salud Pública de la Universidad de
Harvard. Investigador principal en el Instituto
Oncológico Dana-Farber.
Analista Químico. Enfocado en investigaciones
de productos agrícolas. Creador de métodos
para resolver los residuos de la química agrícola.
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Uruguay

Alejo Menchaca

Estudió
fisiología ovárica y biotecnología
reproductiva. Analiza las funciones ovarías, la
sincronización de la ovulación y la super
estimulación de los embriones. Investiga la
fecundación invitro y la criopreservación en
rumiantes. Posee avances en la transgénesis.

Fuente: Elaboración propia.
Los

representantes

de

la

investigación en Venezuela se inician con
Evelyn Miralles, nacida en Caracas y
egresada

de

También de Venezuela, se presenta
a María Teresa Arnal, egresada de la

Andrés Bello, se graduó en Gráficas y

Universidad Católica Andrés Bello, como

computación en la Universidad de Lamar

Ingeniero Industrial, Posteriormente cursó

de

estudió

un master en Business Administration en la

informática en la Universidad de Houston,

Columbia Business School, de New York.

Clear Lake, para luego desarrollar un

Desde el 2017 es directora de google en la

postgrado

la

ciudad de México, donde reside desde

Universidad de Harvard. Actualmente se

hace varios años, de acuerdo a Wikipedia

desempeña en el Laboratorio de Realidad

(2019),

Virtual del Centro Espacial Johnson de

investigadores

en

Universidad

en el entrenamiento de astronautas.

Católica

México.

la

Houston, Texas, sus aportes son aplicados

Posteriormente

ciencia

espacial

de

La

tabla

3

presenta

otros

contemporáneos

de

Venezuela.
Tabla N° 3. Investigadores contemporáneos de Venezuela
Científicos

Área científica

Baruj Benacerraf

Premio nobel de medicina, junto a otros, (1980).
Descubrimiento
del
complejo
mayor
de
histocompatibilidad

Campins Humberto

Astrofísico. Lidera una misión de la NASA.

Chang Héctor Lara

Estudia las ecuaciones en derivadas parciales.

50

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143

Fernández Morán Humberto

Analizó, junto a otros, los modelos con
interacciones
no-locales
conocida
como
ecuaciones integro-diferenciales y parabólicas
Enfocado en la microscopia electrónica, física,
especializándose en necrología y neuropatología
en los Estados Unidos.

Graffe Yara

Doctora en astrofísica. Estudia la formación y
evolución de las galaxias, desde su nacimiento,
hasta su eventual muerte.

Guevara-Patiño José

Lidera tratamiento que revoluciona el combate
contra el cáncer. Trabaja en el Instituto de
Oncología de la Universidad Loyola en Chicago

Guillén Néstor

Licenciada en matemáticas. Enfocado en el
análisis y ecuaciones en derivadas parciales.

Herrera Cometta Luis Alfredo

Físico relativista. Centrado en el estudio de la
anisotropía,
la
termodinámica
extendida,
soluciones exactas y seminuméricas y las
soluciones axiales simétricas como propuestas
alternativas para la detección de radiación
gravitacional

Jacinto Convit García

Desarrolló la vacuna contra la Lepra y aportó
conocimientos para la cura del cáncer. Premio
Príncipe de Asturias. Nominado al premio Nobel
de medicina.

Kabbabe Tomás

Licenciado en matemáticas. Se enfoca en el
análisis de grandes cantidades de datos,
usualmente miles de millones o billones.

Modestino Miguel

Ingeniero químico. Enfocado en la transformación
de energía solar en combustibles como hidrógeno
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Rafael Reif Leo

Ingeniero electricista de la Universidad de
Carabobo. Es director del Instituto de Tecnología
de Massachusetts

Salerno Patricia

Licenciada en biología. Especializada
biogeografía.
Investiga
los
patrones
distribución, caracterización
y endemismo
poblaciones
y
especies
vulnerables
consecuencia de cambios antropogénicos
paisaje y por alteraciones climáticas.

Vera Jhonatan

Biólogo marino. Identificó una nueva especie de
camarón.

Vollmann Martin

Doctor en física. Desarrolla estudios sobre la física
de astropartículas, en la fenomenología de la
materia oscura y en la cosmología en general

en
de
en
a
del

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

otros desde el anonimato, pero sin duda
alguna que cada uno contribuyó -y lo

El continente latinoamericano desde
su periodo clásico, ha generado grandes
recursos intelectuales y científicos para el

continúan

haciendo-

con

significativos

aportes en las diferentes áreas científicas y
sociales necesarias para la humanidad.

desarrollo y bienestar del hombre, siendo
innumerables los investigadores nacidos

En este sentido, es concluyente que

en estas tierras que se dedicaron al

en cualquier país del mundo se encuentran

avance de la investigación ciencia y

brillantes científicos latinoamericano, con

tecnología, los cuales en muchos de los

excelentes

capacidades

naturales

y

casos lo hicieron desde sus países de

potencialmente talentosos, a los cuales –

orígenes, mientras que otros migraron para

desde el exterior- se les han ofrecido

poder alcanzar sus aspiraciones. Algunos

atractivos beneficios o jugosas becas para

de ellos con renombres internacionales,

que

emigren al primer mundo, donde
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finalmente se nacionalizan, pasando a

universidades

conformar la masiva fuga de cerebros que

prístinas

en

hoy

cátedras

y

caracteriza

la

investigación

latinoamericanas
las

resultan

actualizaciones

programas

de

realmente

latinoamericana, sobre todo la de los

innovadores, y alejadas de las tecnologías

países más desfavorecidos. Desde este

aplicadas a la investigación.

ángulo se comprende que muchas veces
hay

que

europeas

formarse
o

en

americanas

ingresar a las cátedras,

universidades
para

Se presta especial atención a la
investigación venezolana, ya que por

poder

observación directa se ha determinado que

laboratorios o

para el 2019, la matrícula en los diferentes

plazas laborales ausentes en el continente.

postgrados,

ha

descendiendo

En el caso de los investigadores

considerablemente, principalmente por sus

venezolanos, se expresa que en todos los

altos costos, que en muchos casos, llegan

tiempos han habido, y seguirán existiendo

a superar la capacidad de ingreso en los

grandes hombres de ciencias como parte

pocos

del haber científico de la humanidad, sin

permanecer en dichos programas lo hacen

embargo estos ciudadanos como recurso

por convenios y beneficios para el personal

principal

docente

para

el

desarrollo

deberían

aspirantes

o

y

los

que

administrativo

logran

de

las

organizarlos y activarlos en líneas de

universidades, evitando así la erogación

investigaciones basadas en las áreas

por la matrícula correspondiente; lo cual

prioritarias para el desarrollo estratégico

constituye

del

investigación, sobre todo en los doctorados

país

y

brindándoles

recursos

un

suficientes a los cuales estos aspiren.

y

También

profesionales del más alto nivel.

se

concluye

que

las

postdoctorados,

impedimento

donde

se

a

la

forman
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REALIDAD INVESTIGATIVA EN PARAGUAY: RESIGNIFICANDO LA CIENCIA
RESEARCH REALITY IN PARAGUAY: RESIGNIFYING SCIENCE
Dilcar Carmona4
Resumen
La Revista Nature según Pianzola (2014) señala que “Una parte del mundo ha pasado
demasiado tiempo en los laterales de la ciencia”(s/p). Esta cita señala las debilidades en el
desarrollo de la ciencia en los países de América Latina, a lo cual no escapa Paraguay. En
tal sentido, el propósito del artículo es analizar la realidad investigativa en Paraguay, desde la
resignificación de la ciencia, basado en una revisión documental, que permitió concluir que si
bien las inversiones y estudios científicos siguen siendo insuficiente; el país enfrenta grandes
desafíos, frente a los cuales existen motivos de esperanza para lograr tener más relevancia y
protagonismo en la investigación.
Palabras Claves: Ciencia, Investigación, Paraguay
Abstract
The Nature Magazine according to Pianzola (2014) points out that “A part of the world has
spent too much time on the side of science” (s / p). This quote points out the weaknesses in
the development of science in Latin American countries, to which Paraguay does not escape.
In this sense, the purpose of the article is to analyze the investigative reality in Paraguay,
from the resignification of science, based on a documentary review, which allowed to
conclude that although investments and scientific studies are still insufficient; The country
faces great challenges, in the face of which there are reasons for hope to achieve greater
relevance and prominence in the investigation.
Keywords: Science, Research, Paraguay
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Postdoctora en Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencia de la Educación. Magister en Desarrollo Curricular. Especialista en
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Moisés Bertoni
El sabio de la naturaleza Guaraní

que se sobrevaloran el conocimiento y la

Introducción

innovación.
Retrotrayendo

significativos

aconteceres de siglos próximos pasados
en Latinoamérica, resaltamos que el XIX
estuvo caracterizado por sendas gestas
independentistas
consolidación

y

de

el
las

XX

por

la

Repúblicas

y

estabilización de gobiernos con tendencia

Nada

alentador

resulta

reconocer que no se está haciendo lo
conducente y concluyente para salir del
letargo, se está en deuda con respecto a la
región,

al

transitando

continente
este

y

mismo

el

mundo;

andar

no

dejaremos de ser meros espectadores,
consumidores y dependientes.

democráticos; el XXI debería ser el que
consolide la conquista de una nueva forma

¿Resulta imperativo el desarrollo de

–

la ciencia a través de la investigación? Por

de

independencia,

la

científica

cuanto es la manera a través de la cual el

tecnológica - innovadora.

hombre pone a prueba sus capacidades
Siendo partícipes de esta era del
conocimiento, las sociedades que deseen
desarrollarse

no

pueden

limitar

sus

esfuerzos a solo generar materia prima,
incluso,

logrando

industrializarla,

particulares (empleo del raciocinio) sus
desafíos y conquistas, sus competencias y
aptitudes para dar respuesta a múltiples
inquietudes, y lo que le ha permitido

esto

puede no ser suficiente en un tiempo en
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mejorar su calidad de vida, en aras de

presentando un crecimiento promedio de

ampliar y avanzar en nuevos retos.

PIB del 4,7% al cierre del año 2018.

La ciencia no se detiene y conforme a

El recorrido sucinto, que se hace

los intereses que la orienten, definirá su

producto de una revisión documental, da

movilidad e inclinación, si de esta premisa

cuenta de lo que ocurre en Paraguay con

se asume que el conocimiento es poder, la

su actividad investigativa y las falencias

carrera por obtenerlo y mantenerlo se

que impiden salga a mostrar su potencial al

concentrará en los que apuestan (invierten)

mundo. El artículo se estructura en tres

por detentar la presea de honor y para

partes: la investigación en Paraguay, una

conseguirla

mirada a esa postura investigativa a través

harán

lo

necesario

hasta

obtener un sitial en el pódium, aunque con

de

ello

conclusiones.

trastoquen

principios

éticos

y

ambientales.

uno

de

sus

investigadores

y

Investigación en Paraguay

En este contexto, Paraguay, un país

Particular situación con respecto a la

situado en América del Sur, cuya capital y

de otros países latinoamericanos presenta

ciudad más poblada Asunción, cuenta con

la producción científica paraguaya como

una superficie de 406.752 km2 sin costas

consecuencia de la dictadura a la que

sobre el mar, con una población de

estuviera sometida entre 1954-1989 por

aproximadamente

de

Alfredo Stroessner, caracterizada por las

personas, de las cuales un 41,1% es de

maniobras que este tipo de regímenes,

carácter rural. Su economía se centra en

emprende, como el cierre comercial, una

actividades tales como la agro-exportación,

cerrada estructura económica y productiva

principalmente de soja, maíz y ganado

del sector agrario y familiar; educación e

vacuno, así como en la producción hidro-

investigación no prioritaria; por el contrario,

energética. En los últimos años, tras un

implementa

periodo de estancamiento, se encuentra en

pensamiento crítico y formas de expresión.

un

proceso

6,7

millones

evolutivo

férreos

controles

al

favorable,
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Con la caída del régimen, Paraguay

En este particular, Dávalos (2019)

inicia el desarrollo de un sistema científico

refiere que las políticas formuladas y

y tecnológico con la creación del Consejo

adoptadas se derivan de la representación

Nacional

Tecnología

que los decisores del Estado tienen de

(CONACYT)) órgano rector encargado de

aquella trama de profesionales, que posee

la elaboración e implementación de las

las

políticas referidas a Ciencia, Tecnología e

reconocida en el seno de un determinado

Innovación; aunque un documento final

campo,

que estableciera los sectores primarios a

relevante o no de ciertas investigaciones y

ser considerados por el sistema, tomara al

que estas redes de expertos juegan un

menos una década en consolidarse.

papel decisivo en la articulación de las

de

Ciencia

y

En 2006 se materializan los primeros

competencias

para

y

la

determinar

experiencia

el

carácter

relaciones causa-efecto en torno a los

proyectos del CONACYT de la mano con

problemas

organismos multilaterales como el Banco

Estados

Interamericano de Desarrollo, con la venia

estructuran los temas para el debate

del sector público y privado; a partir de

colectivo, proponen políticas concretas y

2011

localizan

comienzan

las

convocatorias

a

investigadores de todas las áreas a nivel
nacional, iniciándose así el desarrollo del
Programa

Nacional

Incentivo

a

identificar

temas

ayudan
sus

relevantes

a

los

intereses,

para

los

procesos negociadores.
De

acuerdo

con

los

datos

al

suministrados por Caballero y Almada

Investigador (PRONII). Dicho programa

(2015) la inversión que Paraguay realiza

permitió que los investigadores pudieran

en investigación y desarrollo (I+D) con

categorizarse en el marco del Sistema

respecto al producto interno bruto (PIB) se

Nacional de

y

encuentra entre los más bajos del mundo y

obtener un incentivo económico para el

es el más bajo en Sudamérica, en 2011

desarrollo de sus actividades.

gastó 6 unidades monetarias por cada

Ciencia

de

complejos,

y Tecnología

1000 unidades de producto interno bruto
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(0,06 %) en actividades de investigación y

el

desarrollo tecnológico; como miembro de

integrada por las Ciencias Sociales y

MERCOSUR, se encuentra rezagado con

Humanidades

respecto a Uruguay, que destina 0,41 %,

producción, presentando un aproximado de

Chile 0,45 % y Brasil 1,16 %. El promedio

250 publicaciones en el mismo rango de

latinoamericano en 2009 ha sido 0,69 %.

años.

El gasto en investigación y desarrollo
en

Paraguay

está

concentrado

año

2015,

Desde

mientras

ha

sido

una

que

la

el

de

área

menor

perspectiva

más

específica, los resultados indican que el
año 2007 ha sido el de menor producción,

fundamentalmente en ciencias agrarias,

con

que absorbe el 36,92 %. Le siguen

publicados; mientras que el año 2012 fue

ingeniería y tecnología, con el 29,65 % y

el de mayor producción, con un promedio

en tercer lugar las ciencias médicas, con el

de 85 artículos publicados en revistas

15,83 %. Ciencias naturales, ciencias

arbitradas.

exactas y humanidades gastan en conjunto
el

7

%

del

total.

Conforme

a

un

promedio

de

42,5

artículos

Aun y cuando Paraguay se enroló en

la

la sociedad del conocimiento y reconoce lo

investigación descriptiva de Moreno (2019)

prioritario de invertir en I+D ciencia,

se determinó que a lo largo de los años

tecnología e innovación, continúa estando

2005 hasta el 2015, los investigadores

rezagada,

los

pertenecientes a los niveles PRONII I, II y

requiere

realizar

III de los cuatro grupos de áreas de la

infraestructura,

ciencia han publicado un total de 2.648

reorientación

artículos en revistas arbitradas.

estímulos

Se logró determinar que el área de

avances

dispersan,

inversiones
capital

de

se

la

regionales,

en:

humano,
investigación,
visibilidad

y

publicidad de su producción, entre otros.

mayor producción corresponde al grupo

Mirada a esta postura investigativa a

integrado

través de uno de sus investigadores

Química

por
y

Ciencias

Biología

de

Animal,

la

Salud,
con

un

Desde el año 2000 se hace hincapié

aproximado de 1.368 publicaciones hasta

al concepto de producción de conocimiento
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listo para la acción, lo que implica su

manuales como el Manual de Frascati, el

difusión y/o visibilidad, reconociendo que la

Manual de Oslo, el Manual de Patentes, el

función del investigador radica también en

Manual de Balanza Tecnológica de Pagos

encontrar o generar caminos que enlacen

y el Manual de Canberra.

la

producción

y

la

utilización

del

Al respecto, “En la ciencia se debe

Dávalos (2019)

entender que si no publicás, no existís”

señala que durante la década del sesenta,

con esta contundente aseveración, se da

cuando se pone de manifiesto la necesidad

protagonismo a uno de los más prolijos

de

representantes

conocimiento producido.

generar

estadísticas

confiables,

contemporáneos

de

capaces de medir la actividad científica y

Paraguay, Alcides Chaux, que nació en 24

tecnológica;

la

de agosto de 1975 en La Asunción,

consolidada

como

investigación

académica

ciencia

ya

la

Paraguay, doctorado en Medicina y Cirugía

resultaba

de la Universidad Nacional de Asunción en

producción

el 2001. Tras cuatro años de residencia

científica y estadística en torno a la misma.

médica en Anatomía Patológica y un año

Uno de los autores más destacados a

como jefe de residentes del Hospital de

este respecto es Freeman (1982), que se

Clínicas dividió sus actividades entre la

encargó de trazar las bases del camino

docencia en la Facultad de Medicina de la

para la normalización de los indicadores de

Universidad del Norte y el Instituto de

ciencia y tecnología a nivel internacional.

Patología

Fue gracias a sus estudios que los

desempeñó como investigador adjunto.

organismos internacionales como la OCDE

Posteriormente

(Organización para la Cooperación y el

posgrado en la Universidad Johns Hopkins,

Desarrollo Económico) y la UNESCO

en la ciudad de Baltimore, Maryland, cuyo

dieron

los

hospital asociado es considerado desde

y

hace más de 20 años como el mejor en los

necesario

normalizar

lugar

indicadores

a
de

la
I+D

objeto

estaba
de

y
la

creación

de

(Investigación

Desarrollo), gestándose así una serie de

e

Investigación,

realizó

donde

estudios

se

de

Estados Unidos.
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Se

especializó

en

la

biología

Plantea

que

el

éxito

en

su

molecular de los tumores genitourinarios y

desempeño científico es el producto de la

en la identificación y validación de factores

forma en que trabajan “hacemos ciencia de

pronósticos moleculares para definir la

manera colaborativa, es imposible hacer

evolución clínica de los pacientes con

ciencia de manera aislada”, indicó que

cáncer y la respuesta al tratamiento con

muchos de los artículos que publican usan

fármacos diseñados a medida. A finales

el mismo enfoque, es decir, cuenta con

del 2011 regresó a Paraguay y fue

una red de investigadores. Los científicos

reincorporado a la Universidad del Norte.

están repartidos en diferentes partes del

Ha publicado más de 80 artículos
científicos en

revistas

internacionales,

escrito

especializadas

pero también en Europa y, obviamente, en

docenas

Paraguay.

de

capítulos de libros de su especialidad,
presentado

unas

ponencias

Se concluye con lo señalado por el

en

propio Chaux refiriéndose a cómo se debe

congresos científicos internacionales, y

hacer investigación: “cada uno de los

participado

actividades

integrantes del equipo participa de alguna

online y offline de educación médica

etapa del trabajo científico, por ejemplo, un

continua.

grupo

de

100

mundo, principalmente en Estados Unidos,

numerosas

Es Investigador

Nivel

II del

se

encarga

del

diseño

del

Programa Nacional de Incentivo a los

experimento, otro de la recolección de las

Investigadores

(PRONII)

Consejo

muestras, otro de la experimentación o de

Nacional

Ciencia

Tecnología

la redacción del artículo, otro de los

(CONACYT) de la República del Paraguay.

análisis e interpretación de datos.... El

Director de Investigación y Divulgación

secreto de la ciencia es saber trabajar en

Científica de la Universidad del Norte y

equipo. No se puede trabajar solo. Aunque

Editor-en-jefe de la Revista Uninorte de

también publiqué artículos científicos como

Medicina y Ciencias de la Salud.

autor único, la mayoría de mis artículos

de

del
y

son colaborativos”
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Conclusión

la mitad de lo establecido en los planes

La problemática social y económica

acordados

entre

sectores

privados

y

que enfrentan los países en vías de

organismos gubernamentales, se haga

desarrollado son tan graves que las

realidad, a saber. Dávalos (2019) al

utopías políticas y científicas de resolverlos

respecto nos anima anunciando que entre

están llamadas a conformar un frente

los años 2013 y 2017 se llevó a cabo un

común y operativo que hagan realidad las

amplio proceso de consulta en el que

esperanzas de mejor calidad de vida de los

participaron

pueblos latinoamericanos.

gubernamentales y expertos de distintas

diversos

representantes

áreas para generar el Plan Nacional de
Algunos obstáculos como la poca

Desarrollo Paraguay 2030.

inversión en educación (educación con
En este plan se estableció la visión

elevados estándares de calidad) ciencia y
tecnología

(planes

de

desarrollo

actualizados y realizables); el crecimiento

del país para las próximas dos décadas.
De acuerdo con el mismo, se prevé que

deliberado e irregular de universidades

para 2030 Paraguay llegue a ser un país

(incrementando

públicas

en

competitivo

porcentaje

de

mundialmente entre los más exitosos

privadas) y mediante ello, la denominación

productores alimenticios, con sistemas

de

profesionales

productivos industriales innovadores, con

investigadores, dieron como resultado una

fuerza de trabajo capacitada y capaz de

escasa producción y visibilidad científica

proveer servicios tecnológicos. Así como

contraposición

las
del

docentes

alto

como

que

logre

ubicarse

incrementar los índices de desarrollo social

de Paraguay.

para ubicarse entre los rangos más altos
Conociendo

groso

modo,

las

debilidades que han impedido Paraguay no
se conozca por su gestión investigativa, se
cierra

ubicándonos

del

lado

positivo,

de Sudamérica, la apertura y la conexión
con

otros

países

del

mundo,

particularmente aquellos que se ubican en
los límites geográficos.

optimista, esperanzados en que al menos,
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Igualmente,
económica

y

lograr
ambiental.

sostenibilidad
Igualmente,

incrementar considerablemente los índices

liderazgo entre los jóvenes y promover la
igualdad

de

oportunidades

entre

los

ciudadanos.

de seguridad jurídica y ciudadana. Atender
a

las

problemáticas

de

los

pueblos

originarios y de la mujer. Incentivar el

63

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
Referencias
Caballero, J. y Almada, C. (2015). Directrices y programas de la política científica
paraguaya desde el CONACYT. Sus (des)encuentros con la praxis desde las
universidades. Procesos, datos y aportes. Revista Cubana de Educación Superior
34 (1). La Habana. http://scielo.sld.cu/scielo.
Dávalos, L. (2017). El estado de la ciencia en Paraguay. Universidad Politécnica de
Valencia. Disponible: https://riunet.upv.es/
Dávalos, L. (2019). Ciencia en Paraguay. Una radiografía cuantitativa. Sociedad Científica
del Paraguay. Disponible: http://sociedadcientifica.org.py/ Dirección de Investigación y
Divulgación Científica DIDCI-UNINNORTE http://investigacion.uninorte.edu.py/
Moreno, O. (2019). Producción científica de los investigadores categorizados en el
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) de Paraguay (20052015). ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
http://scielo.iics.una.py/pdf/

64

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143

VISIÓN ONTOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN EN PERÚ
ONTOLOGICAL VIEW OF RESEARCH IN PERU
José Cabeza5
Resumen
La ciencia guarda relación teórica y práctica con la investigación que en conjunto son clave
para el desarrollo de un país, lo que generara crecimiento y sostenibilidad económica, así
también consolida la formación de profesionales y la generación de competencias, acorde a
las necesidades del mercado. El artículo responde, desde la documentación, al objetivo de
conocer los avances y aspectos por fortalecer de la investigación en Perú desde una visión
ontológica. Se concluye que es una nación con oportunidades para su desarrollo, por ello se
propende la creación de una cultura investigativa como política de estado con la finalidad que
las innovaciones sean base del nivel educacional de los países latinoamericanos.
Palabras claves: Ciencia, Educación, Investigación, Perú.
Abstract
Science has a theoretical and practical relationship with research, which together are key to
the development of a country, which will generate growth and economic sustainability, as well
as consolidate the training of professionals and the generation of skills, according to the
needs of the market. The article responds, from the documentation, to the objective of
knowing the advances and aspects to be strengthened of the research in Peru from an
ontological perspective. It is concluded that it is a nation with opportunities for its
development, which is why the creation of an investigative culture as a state policy is
promoted with the purpose that innovations are the basis of the educational level of Latin
American countries.
Keywords: Science, Education, Research, Peru.
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La Ciencia Peruana con Rostro de Mujer

Laura Rodríguez Dulanto
rompiendo esquemas

Aracely Quispe
con la mirada al cielo

María Reiche
“la mujer que barría el desierto”

Mariella Leo
y su Phrynopus mariellaleo

María Isabel Quiroga
desde el interior de la vida

percepción
Introducción

hace

reflexionar

sobre

tal

afirmación, que de una u otra forma define
una manera de pensar. En este sentido, es

Aún en los albores del siglo XXI, se

necesario comprender que si bien la

encuentran personas que creen que la

ciencia

ciencia define la verdad de las cosas, esta

experimentos para contestar preguntas en

en

su

origen

se

apoyó

en
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un proceso mecanicista, amparado bajo el

ayuda a transformar la realidad, porque

método científico, obteniendo información

permite establecer contacto con esta para

relevante para explicar, verificar y/o aplicar

formular nuevas teorías, modificar las

el conocimiento; no obstante ya no es esa

existentes

la realidad que caracteriza la ciencia.

conocimientos, desde diversas corrientes

En este orden de ideas, la ciencia se
caracteriza por aspectos reflexivos, menos

e

incrementar
–

epistemológicas

los

metodológicas

existentes.

sistemáticos, no numérica, pero que de

El objetivo del artículo es presentar

igual forma busca obtener conocimientos y

una visión ontológica de la investigación en

solucionar problemas científicos, filosóficos

Perú, vale acotar, que la ontología es la

o

empírico-técnicos

y

se

desarrolla

rama

proceso

de

pluralidad

naturaleza del ser en cuanto al ser y busca

metódica. Lo que conlleva a interpretar que

determinar las categorías fundamentales

la investigación científica es la búsqueda

de la realidad, así como la manera en que

intencionada

estas

mediante

un

soluciones

de
a

conocimientos

problemas

de

o

de

carácter

de

la

se

Fundamentado

filosofía

que

relacionan
en

un

estudia

la

entre

sí.

proceso

de

científico y no únicamente bajo el camino

investigación documental, se plasma cómo

del método científico.

ha sido llevada a cabo la investigación en

Desde

este

punto

vista,

es

este

país

latinoamericano

(Perú),

países

estructurado en tres partes: Transitar

latinoamericanos en especial Perú, que se

investigativo contemporáneo; Investigador

fundamental

para

los

entienda que hacer investigación científica

contemporáneos aportes a la ciencia;

forma parte del tránsito de la formación y

Retos científicos para Perú: Hacia la

desempeño de cualquier profesional, para

consolidación

generar desde la responsabilidad social las

investigación y conclusiones.

de

una

cultura

de

respuestas que el contexto requiere o

Para los países latinoamericanos, la

espera. Esto por cuanto, la investigación

investigación debe ser considerada una
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actividad humana, orientada a la obtención

conmovidos por la inestabilidad de las

de nuevos conocimientos; así como la

teorías científicas a inicios de 1900,

explicación,

y/o

procedieron a proclamar el fracaso de la

transformación de situaciones de carácter

ciencia, sin embargo otros expresaron que

cognitivo

deben

la ciencia era una creación artificial del

manifestarse actividades formativas en el

hombre sin conexión alguna con el mundo

área,

físico.

comprensión

y

la

social,

asistencia

participación

en

donde

a

eventos,

discusiones

la
de

Actualmente

después

de

mucho

investigación y de innovación, realización

tiempo, ante la defensa de la ciencia y el

de micro investigaciones a lo largo de sus

valor dado por Poincaré, se reconoce la

estudios,

correspondencia

publicaciones,

así

como

entre

las

teorías

conocimiento de la visión investigativa del

científicas y la realidad y también se

país e instituciones universitarias, que

admiten las limitaciones del conocimiento

aseguren el desarrollo de competencias

científico. Es evidente que no existe un

investigativas,

la

conocimiento absoluto del universo y del

comprensión y solución de problemas que

hombre, toda teoría es provisional y está

se le presenten en la cotidianidad del

sujeta a confrontaciones, pues está en

ejercicio profesional y por ende de su país

continua transformación ya que las teorías

y del mundo.

cambian, los métodos se renuevan y se

Transitar investigativo contemporáneo

estudian nuevos fenómenos, desde la

que

permitan

Desde una perspectiva teórica, el
físico-matemático Potincaré (2008) publicó
sobre el valor de la ciencia, obra en la cual

educación los cambios de los actores
sociales y sus interrelaciones en y con el
aprendizaje.

propuso defender la actividad científica

En este sentido, el avance científico y

frente a una oleada de escepticismo sobre

tecnológico alcanzado en los últimos años

la ciencia y sus logros, en ese momento

supera a todo lo realizado anteriormente

histórico. De acuerdo a esto, algunos

por el hombre, es evidente que cosas
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consideradas

imposibles

siglo

transformaciones económicas y sociales

pasado, hoy forman parte de nuestra vida

que se traduzcan en mejores niveles de

cotidiana,

el

vida para todos sus habitantes. De lo

automóvil, la televisión, las computadoras,

expuesto anteriormente, se evidencia que

las medicinas y el teléfono.

se hace necesario, revalorar la ciencia y su

entre

en

estos

el

avances

La ciencia a través de la investigación

función para darle la importancia que debe

científica ha contribuido a la producción de

tener como factor primordial de desarrollo

artefactos

económico y social.

con

poder

constructivo

y

beneficiente de acuerdo a la ciencia

En este país latinoamericano, en

bioética, sin embargo también ha sido

tiempos de contemporaneidad la ciencia

usada para lo destructivo evidenciado en la

que se desarrolla busca contribuir a

elaboración

mejorar

de

armas

químicas

y

el

aprovechamiento

de

los

biológicas, una especie de yin y yan en la

recursos materiales, permitiendo también

cientificidad.

orientación

desarrollar un elemento central en la

adecuada de la investigación científica ha

cultura de la sociedad. En Perú, la ciencia

contribuido a posibilitar la elevación de la

no es vista solamente como un conjunto de

calidad de vida humana.

teorías y métodos para hacer ciertas

En

fin,

la

la

cosas, es también concebida como una

perspectiva positiva de la ciencia es

concepción del mundo por los elementos

importante para un país como Perú, donde

globales que hacen que estos países

tiene que importar desde el trigo hasta los

suramericanos

En

este

orden

de

ideas,

ingredientes para elaborar detergentes, en

se

vinculen

para

mantenerse en sintonía con los avances en

este caso situaciones básicas de un país

el mundo.

en desarrollo. Es propicio el momento para

Para

Perú

la

investigación

es

resaltar que este país cuenta con recursos

entendida en un sentido amplio, se ve la

naturales y humanos como para iniciar

ciencia como complementaria donde se

mediante

fortifica las concepciones del hombre.

la

investigación

científica
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Poincaré (2008) expresaba: “Si queremos

Bruto (PIB) y se ha mantenido. Ante esta

liberar, cada vez más al hombre de sus

situación

preocupaciones materiales, es para que

protagonismo y presión de la educación y

pueda emplear su libertad reconquistada

el gobierno para mantener los niveles del

en el estudio y la contemplación de la

gasto en investigación del país.

verdad”.

se

puede

resaltar

el

En el desarrollo de la ciencia y

La información confirma que Perú se

tecnología, de acuerdo a la Red de

encuentra entre los países que menos

Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT),

invierten en investigación, de acuerdo a la

el sector empresas aportó con 45% del

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología

total de investigadores a nivel nacional,

(RICYT) en cuanto al gasto en investigación se

seguido del sector educación, con 40%. En

verifica que apenas está por encima de

el mismo año, Perú contaba con menos de

Ecuador y Paraguay, países como Brasil y

5.000 investigadores a nivel nacional. Esto

Chile invierten más en investigación. Esto

confirma que este país está lejos de

hacer

alcanzar un nivel aceptable y óptimo, que

pensar

que

estos

países

se

encuentran en una mejor posición que el

permita

Perú y se ratifica que el porcentaje

científica.

asignado

a

la

investigación

para

su

desarrollo es bajo, existe falta de inversión
en producción científica, podría ser un
factor cultural a nivel regional.

desarrollar

la

investigación

Otro indicador del estado actual de la
investigación científica en Perú tiene que
ver con el número de patentes solicitadas y
otorgadas. A partir de la Red de Indicadores

En este orden de ideas, de acuerdo a

de Ciencia y Tecnología (RICYT) en los

la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología

últimos años, el número de solicitudes de

(RICYT) el crecimiento sostenido del gasto

patentes se han venido incrementadas

asignado para ciencia y tecnología en los

significativamente. Dicho crecimiento lleva

últimos años en Perú ha sido asignado por

a precisar que la investigación científica ha

el nivel de porcentaje del Producto Interno

venido creciendo también. Sin embargo, es
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importante resaltar que la mayoría de

Se

desempeña

como

jefe

del

patentes solicitadas y otorgadas en el Perú

Laboratorio de Bioinformática y Biología

son de personas no residentes.

Molecular de la UPCH y lidera un grupo de

En base a los análisis presentados se

trabajo

multidisciplinario,

con

quien

puede afirmar que en el Perú aún no se ha

investiga en distintas áreas de ciencia y

consolidado una sólida cultura en lo

tecnología. Gracias al financiamiento del

referente a investigación científica. Es claro

Programa de Ciencia y Tecnología y el

que aún falta mucho camino que construir

CONCYTEC, desarrolló un sistema de

y recorrer para desarrollar esta cultura. Por

telediagnóstico de tuberculosis aplicando la

otro lado, el Estado, la empresa privada y

microbiología, el tratamiento de imágenes

el sector educación tienen mucho por

y

hacer para fomentar la investigación en las

telecomunicaciones.

próximas generaciones de profesionales

replicado

que recién se encuentran formándose en

plataforma

las escuelas y universidades.

melanoma y cáncer de cuello uterino.

Investigador contemporáneo
aportes a la ciencia
En

avanzadas
Este

logrando
de

sistema

desarrollar

tele-diagnóstico

de
fue
una
de

También investiga en el mecanismo
de acción y resistencia a pirazinamida en
Mycobacterium tuberculosis entre cuyas

contemporáneos del Perú y sus aportes a

actividades destacan el desarrollo de

la ciencia tenemos al Mirko Zimic, nacido el

métodos

28 de Marzo de 1970 en la ciudad de Lima,

cisticercosis, área en el cual se busca

PhD

desarrollar

Control

a

sus

tecnologías

investigadores

en

cuanto

y

las

y

Prevención

de

alternativos.

vacunas

Así

y

como

antígenos

en

de

Enfermedades por la Universidad Johns

inmunodiagnóstico a partir del análisis

Hopkins, también MSc en Bioquímica por

genómico de taenia solium y herramientas

la Universidad Peruana Cayetano Heredia

inmuno-informáticas.

(UPCH) y BSc en Física por la Universidad
Nacional de Ingeniería.

Recientemente

una

línea

de

investigación que trabaja el grupo del Dr.
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Zimic orienta la aplicación de la inmuno-

insuficientes incentivos para la ciencia y

informática en el desarrollo de vacunas

tecnología y esto se explica por insuficientes

multi-epitópicas y predicción de antígenos

fuentes

de

instrumentos de promoción para la absorción,

inmunodiagnóstico

los

cuales

se

combinan con nanopartículas magnéticas.
La propuesta del investigador Mirko Zimic
de

la

Universidad

Heredia

(UPCH)

Peruana
busca

Cayetano

facilitar

de

financiamiento,

transferencia

y

insuficientes

difusión

tecnológica,

inadecuadas fuentes de financiamiento e
inadecuado

acompañamiento

del

emprendimiento tecnológico” (146).

el

diagnóstico de la tuberculosis en lugares

Los autores afirman una realidad, los

de bajos recursos mediante el uso de

incentivos económicos para la ciencia y

tecnologías móviles e inteligencia artificial,

tecnología

este aporte hizo al Dr. Zimic ganador del

simplemente inexistentes, lo que da a

premio de investigación de Google para

suponer que si bien existe el incentivo

América Latina.

económico, solo rebasa la existencia de

Retos para Perú: Hacia la consolidación
de una cultura de investigación
En Perú los conceptos de ciencia e

estos

en

medios,

Perú

se

son

infiere

escasos

o

tópicos

de

corrupción y desvíos de tales fondos.
Personal calificado en investigación. Desde

investigación no se complementan con la

un

realidad, pues carece de los recursos

Yesquen y Venturra (2018) señalan que:

necesarios para hacerla eficiente y aunque
se hacen esfuerzos para la consolidación
de una cultura en investigación, adolece de
algunas categorías que por orden de
importancia se abordan, a continuación.
➢

Estímulos Económicos. De acuerdo

con Vela, Acevedo, Yesquen y Venturra (2018)
en cuanto a los aportes económicos a la

aspecto

regional,

Vela,

Acevedo,

En Latinoamérica aún existen
retos pendientes en cuanto a
investigación e innovación, pues
dichos
desafíos
serían
considerados
instrumentos
fundamentales
para
luchar
contra la pobreza, mejorar en
los índices de salud, alcanzando
un desarrollo en los países
latinoamericanos de manera
sostenible, inclusiva, integrada y
equitativa (p.145).

investigación en el país expresan que: “existen
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De acuerdo a los autores, la situación

referencia a fortalecer las
capacidades
científicas
apuntalando a un cambio
estructural
de
la
matriz
productiva peruana, basando el
crecimiento de la economía
peruana en el conocimiento,
requiriendo
una
inversión
constante y del desafío del
incremento de la inversión al
2021 del 0.7% del PBI en I&D,
generando de esta manera un
ecosistema innovador con alto
potencial de crecimiento; cuyo
resultado
final
será
el
incremento de la competitividad
del país (p. 147).

de investigadores en Perú es vista como
reto

pendiente

de

la

investigación,

relacionado a la ciencia, innovación y
tecnología, pues estos son pilares del
desarrollo humano e instrumentos claves
para combatir la pobreza y los deficientes
sistemas que conllevaría al desarrollo del
país.
➢

La falta o ausencia de personal

calificado
investigación

para

gestionar

en Perú.

Podría

la
estar

generada por la poca implementación de

Por lo anterior, se necesita fortalecer

centros de investigación, al mejorar esto

una política de estado en que los aspectos

que es el área neurálgica del hacer

científicos y tecnológicos sean claves para

investigativo la educación universitaria se

el

verá

que

permitan un cambio estructural. Es en

desarrollen de mejor manera su capacidad

estos ámbitos donde también se hace

de

necesidades del

presente la falta de personal peruano

mercado y las demandas de la sociedad.

calificado por lo que las empresas deciden

Para consolidar estas premisas que son

traer a sus especialistas extranjeros a

los retos principales a atender para darle la

cubrir

significancia que requiere Perú, Vela,

investigación y la innovación. Cultura de

Acevedo, Yesquen y Venturra (2018)

investigación. Vela, Acevedo, Yesquen y

afirman que:

Venturra (2018) expresan al respecto que:

beneficiada

formación a

con

las

incentivos

En el Perú el objetivo primordial
y reto pendiente en cuanto a la
ciencia y tecnología hace

desarrollo

puestos

económico

peruano

relacionados

a

y

la

Los resultados de investigación
y desarrollo tecnológico que se
obtienen están desalineados de
las necesidades del país y más
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aún del desarrollo de los
departamentos del interior del
país, es decir se realizan
investigaciones
que
no
responden a las necesidades
sociales,
económicas
y
ambientales (p.146).
Si

bien

las

investigaciones

importancia

estructural

especializados

con

de

la

centros

tecnología

no

suficiente, solo necesaria acorde con las
necesidades de investigación.
Es clave en los cimientos de la
e

innovaciones se llevan a cabo como parte
del desarrollo del país, no son reconocidas
ni valoradas por la sociedad peruana, y es
por ello que no tienen relación alguna con
cubrir las necesidades de la población.
Esto pasa desapercibido por la mayoría de
la población por la escasa cultura científica

investigación

científica

contar

con

profesionales capacitados en investigación,
para generar en autoridades, profesores y
estudiantes una cultura científica que se
exprese en la aplicación de métodos de
orientación del aprendizaje que favorezcan
la investigación como medio de construir
conocimientos.
En

que existe en el Perú, por lo que es

cuanto

a

la

cultura

de

complicado que los noveles investigadores

investigación, de acuerdo a Martins (2005)

puedan seguir una orientación adecuada

es un conjunto de maneras de pensar, de

en el proceso de elegir una carrera

sentir

profesional y en desarrollarla sobra bases

formalizadas, las que siendo aprendidas y

científicas y tecnológicas.

compartidas

y

de

actuar

por

más

una

o

menos

pluralidad

de

personas, que conforman una colectividad

Conclusión

particular. Está compuesta por un conjunto
El Perú presenta grandes retos si se
toma la actualidad como punto de partida
para el desarrollo de la ciencia, desde la
insuficiente inversión económica en estos
campos como base para el fortalecimiento
de

la

investigación,

seguido

de

la

de valores, creencias y conceptos básicos,
rituales y ceremonias (rutinas programadas
y sistemáticas de la cotidianidad de la
investigación)

y

normas

(formales

e

informales) compartidas por el conjunto de
individuos

(docentes,

coordinadores

y
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autoridades) que conforman una manera

particular, que aun cuando no se puede

propia de hacer investigación en un

percibir desde afuera, se encuentra en

determinado contexto. Perú debe velar por

todos sus componentes, para hacer una

poseer

investigación fuerte y cohesiva.

una

cultura

de

investigación
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DIDÁCTICA INTEGRAL METACOGNITIVA PARA LA ENDOTRANSFERENCIA (DIME)
INTEGRAL METACOGNITIVE DIDACTIC FOR ENDOTRANSFERENCE
Rodolfo Piña6
Resumen
El propósito del artículo es reflexionar acerca de la importancia que los profesores utilicen
una didáctica que promueva la metacognición como una vía de aprendizaje significativos,
favoreciendo la endotransferencia y por ende la autonomía del estudiante. Es producto de la
reflexión hermenéutica y la experiencia del autor en la temática, así como su preocupación
constante por mejorar su propia docencia. Se concluye en la propuesta de una didáctica
integral metacognitiva para endotransferencia, que considere el cuestionamiento consciente
como técnica de aprendizaje.
Palabras clave: Didáctica, Endotransferencia, Integral, Metacognición.
Abstract
The purpose of the article is to reflect on the importance of teachers using didactics that
promote metacognition as a meaningful learning pathway, favoring endotransference and
therefore student autonomy. It is the product of hermeneutical reflection and the author's
experience on the subject, as well as his constant concern to improve his own teaching. It is
concluded in the proposal of a comprehensive metacognitive didactics for endotransference,
which considers conscious questioning as a learning technique.
Keywords: Didactics, Endotransference, Integral, Metacognition.

6

Licenciado en Educación. Abogado. Especialista en Tecnología de la Información y la Comunicación. Maestría en Contratos y Daños.
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Construyendo saberes

Introducción

rendimiento

de

algunos

estudiantes,

indiferentemente del nivel educativo que
Lograr un proceso de facilitación del
aprendizaje efectivo para los estudiantes
es la piedra filosofal de la educación,
muchos son los aportes que en este
sentido

han

realizado

grandes

cursen y observándose este fenómeno con
mayor

ocurrencia

en

los

estudios

universitarios, nivel en el cual se sustenta
la propuesta que constituye el presente
ensayo.

investigadores a través de la historia y
muchos

también

progresivamente
componentes

de

los
han
dicho

avances

que

mejorado

los

proceso,

sin

embargo, es común hoy en día escuchar
las quejas de los profesores por el bajo

Ciertamente la formación académica
del estudiante debe tener la misma calidad
en todos los niveles, sin embargo, existe
un eufemismo casi general en la sociedad,
que ha privilegiado la importancia de la
formación universitaria por encima de los
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niveles anteriores, cuando en realidad si

que investigadores de gran renombre que

los

ya habían presentado sus trabajos a la

estudios

de

educación

básica

y

secundaria no logran un proceso de

comunidad

aprendizaje de alto rendimiento, entonces

postulados por iniciativa propia o de los

el estudiante universitario, deberá doblar el

seguidores de su obra como es el caso de

esfuerzo y dedicación a sus estudios lo

Jean Piaget (2001) y Lev Vygotsky (1978)

cual

para buscar el estadio de su obra que

puede

ocasionar

desgaste

y

deserción.

científica,

revisaron

sus

tuviera semejanza con la llamada fase
el

control por Flavell (1979) en la cual el

aprendizaje efectivo es la metacognición,

estudiante pudiera demostrar que hacer

considerada por algunos expertos en el

con el conocimiento adquirido.

Una

medida

de

logro

para

tema como la habilidad que permite al

Indudablemente

Flavell

había

estudiante ser consciente de sus propios

enunciado un aspecto muy importante

pensamientos, por lo cual para algunos

como indicador visible del proceso de

estudiosos

es

aprendizaje, avanzando un poco en la

considerada innata en los seres humanos.

investigación de David Ausubel en su

John Flavell en la década de los años

trabajo sobre el aprendizaje, cuando valora

setenta, fue el primero en denominar de

la

esa

los

recibida por el estudiante con la que posee

procesos y productos cognitivos que tiene

previamente para identificarlo como un

cada quien, según su estudio o experiencia

aprendizaje significativo.

del

manera

al

tema

la

misma

conocimiento

de

práctica sobre un área determinada, el cual

asociación

de

información

nueva

Investigaciones más recientes han

se expresa mediante el conocimiento y

desarrollado métodos para lograr que el

control de lo que pueda hacer con ese

aprendizaje no solo sea significativo, sino

conocimiento.

también duradero en el tiempo, es decir,

La

metacognición

tomó

tanta

que no se estudie para aprobar sino para

importancia dentro del ámbito educativo

aprender. En la década de los ochenta la
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venezolana Margarita de Sánchez (2002)

aprendizaje a largo plazo, no memorístico,

en colaboración con un conjunto de

significativo y metacognitivo.

docentes y expertos en el área educativa

Basado en la experiencia docente y la

nacionales y extranjeros, desarrolló una

investigación

investigación sobre las habilidades del

complemento de esa actividad durante

pensamiento y el aprendizaje por proceso,

más de treinta años en la educación

cuyo fruto fue presentado con la serie de

media, como también en la universitaria a

libros

del

nivel de pregrado y posgrado, surgió la

Pensamiento, cuyo valor más importante

propuesta, denominado didáctica integral

fue presentar un guion didáctico que indica

metacognitiva

paso a paso, como debe desarrollar una

endotransferencia(DIME). En tal sentido, el

educación

artículo se estructura en cuatro partes: el

Desarrollo

basada

de

Habilidades

en

procesos,

a

diferencia de la tradicional memorística.

acto

Esta breve reseña histórica de la

permanente

como

para

docente,

educar

para

la

la

vida;

endotransferencia, el talón de Aquiles de la

investigación acerca del aprendizaje se

metacognición;

cuestionamiento

convierte en pura teoría intrascendente

consciente

cuando el docente no la conoce o no la

conclusiones.

aplica de manera correcta, porque en

El acto docente, educar para la vida

del

conocimiento

y

definitiva es quien tiene la responsabilidad
de lograr de la mejor forma posible, que el
conocimiento teórico que existe sobre la
materia

que

orienta,

sumado

a

su

experiencia en el ejercicio práctico del
mismo, no solo sea transferido de manera
responsable al estudiante para cumplir con
los objetivos de la planificación, sino que
además, se convierta para él en un

Dedicarse
actividad

a

laboral

suficientemente

las

la

docencia
implica

como
conocer

características

del

proceso de mediación del aprendizaje en
todas sus fases, ya que ser docente no
significa estar de pie frente a un grupo de
estudiantes y solamente hablar de lo que
se conoce, el acto docente va mucho más
allá de una simple disertación, donde lo

81

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA
Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
que quedará claro al final es el mucho o

su libro Enseñar a vivir, expresa lo

poco dominio que tenga el expositor sobre

siguiente:

el tema, pero orientar el aprendizaje

La incertidumbre es inseparable
del vivir. Todo nacimiento es
incierto y da comienzo a una
vida de la que no se da ninguna
certidumbre, salvo la de su
muerte, pero cuya fecha y
causas son inciertas. La fórmula
del poeta griego Eurípides, de
veinticinco siglos de antigüedad,
es más actual que nunca: “Lo
esperado no se cumple y a lo
inesperado un dios le abre la
puerta

realmente resulta un acto muy complejo.
Moscoso (2012) plantea citando a Gary
Fenstermacher que la relación que se
establece

entre

la

enseñanza

y

el

aprendizaje es de dependencia ontológica
y no de causalidad, es decir que, el hecho
de que el docente enseñe no significa que
el alumno aprenda. El acto de enseñar no
da como consecuencia el proceso de

La cita anterior es un llamado al

aprendizaje.
Todo

el

que

haya

estudiado

educación como carrera universitaria, se
supone que está relativamente claro en lo
que indica el autor en la cita anterior, pero
¿acaso

en

pedagógica

los

cursos

universitaria

de

formación
para

los

profesionales no docentes se favorece
comprender de manera clara e inequívoca
que el aprendizaje no es un proceso
automático? Es decir, el acto docente no
solo debe transferir conocimiento, sino que
debe enseñar para la vida y la vida es
mucho más que un infinito repetir de los
mismos conocimientos. Morín (2014:35) en

compromiso de las instituciones educativas
en

cualquier

nivel,

para

que

el

conocimiento que se divulga sea útil para
el profesional y su vida en sociedad. Desde
este punto de vista, la investigación es
parte fundamental de la acción docente,
pero a pesar de ello, no existe una cultura
del docente investigador; tal vez porque
tradicionalmente se la ha visto como algo
ajeno a la cotidianidad, cuando lo único
que hace falta es tener un cuaderno de
notas y sistematizar lo que se hace a
diario, sería mucho lo que podríamos
aprender de los estudiantes, el contexto y
sus necesidades; así como de la propia
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docencia.

no son profesionales de la educación, sino

Seguramente a eso se refiere Morín
cuando

exhorta

a educar para

vivir,

graduados

en

(ingenieros,

la

misma

médicos,
entre

carrera
abogados,

entonces la investigación es la fuente de la

administradores,

transformación, actualización y mejora del

expertos del área, comparten con los

hecho docente; solamente basta que los

estudiantes

profesores tengan el ánimo de hacer sus

experiencias del ejercicio práctico de la

anotaciones y aprender de estas, ya que

profesión.

sus

otros)

y

como

conocimientos

y

son el vivo reflejo de la realidad donde

El éxito de esa transferencia de

desarrollan su actividad de mediación del

saberes, va a depender en buena medida

aprendizaje. Justamente, producto de mi

de la didáctica utilizada, proceso en el cual

experiencia diaria y de una investigación

es imprescindible que el profesor use de

surgió

manera

la

chispa

de

una

propuesta

deliberada

e

intencional,

innovadora para la didáctica del profesor

estrategias metacognitivas de aprendizaje

universitario.

para lograr el aprendizaje de largo plazo

Endotransferencia, el talón de Aquiles
de la metacognición

por encima del memorístico tradicional. En

La etapa del control del conocimiento,

como estrategia metacognitiva, cuando el

como expresión activa del proceso de la

docente al exponer su clase pregunte a

metacognición,

sus

la

he

denominado,

este sentido, cumple plenamente su rol

estudiantes,

quienes

han

tenido

endotransferencia, para identificar de esa

experiencia previa propia o de terceros

manera,

el

conocidos con el aspecto desarrollado en

estudiante es capaz de crear su propio

la clase y al saber que no todos tienen esa

conocimiento, a partir del conocimiento

referencia, entonces deliberadamente les

compartido por el profesor. Es una realidad

oriente a que, mediante la creatividad,

que la mayoría de los profesores que

imaginen una situación simulada en la cual

ejercen la docencia en las universidades

ellos

al

momento

en

el

cual

apliquen

el

conocimiento

como
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solución a la situación imaginaria.

aprendizaje no memorístico basado en

De esta manera la endotransferencia

proceso. En este contexto, es pertinente

se convierte en el elemento activador de la

abordar la postura de Morín (2014) acerca

metacognición

del

que el error y la ilusión deben enfrentarse

aprendizaje, en el mismo instante que el

con el uso de la racionalidad, así lo

estudiante crea su propio

expresa:

dentro

del

control

conocimiento,

usando como referencia un hecho cierto
que

es capaz de relacionar con

el

contenido en estudio o mediante el uso
deliberado

de

la

creatividad,

como

expresión creadora de una situación cuasi
real,

que

al

pasar

a

formar

parte

inmediatamente de la memoria de largo
plazo, podrá ser utilizado como parte del
conocimiento

permanente

y

no

memorístico, teniendo como génesis, la
experiencia vivencial del estudiante en
lugar de la referencia teórica o del
conocimiento propio del docente.
La endotransferencia como técnica
de aprendizaje tiene

sustento en la

metodología de Desarrollo de Habilidades
del Pensamiento (DHP) planteada por
Sánchez (2002) ya que el tercer nivel de la
metodología está diseñado justamente
para estimular la creatividad como parte
integral de la acción pedagógica, con un

La racionalidad es el mejor pretil
contra el error y la ilusión. Por
una parte, está la racionalidad
constructiva que elabora teorías
coherentes
verificando
el
carácter
lógico
de
la
organización
teórica,
la
compatibilidad entre las ideas
que componen la teoría, el
acuerdo entre sus afirmaciones
y los elementos empíricos a los
cuales se dedica : esta
racionalidad debe permanecer
abierta a la discusión para evitar
que se vuelva a encerrar en una
doctrina y se convierta en
racionalización ; por otra parte,
está la racionalidad crítica que
se ejerce particularmente sobre
los errores e ilusiones de las
creencias, doctrinas y teorías.
Nuevamente
Desarrollo

la

de

metodología
Habilidades

de
del

Pensamiento es útil para abordar de
manera racional el error, enseñando a los
estudiantes a buscar deliberadamente la
presencia de errores o formas alternas de
hacer

uso

de

su

conocimiento,

la
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propuesta que hago a tal fin se denomina,

de la enseñanza y también, DIME cual es

Cuestionamiento

el error más común al aplicarlo o una

Consciente

del

Conocimiento (C3).
Cuestionamiento
Conocimiento

forma diferente de hacerlo.
Consciente

del

la didáctica integral metacognitiva para el

Para aplicar en clase la técnica del
Cuestionamiento

Con el conocimiento adecuado de

Consciente

del

Conocimiento, el profesor podrá hacer uso
nuevamente de la pregunta, a fin de
estimular la participación en clase por
parte de sus estudiantes, para escuchar
su opinión sobre la posible existencia de
un error en la aplicación cotidiana del
conocimiento y en caso de no encontrar

emprendimiento y su uso por parte de los
profesores

en

cualquier

nivel

de

la

educación, pero con más énfasis a nivel
superior

por

expresados

los

argumentos

anteriormente,

la

ya

práctica

educativa mejoraría suficientemente para
lograr comenzar a transitar el camino de la
metacognición

en

el

proceso

de

aprendizaje.

dicho error, entonces deliberadamente
fomentar la búsqueda de alternativas
diferentes

de

usar

el

conocimiento

Para completar la propuesta, es
necesario vincularla con una estrategia de
evaluación que igualmente estimule el

compartido.

pensamiento
El acróstico del nombre de esta
propuesta,

DIME

es

además

un

recordatorio para su uso por parte del
profesor ya que, al hacer uso de la
pregunta tanto en la endotransferencia,
como en el cuestionamiento consciente
del conocimiento, podrá hacer uso de este
al interrogar al estudiante y decirle, DIME
cómo un ejemplo de la aplicación práctica

crítico

del

estudiante

y

además sea un insumo concreto para
sistematizar las experiencias de clase, el
conocimiento

compartido

y

el

nuevo

conocimiento generado por la didáctica
DIME, para eso el uso de la V de Gowin
reúne las características necesarias, como
lo indican Guardian y Ballester (2011:51)
al citar a Gowin (1998):
El diagrama de la UVE de
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Gowin se basa en un estudio
epistemológico
de
un
acontecimiento, y constituye un
método simple y flexible para
ayudar a estudiantes y docentes
a captar la estructura del
conocimiento. La experiencia de
Gowin lo llevó a reconocer el
valor y la potencia de esta
técnica metacognitiva cuando se
aplica a materiales con los que
se está familiarizado, y refiere
que
esta
estrategia
metodológica se desprendió de
avances de la teoría en
psicología del aprendizaje...

estarán los resultados de la experiencia
cognitiva, qué se aprendió, cuál es su uso,
cómo mejorar su aplicación y a modo de
conclusión,

desde una perspectiva innovadora.
El profesor igualmente podrá hacer
uso de otras estrategias metacognitivas

investigación

o

sintetizar en un esquema breve, que sirva
para expresar las ideas principales y
posteriormente desarrollar en base a esas

su

área

de

conocimiento

particular,

siempre que aplique las técnicas de la
endotransferencia y el cuestionamiento
consciente

del

conocimiento

como

fundamento de su actividad docente.
Conclusiones

abundante y detallado del tema objeto del

esta propuesta didáctica es factible para la

proceso de aprendizaje.

docencia presencial o en línea, ya que en
se

cualquier caso el profesor deberá preparar

colocarán los contenidos del tema que

su clase y además construir sus propias

sustentan

la

evidencias de evaluación, de esa manera

investigación y reflexión sobre el mismo, a

el uso de la pregunta como técnica central.

la derecha, en correspondencia ordenada

Para las instituciones que utilicen la

la

izquierda

escrito

del proceso de aprendizaje, ajustándolo a

Es importante señalar que el uso de

la

informe

que permitan hacer el cierre significativo

más

A

un

del

problema o su las alternativas que plantee

cualquier otro conocimiento que se quiera

anotaciones,

inferior

es decir, cómo abordar la solución del

los elementos más importantes de un
de

parte

colocará el aporte propio del conocimiento,

“V” que sirve de sustento para organizar

resultados

la

esquema, justo en el vórtice de la “V”,

El modelo está conformado por una

tema,

en

clase

de

e

la

invitan

“V”

a
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metodología de proyecto como estrategia

de investigación individual y grupales, así

didáctica la propuesta de hacer sus

como cualquier otro producto intelectual

evaluaciones con la “V” de Gowin, es

de manera amena y recurrente, para

altamente beneficiosa ya que les permite

lograr su motivación y participación activa

desarrollar la capacidad de síntesis y

en

análisis al hacer el esquema de la

académicos y científicos en cada área del

estrategia

conocimiento.

y

luego

a

partir

de

esa

la

producción

de

materiales

información, desarrollar ensayos, artículos
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ALTERNATIVA PEDAGÓGICA UNIVERSITARIA EN POSTPANDEMIA
UNIVERSITY PEDAGOGICAL ALTERNATIVE IN POSTPANDEMIC
Antonieta Pirro7
Resumen
Con la aparición del COVID-19 en el mundo se generó un problema con la abrupta
suspensión de las actividades educativas presenciales debido a la cuarentena instaurada
para prevenir posibles contagios y ha tenido gran impacto en el desarrollo de las acciones
académicas entre docentes y estudiantes que se enfrentan a decisiones de enorme
trascendencia. De ahí el propósito del artículo es analizar la alternativa pedagógica
universitaria postpandemia. Metodológicamente el artículo se fundamentó en una revisión
documental desde la perspectiva epistémica interpretativa y el método hermenéutico. Se
concluyó que las nuevas realidades hacen imperativo una vinculación obligatoria entre la
educación formal presencial y la educación formal virtual, dando paso a una nueva sociedad
académica universal que considere la complejidad de la condición humana y la necesidad
permanente de formación de los docentes como alternativa hacia el cambio frente a la
incertidumbre de la vida cotidiana.
Palabras clave: Pedagogía, Universidad, Postpandemia.
Abstract
With the appearance of COVID-19 in the world, a problem was generated with the abrupt
suspension of face-to-face educational activities due to the quarantine established to prevent
possible infections and has had a great impact on the development of academic actions
among teachers and students who are they face decisions of enormous importance. Hence
the purpose of the article is to analyze the post-pandemic university pedagogical alternative.
Methodologically, the article was based on a documentary review from the interpretive
epistemic perspective and the hermeneutical method. It was concluded that the new realities
make a mandatory link between face-to-face formal education and virtual formal education
imperative, giving way to a new universal academic society that considers the complexity of
the human condition and the permanent need for teacher training as an alternative to change
in the face of the uncertainty of everyday life.
Keywords: Pedagogy, University, Postpandemic.
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No todos pueden…

Introducción

niveles no es ajena a esta situación y se
observan múltiples iniciativas dirigidas no

El problema de la suspensión de las
actividades

educativas

debido

a

la

cuarentena instaurada para prevenir el
contagio por COVOD-19, ha generado la

solamente a sustituir la actividad presencial
y culminar actividades iniciadas en esa
modalidad, sino a generar escenarios
permanentes de aprendizaje.

necesidad de plantear otras opciones ante
Lo planteado obliga al docente estar

esta situación que ha movido el piso a la
educación

y

a

muchos

docentes,

permitiendo echar una mirada a la teoría
que apuesta por un mejoramiento y
preparación constante del docente en la
praxis

educativa

universitaria,

considerando que la educación de otros

preparado para resituarse en otro espacio
distinto al convencional, enfrentando el reto
de

explorar

incursionando

otras
en

alternativas

otras

e

modalidades

innovadoras de enseñanza en línea o
educación

a

distancia.

He

aquí

la
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importancia que conlleva el mejoramiento y

que la preparación pedagógica constante

preparación

docente,

proporciona la oportunidad de enfrentar los

reconociendo que quizás este no sea el

retos que coloca el destino y la vida diaria.

mejor escenario para provocar cambios

De tal manera, que la preparación integral

con

suplir

del docente en la praxis pedagógica

necesidades de formación profesional con

presencial y de manera virtual permite

calidad

tiene

ofrecer un repertorio de soluciones y

muchos precedentes de qué hacer y cómo

cuando se cierran las puertas físicas de un

hacerlo

en

aula, no significa en ningún modo el cierre

circunstancias donde quizás no se cuenta

de las ventanas digitales de la educación.

con los apoyos necesarios y habrá que

Así lejos de reforzar algunos antivalores

improvisar soluciones.

que se ha atribuido a la débil calidad de la

el

constante

calado

y

suficiente

pertinencia.

de

del

la

para

Pero

mejor

se

manera,

De ahí que el propósito del artículo es
analizar

la

universitaria

alternativa
en

pedagógica

postpandemia,

donde

educación a distancia, se ha de instaurar
más bien los valores de solidaridad y
complementariedad.

convergen epistemes de medios para

Metodológicamente, el artículo se

desarrollar los entornos y modalidades

fundamentó

educativas

perspectiva epistémica interpretativa, con

con

continuidad,
socioeducativas

proyección

remodelar
y

contribuir

de

dar

estructuras
con

un

método

en

un

estudio

hermenéutico,

bajo

la

permitiendo

la

estructurarlo en tres temas, el primero

transformación integral del docente en los

aborda la mirada hacia la alternativa

espacios de educación presencial y que

pedagógica universitaria en postpandemia,

tengan la facilidad de migrar hacia un

que interpreta la necesidad de cambios en

ambiente virtual de aprendizaje cuando las

la educación en el marco postpandemia; el

circunstancias se lo exijan.

segundo aborda la calidad de la educación

En este escenario que ofrece la

y mejoramiento continuo de la praxis

naturaleza ante la pandemia, es evidente

docente, que destaca la obligación de
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formación permanente a la luz de los

permite revelar al hombre como ser

nuevos

multidimensional,

parámetros

tecnológicos

y

es

decir,

un

todo

conclusiones.

integrado, una vez más se reafirma la

Alternativa Pedagógica Universitaria en
Postpandemia

teoría

surge otro inesperado y difícil de enfrentar,
representado por la pandemia del COVID19, donde la humanidad está convocada a
pensar en una nueva sociedad académica
universal, donde la educación en especial
el

proceso

de

educar,

concebido

y

organizado como un perfeccionamiento
continuo que contribuye a la formación del
estudiante, toma como medio para su

inflexión

pedagógica

La aparición del COVID-19, generó
una

suspensión

académicas

de

las

presenciales

actividades

debido

a

la

cuarentena establecida por la pandemia y
ha tenido gran impacto en la educación.
McMurtrie (2020) señala que la próxima
víctima de la crisis del coronavirus puede
ser

el

calendario

académico.

Indudablemente,

las

académicas

haciendo

están

autoridades
todo

lo

necesario para establecer lo más pronto
posible

proceso un campus virtual.

la

universitaria.

Frente a los desafiantes escenarios
universitarios que se presentan a diario,

de

la

reapertura

del

campus

universitario y si será necesario asumir los
Este planteamiento obliga aún más a
la preparación del docente y el estudiante

cursos

del

próximo

periodo,

en

la

modalidad de educación virtual.

para la incertidumbre. Además de preparar
las condiciones para la intervención en la
educación de un nuevo elemento como
son las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) que ya se vienen
utilizando; pero que de momento era la
única

vía

para

propiciar

el

diálogo

educativo, como principio fundamental que

Pero esta decisión no es sencilla
porque

colisiona

con

tradiciones

académicas que ven toda opción distinta a
la presencialidad como de menor calidad;
no obstante, se tiene que señalar que no
toda la educación presencial es de buena
calidad. La educación a distancia ha sido
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estigmatizada desde sus orígenes y es

investigación.

justo reconocer que esta modalidad por sí

Considerando

como

puntos

de

mismo no es garantía de calidad. Habría

inflexión del pensar docente e investigador

que precisar de qué educación a distancia

que la importancia fundamental de la

estamos

cuáles

educación implica a personas, contextos,

parámetros. La oferta indiscriminada de

con problemas y con condiciones de vida

cursos en línea ha sido un fenómeno

reales. De allí que Phillips (2014) sostiene

incontrolado, muchas veces sin respaldo

que la educación es la única posibilidad de

académico y movida principalmente por

desafiar lo que nos viene dado, de

intereses comerciales.

cuestionar lo naturalizado, esto siempre ha

hablando,

dentro

Evidentemente,

la

de

OMS

(2020)

sido así.

asevera que estamos ante la peor crisis

Desde este punto de vista, cabe

después de la segunda guerra mundial,

reflexionar, pensar, ir más allá, de cómo se

porque

además

del

impacto

de

la

presentan las cosas frente a la realidad,

pandemia en salud pública, se vaticinan

ante

la

situación

otros de igual o menor importancia en la

conducta

asumir

situación económica, política y social, y

oportunidad,

todavía no se avizoran vías efectivas de

soluciones

solución. De tal manera, que para evitar la

reactivar, hasta donde sea posible la

propagación del virus, el cual se expande

actividad académica, habida cuenta que

con

esta situación pudiera prolongarse.

rapidez,

hay

que

restringir

los

de

pandemia

que

sentido

de

con

tratar

de

creativas

instrumentar

que

permitan

encuentros sociales en espacios como las
aulas y laboratorios. Es decir, se abre un
escenario incierto debido a interrogantes
que surgen acerca de cuáles serían las
vías

efectivas

continuidad

a

y

factibles
la

para

docencia

y

dar
la

En este sentido, la preparación del
docente, cuyo objetivo principal es la praxis
pedagógica de calidad, debe abarcar la
posibilidad

de

adquirir

competencias

educativas en todos los escenarios, incluso
en los ambientes virtuales de aprendizaje,
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aprovechando las inmensas facilidades
que ofrecen las TIC.

García (2003:17) sostiene que el
acceso a una información global, gratuita e

Así debe adquirir las experiencias y

inmediata,

las

posibilidades

de

una

al

comunicación multidireccional, síncrona y

sistema pedagógico presencial o virtual, a

asíncrona; las formas de aumentar el

los estudiantes que se enfrentan a los

conocimiento y el saber; los procesos

problemas,

propician

educativos, la docencia, el aprendizaje;

dificultades, que igualmente se produce en

entre otros, se ha visto afectados por la

las instituciones convencionales y no se

imparable penetración de las TIC en todos

conviertan en obstáculos insalvables para

los ámbitos de la existencia. Es decir, el

el aprendizaje.

inmenso potencial de las tecnologías ha

técnicas

de

mediación

que

a

la

adaptados

vez

llegado y está incursionando desde hace
Las TIC, ha sido preferencia universal
para la agenda de la UNESCO (2000)
cuando en el Foro Mundial sobre la
Educación para Todos, hizo un llamado a
cumplir

los

compromisos

comunes.

tiempo en la educación y ahora exige a la
brevedad la preparación de los docentes,
administradores,

coordinadores

y

autoridades rectorales en este nuevo
escenario.

Posteriormente, en el Foro Mundial sobre
la Educación (2015) donde se fundamentó

La Declaración de Principios de la

la educación de calidad, equitativa e

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

inclusiva, así como un aprendizaje para

Información (2003-2005), señaló en su

todos y para toda la vida hasta 2030;

debida oportunidad que debe promoverse

recomendó
reforzar

los

aprovechar
sistemas

las

TIC

para

educativos,

la

el empleo de las TIC a todos los niveles en
la

educación,

la

formación

el

difusión del conocimiento, el acceso a la

perfeccionamiento

de

información, el aprendizaje efectivo y de

humano.

manifestó

calidad y una prestación eficaz de servicios

creadores, los editores y los productores,

educativos.

así como los profesores, instructores,

También

los

y

recursos
que

los
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archivistas, bibliotecarios y estudiantes

el caso de la pandemia y la suspensión de

deberían desempeñar una función activa

las

en la promoción de la sociedad de la

Universidad Central de Venezuela (UCV-

información. Pues, han pasado quince

2020) el Consejo de Educación a Distancia

años desde entonces y no se hizo

se plantea el desarrollo de un Programa de

suficiente caso a aquella declaración.

Formación en Contingencia: “Se trata de

La

Universidad

Bicentenaria

de

Aragua

(UBA,2015),

aproximadamente

una

actividades

oferta

educativas,

académicas,

abierta
en

de

diversos

en

la

posibilidades
contenidos

y

desde el año 2001, viene tratando de

formatos, para motivar el desarrollo de

apalancar la educación presencial, bajo la

competencias

modalidad

o

herramientas digitales”, con el propósito de

semipresencial y los estudios a distancia

facilitar el emprendimiento de procesos de

sustentada en ambientes virtuales de

aprendizaje, en modo virtual, que permitan

aprendizajes
espacio

de

y

estudios

mixtos

básicas

en

el

uso

de

(AVA)

que

trascienden

en la medida de lo posible la continuidad

tiempo,

que

utiliza

formativa de los estudiantes de la UCV.

las

tecnologías de la información y de la

Sin embargo, esto no permite una

comunicación (TIC), promoviendo el uso

solución global y definitiva como respuesta

de tecnologías digitales, audiovisuales e

institucional al reto del momento pero

impresas

instruccionales,

ayuda a realizar propuestas que en cierta

considerando una concepción amplia de

medida, activen procesos singulares de

las

cualquier

aprendizaje, adaptados a la contingencia

herramienta tecnológica actual o futura,

que beneficien a los estudiantes, ya que el

que facilite las mediaciones didácticas

campus virtual UCV existente actualmente

interactivas, la entrega o distribución de los

sólo es de apoyo a los docentes.

TIC,

con

la

fines

cual

incluye

recursos y el desarrollo de las actividades
de docencia y de aprendizaje a distancia.
Escontrela (2020:5) sostiene que en

La UBA, sin embargo, tiene una
ventaja institucional comparativa que dio
respuesta académica ante esta situación
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paralizante

en

adaptándose

muy

a

la

poco

tiempo,

contingencia

estar en un mejoramiento constante, en un

y

modo para atender a situaciones que

beneficiando a los estudiantes ubista a

precisan de alta capacidad de respuesta.

pesar de las malas condiciones del servicio

Igualmente, una actitud positiva y activa,

eléctrico,

permanente y crucial para fomentar el

telecomunicaciones

y

las

condiciones de algunos de los miembros

desarrollo.

de la comunidad académica en general y

El mejoramiento continuo, es una

del país. De allí que la calidad de los

iniciativa básica de la calidad y refleja una

procesos educativos y la atención a la

capacitación, que en última instancia está

demanda creciente de educación superior

referido a hacer bien las cosas desde el

son requerimientos de los nuevos tiempos.

principio

Calidad de la educación y mejoramiento
continúo de la praxis docente

También hay que gerenciar a tiempo,

La

calidad

de

la

educación,

contextualiza la esencia misma de las
demandas de una época determinada.
Ahora bien, las definiciones son por
esencia

restrictivas

ya

que

siempre

representan un encerramiento conceptual.
En

tal

sentido,

actualmente

las

organizaciones están encuadradas en un
entorno competitivo, de allí que Deming,

y mejorarlas

constantemente.

porque la calidad se administra, ejecuta, y
asegura

mediante

el

mejoramiento

sostenido y creciente de los procesos.
Para finalizar la idea principal de los
postulados de Deming, se establece que el
mejoramiento continuo es el principal
fundamento de la calidad, porque la acción
de mejorar no se agota en ninguna
conquista y su impulso de mantenimiento
es sin límites.

que es uno de los principales promotores

En cuanto las amenazas a la calidad

del logro de una alta calidad de los

de la educación virtual, están: la ausencia

productos

los

de convencimiento y de proactividad que

postulados del éxito, haciendo énfasis en

afectan el logro de los procesos y por ende

el convencimiento que las personas deben

enturbian

y

servicios,

señala

las

metas.

Hay

acciones
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negativas del individuo que descuidan el

herramientas de comunicación y ponerlos

logro de las metas para el momento y

a disposición del estudiante, que son

aquellas programadas para el futuro. El

administrados por docentes. La educación

descuido es una actitud que al ser asumida

en los entornos virtuales de aprendizaje se

por

postura

asocia con la necesidad de aceptación de

negativa y entorpecedora de los procesos

los nuevos horizontes que se desprenden

de calidad. Falta de empeño o dedicación

de la realidad de la pandemia y del

como una acción que no beneficia el

surgimiento de la calidad en ambientes

mejoramiento, también responden a una

virtuales de aprendizaje para dar respuesta

imagen congelada o absoluta, acciones

a la emergencia.

el

individuo

define

una

que requieren una gerencia renovada por

Octavio (2009:169) sostiene que: “el

los valores del liderazgo, la motivación, la

aprendizaje virtual no consiste en la

comunicación, la participación y la cultura

acumulación de conocimientos, sino en su

organizacional.

construcción y con ello la afinación del

Refiriéndose a la calidad de los
entornos

virtuales

de

aprendizaje,

espíritu”.

Un

espíritu

que

puede

se

perfectamente apoyarse en el máximo

engloban tres factores: una realidad, un

desarrollo de los paradigmas planteados

concepto y un contexto, que se congregan

de calidad. Pudiendo afirmar que se está

en las ideas principales. En este caso se

en un mundo cambiante, lleno de nuevas

hace necesario definir lo que es un entorno

formas de textos, de conocimientos y de

virtual de aprendizaje, de ello Cabrera

aprendizaje que satisfacen aspiraciones en

(2006:83) señala que: “un entorno virtual

los procesos educativos.

de aprendizaje es lo mismo que una

El concepto se vincula con la idea de

plataforma virtual, un curso telemático o un

calidad de la educación que se desprende

espacio de teleinformación”.

desde el origen y la participación en

Es decir, es un espacio en la red que
permite

incluir

materiales,

recursos

y

entornos virtuales que se ha medido a
través de los datos que nos proporciona la
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herramienta

de

plataformas,

preparación del individuo como un aspecto

seguimientos a los estudiantes, accesos,

trascendental, es decir se pone el acento

mensajes enviados y leídos del foro de

en que el conocimiento es el condicionante

debate y del correo electrónico que pueden

por

asumirse como nuevos modos y nuevos

consecuencia es fácil advertir que la

valores que según su contenido y los

educación, indirecta o directamente, está

alcances

los

involucrada en cada uno de los enfoques,

traducen

pues esta tiene que ver aunque en grados

operacionalmente en los enunciados de

distintos. Entonces con la tecnología y

calidad.

sobre todo con el conocimiento, la fuerza

más

paradigmas

las

significativos

descritos

de

se

El contexto educativo está asociado a
los paradigmas sobre los cuales se levanta

y

la

calidad.

En

la excelencia del desarrollo.
Dice George (2010) que en definitiva,

puede

ser

se ha aceptado la necesidad de replantear

con

dos

la vinculación entre educación y sociedad.

aspectos clave: la mejorabilidad y la

Estas actitudes se convierten en la mejor

mejoridad. García (2010:23), señala que:

justificación

mejorabilidad,

para

interacciones entre educación y tecnología

mejorar, mientras que mejoridad, refleja

y desde luego para promover un necesario

acción misma de mejorar. La disposición

acoplamiento. Ciertamente, al intentar de

de mejorar y la acción de mejoramiento

concentrarnos

son los recursos esenciales con los cuales

educación formal presencial y la virtual se

se acoplan los rieles de la calidad de la

asoma el peso de hablar sobre algo del

educación a distancia.

cual

inmediatamente

continuo

de

laboral y la acumulación de capital se logra

el tiempo actual, cuya gerencia apunta al
mejoramiento

excelencia

vinculado

sugiere

capacidad

En lo referente, a la capacitación y su
efecto

en

la

calidad

dentro

de

las

organizaciones, la idea principal, es la

para

todos

operacionalidad

en

incursionar

la

hablan,

en

relación

pero

suficiente

que

las

entre

sin

la

permita

convertir los conceptos en realidad una vez
por toda.
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Además, el asunto se mueve en

sociales actuales. Sin duda, en el contexto

todos los espacios reflexivos sin que se

educativo las TIC brindan numerosos

asegure

la penetración necesaria en lo

apoyos, la primera para dar continuidad a

que concierne a los esquemas lógicos y

los programas educativos en línea, para

perceptivos

propios

racionalidades.

Se

de

esas

dos

hacer dinámico y flexible el proceso

piensa

que

esta

formativo, considerando que se enfrentan

diferencia es una de las posibilidades para

nuevas

entender esa relación y, en consecuencia,

ambientes virtuales de aprendizajes. Las

constituye una alternativa pertinente para

nuevas realidades hacen imperativo una

esclarecer

vinculación educación presencial y virtual.

las

posibles

aplicaciones

formas

este

de

escenario,

interacción

prácticas. A partir de esas puntualidades,

En

se culmina con una desagregación de las

vertiginosidad de los avances tecnológicos

premisas que proporcionan el telón de

y consecuente impacto en el ámbito

fondo de las conclusiones.

educativo, se vuelve obligado adquirir

Conclusiones

estándares

de

al

en

considerar

competencias

la

en

Tecnología de Información y Comunicación
La educación no se agota en los

para docentes.

procesos del sistema formal. Así, es
posible argumentar que en este proceso

En este ámbito los conceptos de

las renovaciones técnicas son efímeras si

calidad y educación no se restringen,

no van acompañadas de la reflexión

también son aplicables a la creación del

acerca de la relación interpersonal y las

conocimiento

actitudes necesarias para favorecer el

y

a

los

procesos

relacionados con su fomento y difusión a

crecimiento personal del docente y por

través de las TIC. De ahí que el sistema

ende de sus estudiantes.

educativo debe robustecer su validez ante
el mundo tecnológico y digital. Resulta

La educación tiene que asumir un rol
proactivo ante los requerimientos que
preceden

de

las

nuevas

indispensable que el docente maneje
diversas herramientas tecnológicas para

realidades
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apoyar los procesos de mediación y

nueva mentalidad. Nada se puede hacer

aprendizaje,

éste

la

con los novedosos recursos de la ciencia y

incorporación

de

su

de la tecnología, si no podemos precisar

adecuada utilización didáctica deriven en

las dimensiones que proceden de una

una

nueva

formación

último

con

estos medios

académica

y

más

visión.

Los

usos,

alcances

y

consolidada, como el uso de la web, redes

consecuencias de la ciencia y de la

sociales, blogs, plataformas educativas y

tecnología dependen directamente de los

portafolios educativos, entre otros.

enfoques que les guíen

No resulta exagerado afirmar que,

y de las

sensibilidades con que se instrumenten.

más que una nueva ciencia o una nueva
tecnología, lo que se debe imponer es una
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EL SER DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. UNA COSMOVISIÓN ANDRAGOGÍCA
THE BEING OF THE UNIVERSITY TEACHER. A WORLDVIEW ANDRAGOGIC
Elsy González8
Resumen
Ante la interminable agenda de cambios en el ámbito universitario y su entorno, es
importante promover los aportes de la andragogìa en la realización humana. De allí que el
objetivo del artículo es presentar una visión del ser del docente universitario desde una
cosmovisión andragógica; con base a una investigación documental selectiva, ubicada en el
paradigma interpretativo y el método hermenéutico. Se pudo concluir que ante los devenires
de la actualidad y las posibilidades de la andragogía como filosofía de vida y praxis del
docente universitario proporciona vías para la autoconstrucción personal del ser andragogo;
sus principios fundamentales, participación, horizontalidad y sinergia son coordenadas que
sustentan la trascendencia del ser del docente andragogo.
Palabras clave: Andragogía, Docencia, Universidad.
Abstract
Faced with the endless agenda of changes in the university environment and its environment,
it is important to promote the contributions of andragogy in human fulfillment. Hence, the
objective of the article is to present a vision of the being of the university teacher from an
andragogical worldview; based on a selective documentary research, located in the
interpretive paradigm and the hermeneutical method. It was possible to conclude that in the
face of current developments and the possibilities of andragogy as a philosophy of life and
praxis of the university teacher, it provides ways for the personal self-construction of being
andragogue; Its fundamental principles, participation, horizontality and synergy are
coordinates that support the transcendence of the being of the Andragogue teacher.
Keywords: Andragogy, Teaching, University.

8
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Aunque no lo veamos… siempre está
Introducción
La

sociedad

actual

En
signada

constantes cambios exige
universitario

enfrentarse

por

al docente
a

diversas,

inciertas y difíciles situaciones ante lo cual
es necesario una reflexión acerca de cómo
promover los aportes de la andragogía en
su realización humana en el entendido de
sus posibilidades en la autoconstrucción de
su ser, en la autoeducación, mediante la
cual el educador se hace consciente de la
necesidad de mejora de su praxis docente,
su evolución social y trascendencia como
humano.

este proceso

autogógico, de

autonomía y actitud reflexiva, el educador
asume el liderazgo de su propio proceso
educativo y en interacción con otros seres
al vivir en sociedad y con su entorno,
desarrolla procesos formativos que van
nutriendo su propio aprendizaje integrando
conocimientos y aplicándolos a situaciones
reales cotidianas y en la universidad,
utilizando para ello diferentes estrategias
andragógicas. De ahí que el artículo
reflexiona

acerca

universitario
andragógica,

desde

del
una

producto

ser

docente

cosmovisión
de

una
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investigación

hermenéutica

de

base

libertad de elección y autodirección accede

documental, se estructura el artículo en

al aprendizaje autodeterminado que

tres partes: Autoconstrucción personal del

provee nuevos saberes.

ser andragogo del docente universitario;

le

El término andragogía, proviene de
dos raíces griegas: anér (de avopoç –

Autoconstrucción personal del ser
andragogo del docente universitario

andros, hombre, entendiéndose persona

El elemento más relevante en la

adulta) y agein (de ywyoç – gogos, guiar o

de

conducir), guiar, orientar, educar al adulto.

aprendiz y de autoconstrucción personal,

Plantea la Universidad del Valle de México

de agregar conocimiento desde su propia

(s/f) que este vocablo fue propuesto por

experiencia teniendo como explica Pizarro

Alexander Kapp, sin embargo, expresa

(2013) las actividades intelectuales propias

Castañedas (2004) que Malcolm Knowles,

del ser humano implícito en el acto de

es considerado como el padre de la

saber, conocer y pensar. Estos tres

educación de adultos pues introdujo la

procesos

teoría de la andragogía como el arte y la

persona

adulta,

es

su

condición

mentales,

conocimiento
de

ciencia de ayudar a adultos a aprender;

formulaciones de hechos, caracteres o

desde el punto de vista psicosocial,

propiedades

la

considera el crecimiento del ser humano,

representación mental de una realidad se

ininterrumpido y permanente, por tanto la

conjugan

andragogía

registrado

andragogía

en

la

de

en

la

memoria,

los

acto

objetos

aceptación

como

y

de

fuente

la
de

es

considerada

como

la

educación para la vida.

autorrealización humana.

Es una ciencia que según Knowles,

Así el docente universitario dotado de

Holton

y

Swanson

(2006)

trata

la

al

educación permanente del ser humano a lo

aprendizaje con dominio de competencias

largo de su vida, porque su naturaleza así

básicas, somete a validación los nuevos

lo

conocimientos, así bajo los conceptos de la

edad cronológica,

autonomía

y experiencia,

concurre

permite,

sin
las

importar

su

estrategias

de
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aprendizaje
esferas

transversalizan

de

la

todas

las

Asimismo,

se

fortalece

con

la

multidimensionalidad

neregogía que según Ochoa (2005) es

humana: biológica, psicológica, cultural,

entendida como el proceso de aprender

espiritual y social. Desde, este punto de

mediante

vista, la andragogía como disciplina se

responsabilidad de autogestión y

inserta en la antropogogía, Adam (1977) la

skopeóutica,

define como la ciencia y el arte de educar

referencia a la búsqueda de técnicas para

permanentemente al hombre, en cualquier

aprender

período de su desarrollo psico-biológico y

neuroeducación según Mora (2013) y la

en función de su vida natural, ergológica y

gestión de emociones para Mora (2019)

social.

como pasarela entre la neurología y las

Asimismo, se ha fortalecido con los

el

a

descubrimiento

cuya

con la

postulación

aprender

basadas

y

hace

en

la

ciencias de la educación. A partir de los

definida por

conocimientos de cómo funciona, aprende

Kenyon y Hase (2001) como ciencia

y se estimula el desarrollo del cerebro; el

centrada en determinar qué y cómo debe

docente puede mejorar hábitos y actitudes

ser el proceso de aprendizaje, el concepto

personales,

acuñado por Stewart Hase, se refiere al

facilitación y. en consecuencia, su propio

estudio del aprendizaje auto-determinado,

aprendizaje.

aportes de la

heutagogía,

bajo los conceptos de la autonomía y la
libertad,

los

valores

autodirección.
reinterpreta

Con
la

de

elección

y

esta

ciencia

se

andragogía,

haciendo

métodos y técnicas

de

En atención a los postulados de
Stewart Hase citado en Alcalá (1997) el
educador

observa

su

proceso

de

aprendizaje a la luz del contenido de su

hincapié en el proceso cognoscitivo de

conciencia:

aprender

mejor,

prejuicios, emociones y valores, desde allí

verdadera

autoconstruye su capacidad de aprender y

a

otorgándole
soberanía.

aprender
al

más

aprendiz

y

creencias,

conocimientos,

renovarse permanentemente, de adaptarse
a los cambios de su entorno y al manejo de
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lo complejo, la incertidumbre y lo caórdico.
En este evento de aprendizaje,
andragogía

le

condiciones

confiere
de

la

mejores

aprendizaje

al

proporcionarle iniciativas, metodologías y
estrategias
aptitudes,

educativas

para

habilidades

y

mejorar
destrezas

destinadas a desarrollar competencias de
aprender

a

aprender,

así

como

Ahora bien, la andragogía

señalan

Romero y Olivar (2008), Di Bella y Batista
independiente

del

nivel

de

desarrollo psíquico, genera actitudes en el
hombre

frente

autoaprendizaje;

al

reto

desafío

educativo
que

del

afronta

mediante los principios esenciales de la
andragogía: horizontalidad y participación
que

confluyen

en

Por su parte, la participación alude al
compromiso
colegiadas

desaprender-aprender.

(2006)

condición
de
adulto,
aprendiendo recíprocamente,
respetándose mutuamente y
valorando la experiencia de
cada uno en un proceso
educativo
de
permanente
enriquecimiento
y
realimentación de su ser (p.
79).

la

responsabilidad

compartida, a ello Gil (2007) le añade un
tercero: la sinergia. La horizontalidad es
definida por Adam (1984) como:
Una relación entre iguales,
una relación compartida de
actitudes,
de
responsabilidades
y
de
compromisos hacia logros y
resultados
exitosos, que
permite a los participantes y al
facilitador interaccionar su

de

tomar

gracias

decisiones
a

la

autorresponsabilidad que se impone a sí
mismo el docente como adulto; esta
asunción de autoobligación le permite el
análisis crítico de cualquier situación o
problema que afecte en forma significativa
el contexto de su aprendizaje. De este
modo se distancia de lo que Freire (1970)
llamó un depositario de conocimientos,
contrariamente
protagonista

se
de

convierte

su

compartiendo con otros

en

aprendizaje,
sus

vivencias,

éstas recursivamente contribuyen en la
construcción de su propio aprendizaje y
por tanto de su ser.
Estos dos principios horizontalidad y
participación, alientan la sinergia, contexto
surgido del ámbito religioso, como el
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resultado del trabajo entre el hombre y

los

Dios; que fue utilizado por

universitarios,

el biólogo

ambientes

de

sin

aprendizaje

duda

enriquece

la

alemán, Bertalanffy (2013) en su teoría

experiencia e incrementa la productividad

general de sistemas como la energías del

en la situación de aprendizaje lo cual

conjunto de elementos interrelacionados

genera en el docente:

que le proporcionan cohesión funcional

➢

con el fin de lograr uno o más objetivos.

determinado;

lograr

contemplada

un

objetivo
desde

ayuda

proceso

incentivando

de
su

social.
➢

Desarrolla

competencias

para

la

eficiencia económica en el sentido de

el

hacerlo mejor productor, consumidor y

docente universitario es su actitud de
captar, aprovechar y ser copartícipe de la

al

preparación intelectual, profesional y

esfuerzo concentrado de dos o más
para

y

autorrealización,

La sinergia en andragogía refiere al

personas

Estímulo

administrador de sus recursos.
-

Realimenta la conciencia de integración

energía dinámica de sus congéneres para

social que lo induce a

lograr aprendizajes significativos en un

cooperar y convivir pacíficamente con

clima de respeto, expresa González de H.

sus semejantes.

(2009), procura un ambiente en la cual el
otro

pueda

expresarse,

rescatar

➢

Desarrolla su conciencia de ciudadanía
que

y

comprender,

lo

inclina

participar

los

procesos

compartir sus experiencias sin presión de

responsablemente

patrones autoritarios lo cual conecta al ser

sociales, económicos y políticos de la

humano con su
fundamental

es

autoevaluación

tan

en

necesaria

él

la

Estos eventos constructores del ser

en

la

del docente le confieren apropiaciones

construcción de su ser.
El
participativo,

comunidad.

ser interior cuyo papel
despertar

intercambio
sinérgico,

en

a

para tomar decisiones sociales y políticas,
horizontal,
holístico

y

crear

procesos económicos y culturales

que en estos momentos de profundos

sistémico entre facilitador y estudiante en

108

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA
Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
cambios, lo sitúan como

agente de

el autoconocimiento, entendida como una

transformación social.

forma de cuidado de sí y de los otros, lo

Formación andragógica del docente
universitario, construcción de su ser

cual conforma el ser del docente.

La formación andragógica

de los

Desde esta perspectiva, se interpreta
que

la acción del educador universitario

docentes en la construcción de su ser, lo

de autoconstrucción de su ser, está

concibe como un educador que fermenta la

situada, a la manera Bourdieu (2017) para

posibilidad y la voluntad de su saber,

quien ser es estar situado, en un mundo

señala Díaz (2016) es ese ser capaz de

que requiere más formación del educador

reconstruirse en el diálogo con el discípulo,

para participar en los asuntos públicos

el

propios de una ciudadanía sustantiva,

encuentro

lo

convierte

en

un

acontecimiento de saberes compartidos.

donde

prevalezca

la

pluralidad,

la

Desde la hermenéusis filosófica es un

complejidad de comprender y poner en

saber en falta, dado lo inacabado del

escena las transformaciones necesarias en

conocimiento humano; intersubjetivo, así

aras de una mayor justicia y equidad.

tomando los postulados de Schütz (1992)

Por ello hoy, la autoformación del

el mundo de la vida cotidiana de docente-

docente universitario desde la andragogía

facilitador se sincronizan y en ese espacio

como disciplina autoformadora, adquiere

de alteridad.

una

Para Lévinas (1987) el docente

relevancia

intermediación

especial

para

como

incentivar

la

de su

autoformación del adulto, lo cual va unida

identidad personal y de las similitudes y

a una gran dosis de posibilidad para

diferencias con el otro, con el prójimo. Por

transfigurar la sociedad en una comunidad

ello, la alteridad se refiere al proceso de

más

comprender a los demás a través del

equitativa.

toma conciencia de sí mismo,

propio

reconocimiento,

procuran

digna,

inclusiva,

cohesionada

y

una

La formación permanente del docente

inquietud de sí y del mundo asociada con

fundamentada en la andragogía y el hacer
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del docente andragogo, despierta el deseo

deseo permanente de aprender lo cual

de saber,

resignifica incitar la intersubjetividad social

la voluntad de conocer y de

pensar lo cual
formación

es

humana

inherente a
y

parte

de

la

y educativa vivencial en la construcción del

la

ser en el docente universitario.

constatación de la ignorancia. De este

Ahora bien, la formación del docente

modo la autoformación del docente está

se alimenta de la filosofía en un sentido

ligada al reconocimiento de la ignorancia

profundo e integral al conectarla con la

en un campo del saber, lo cual es la

educación

afirmación de la vida que se abre a lo no

además con la crítica y la creación de otro

sabido, a lo misterioso, a lo incierto. Es por

horizonte

tanto

transformación de la sociedad desde la

una

apertura

a

liberadora y a la ética;
humano

desarrollar

educación

permite al ser

educación

la

vida:

posible,

el

universitaria

vinculándola,

poder

al

de

procurar

potencialidad;

espacios donde se indague, cuestione y

teniendo presente la incompletud de los

cree la posibilidad de un mañana mejor;

saberes, lo cual marca el destino

de

aquí la construcción del ser docente está

la

ligado a la edificación de una ciudadanía

condición humana y de la construcción

militante capaz de sentir, pensar y actuar

histórica del ser.

en la emergencia colectiva de una nueva

aprender-

su

la

para

desaprender,

signo

de

Ahondando sobre la autoafirmación
del ser, es

menester señalar que la

experiencia del saber se convierte desde la
andragogía,

en

una

búsqueda

de

sociedad donde reine la soberanía humana
como manifestación del ser humano.
En la senda común de la construcción
del ser, las intersubjetividades entre los

aprendizaje constante alimentado por la

actores educativos construyen una realidad

voluntad y el deseo de saber, lo cual es

social sinérgica, éstas,

una forma de la voluntad de vivir, de ser.

(ob.cit.) y Weber citado en González de H

Por esta razón, la autoformación del

(2019) le otorgan un fundamento filosófico

facilitador se subyuga a incentivar este

a la interrelación de la acción del uno con

según

Schütz
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el otro. De acuerdo a este planteamiento,

vivencia

en la universidad la acción social de los

intersubjetivamente,

encuentros

ser.

académicos

conforman

un

espacio de significado intersubjetivo donde
docente-facilitador

se

reconocen

e

que

Esta

construida
se introyecta en el

hermenéusis

incompleta

si

no

se

quedaría
incluyese

la

interpretan, orientando sus acciones hacia

importancia de la autoformación ética y

la conducta de otro, de modo que la

ciudadana de los docentes universitarios

comprensión

permita

desde la andragogía, al respecto, Martínez

sintonización,

los

la

mutua

procesos

de

(2006) identifica tres dimensiones en la

autoformación y de autorrealización de su

función ética del docente. Estas son:

ser.

formación
Considerando a Schütz (ob.cit) y a

deontológica,

relativa

al

ejercicio ético de su profesión; formación

Husserl (2016) los procesos andragógicos

ciudadana y cívica

del facilitador en la universidad implican

derechos y deberes que le permiten

también una intencionalidad que guía las

coparticipar en las políticas del país como

estrategias de aprendizaje, las cuales

ser informado, activo y corresponsable, por

tomando a Frankl (2015) son procesos

último,

circulares, holísticos, mediante los cuales

social, que asume su optimización ética y

se eligen, coordinan y aplican habilidades

moral

significativas

profesionales, en tanto personas.

verdades

orientadas

convenientes

destinadas

a

a
y

descubrir

orientadoras

construir/modificar

En

en su condición de

formación humana, personal y

así

como

relación

dimensiones

puede

de

con

los

futuros

estas

afirmarse

tres

que

la

conocimientos existentes hacia la creación

primera está razonablemente aceptada

de nuevos saberes que tributan a la

como signo o indicador de calidad, la

autorrealización

Esta

segunda es aceptada de forma progresiva

intencionalidad del facilitador desborda a la

como una necesidad en cuyo logro la

acción, le imprime

universidad debe colaborar y, la tercera,

del

individuo.

significatividad a la
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como algo que, a excepción de algunas

universitario implica aprender a ser más

pocas universidades,

crítico y ciudadano, ello

corresponde otros

impele a la

niveles del sistema educativo y que

búsqueda de la verdad con rigor, a través

debería integrarse rápidamente

en la

de la argumentación y el dialogo, de la

misión y función de las universidades;

deliberación abierta, evitando dogmatismos

estas tres

y fundamentalismos, en interacción y

dimensiones,

efectivamente

están inscritas en el ser del docente.

colaboración con otros. Es la educación

La praxis de un docente andragogo,

liberadora de Freire (1993) tan esencial en

ávido de conocimientos pero también pleno

la

de una experiencia de vida, está signada

universitario. La praxis andragógica, vista

por espacios de construcción valóricos,

así incita en sus facilitados el aprender a

desde su hacer avanza en la construcción

aprender y al docente a orientar ese

de coordenadas singulares y personales

aprendizaje; sobre esta tarea Heidegger

de valores guiados por ideales como la

(2010) señalaba:

dignidad, la libertad y la justicia que hagan
posible

realidades

personales

dignas

sociales,
y

vidas

personalmente

construidas en situaciones de interacción
social.

En

pensamiento

esta

cosmovisión
andragógico,

del
la

autoconstrucción del ser en el docente
arropa espacios para la convivencia y el
aprendizaje en los cuales los valores están
presentes de forma habitual, cotidiana y
natural.

edificación

del

ser

del

docente

Enseñar es más difícil que
aprender.
¿Por
qué?
La
respuesta no es la que
parecería obvia: no es más
difícil porque el profesor debe
poseer un mayor caudal de
conocimientos
y
tenerlos
siempre a disposición, sino por
otro motivos: El enseñar es más
difícil que el aprender porque
enseñar significa dejar de
aprender, habilitar el aprendizaje
del otro, hacer posible que el
otro sepa aprender, cosa que se
descuenta
ya
posee
el
educador, el que enseña (p.
210).

La formación andragógica destinada
a la autoconstrucción del ser del docente
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Esta referencia sirve de pasaporte

en la naturaleza y en las ciencias de la que

para reafirmar una educación permanente,

forma parte, no como fines en sí mismas

pues se aprende durante toda la vida, lo

sino como expresara San Agustín citado

cual autopoieticamente se constituye en

en Muñiz (2015) reflejos e imágenes de la

un estímulo a la curiosidad para seguir

verdaderamente grande, total y perfecto

aprendiendo

que es Dios y así encaminen todos sus

lo

cual

comporta

el

desaprender; ello tiene desde la óptica de

esfuerzos a encontrarlo y poseerlo.

la antropología y el materialismo filosófico,

Conclusiones

Dilthey (1988), Popper (1982,1997) y
La andragogía es una ciencia y una

Simmel (2017); dos facetas relacionadas
con el ser;

en primer lugar, poner el

conocimiento

al

mejorar

servicio

del otro para

la calidad de sus vidas; en

segundo lugar, adquirir competencias para
comprender la problémica vida humana,
facilitándole

su subsistencia; en esta

materialidad del ser se subsume el proceso
de anamnesis, es decir, diálogo del alma

suma,

la

praxis

ciencia orientada al aprendizaje del adulto,
convierte

edificación

en
del

una

posibilidad

ser

del

de

docente

universitario, de modo que se descubra a
sí

mismo,

tarea formativa del adulto contribuyendo en
su conversión de ciudadanos más cultos,
más críticos y también más responsables
con la sociedad. Esta excelsa tarea es una
filosofía de vida que introyectada en el
docente se convierte en parte constitutiva

encuentre

su

identidad

conozca todas las maravillas

En

docente

andragógica y la andragogía como arte y

se

los docentes, al hacer más pertinente la

de sus ser.

consigo misma.
En

arte que reivindica la tarea educativa de

y

presentes

el

entendido

de

que

la

construcción del ser implica experiencias,
sentires,

haceres

de

los

docentes

andragogos; todo lo dado o hecho por él se
convierte en una condición de su propia
existencia y devela su ser en los espacios
universitarios y en la vida cotidiana. En
este

sentido,

la

praxis

andragógica

resignifica el tránsito vivencial universitario,

113

Revista del Postdoctorado
Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA
Volumen 2. N 1

Año 2020

Depósito Legal: AR2018000050 ISSN: 2610-8143
le confiere a la cotidianidad sentido y

una inquietud de sí y del mundo asociada

propósito de vida, es la posibilidad cierta

con el autoconocimiento para velar por sí

de una mejor universidad, de un renovado

mismo y por los demás. Es como refiere

proceso de aprendizaje gracias a

la

Levinas (2012) un ejercicio de alteridad del

plenitud del hacer docente que no es otra

docente universitario como conciencia de

cosa que la puesta en escena del ser del

lo infinito que encierra en esa coordenada

educador.

la trascendencia del ser que se proyecta y

Reflexionar sobre la andragogía y sus
principios de horizontalidad, participación y
sinergia

en la edificación del ser en el

perdura en la relación con el otro.
En esta reflexión se entrelaza de
modo

complementario

los

mundos

docente, es expresar que la dimensión

sensibles e inteligible, que la física teórica

dinámica de su vida humana, el sentido de

contemporánea

su existencia y

complementariedad, un abrazo entre lo

relaciona

con

el

objetivo y lo subjetivo, para declarar que la

consigo mismo, con los otros, con la

andragogía no cambiará a la educación per

naturaleza

es

se, sino a los docentes que cultivan dicha

significativo o sagrado; edifican su ser

ciencia como fundamento educativo en la

como educador y como humano espiritual,

construcción de su ser.

con

momento

llamado

presente,

y

el

modo como se

ha

aquello

que

axiológico, competente y de profunda
vocación social.
La

autoconstrucción

del

ser

del

docente universitario desde la hermenéusis
de su

formación andragógica,

procura
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