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INtroduCCIóN

la educación se debe internalizar en su ac-

cionar como premisa fundamental en la forma-

ción a lo largo de la vida y como elemento sis-

témico, holístico; complejo de perenne revisión, 

concatenada a las realidades sociales, geohistó-

ricas y antropológicas, como una triada inelu-

dible en la formación del nuevo ciudadano que 

demanda la sociedad, garantizando la libertad 

de pensamiento, la polivalencia de los saberes, la 

responsabilidad del ciudadano con su contexto 

social, los niveles de conciencia tanto individual 

como colectivo, tributando en la formación ciu-

dadanos críticos, reflexivos, participativos; pro-

tagónicos, cónsonos con sus realidades sociales. 

De allí, que el presente estudio hace un recorrido 

reflexivo sobre los retos epistémicos en la forma-

ción docente, las sociedades del conocimiento: 

Hacia el desarrollo humano continuo; la educa-

ción ecológica, como factor multidimensional  en 

Félix Colina
Doctor en Ciencias de la Educación  (URBE). 
Docente e investigador en la Universidad na-
cional Experimental “Francisco de Miranda”



Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -
Dr. Victor Inciarte (Director)

Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -

Dr. Victor Inciarte (Director)

12 13

dar contenido, en enfatizar mejor lo repetido y en 

valorar el conocimiento como algo estable, fijo, 

estático, originando la fragmentación de los sa-

beres, descontextualizado de la realidad de los 

educandos y de la sociedad en sí. 

Para Bauman (2006), el reto de la educa-

ción, es superar esos esquemas mentales centra-

dos en una pedagogía transmisionista, anclando 

el aprendizaje sólido como algo inequívoco, en 

donde el docente es visto como centro del uni-

verso que ostenta conocimiento. Para el autor, 

estas premisas  deben transcender los procesos 

educativos, cuando se está antes nuevos cam-

bios sociales, económicos, políticos, culturales, 

entre otros, pues el conocimiento está en cons-

tante movimiento  y la educación debe responder 

a esas necesidades sociales (aprendizaje líquido).

El docente del siglo XXi, pareciera no haber 

comprendido la presencia de un entorno social 

diferente, de un educando que dejó de ser un re-

el desarrollo progresivo de las naciones.  

retos ePIstéMICos eN lA ForMACIóN do-
CeNte

Comprender la educación como elemento 

de transformación, adaptada a las necesidades 

del mundo contemporáneo, al entorno socio-cul-

tural, al hombre como ser biopsicosocial-espiri-

tual-ecológico, es una tarea que todo mediador 

debe internalizar desde su praxis pedagógica, 

matriz epistémica; accionar educativo, enten-

diendo el ejercicio docente como un proceso cí-

clico de cambios y revisión perenne.  De allí que, 

los nodos socializadores debe responder a las 

necesidades y potencialidades de los educandos, 

concatenada a sus experiencias previas, contexto 

social, motivación e intereses, como factor esen-

cial en la aprehensión de los saberes. 

A pesar de todas las transformaciones que 

han originado nuevos estilos; manera de apren-

der, la praxis educativa sigue sumergida en abor-
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docente se convierta en estudiante investigador 

y el educando en docente investigador, es decir, 

la empatía e intercambios de roles en el proceso 

educativo de la construcción del conocimiento.

lo ante mencionado, se sustenta en lo ex-

presado por la Organización de las naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (UnEsCO: 2005), cuando considera que el 

docente o facilitador “debería estar en condicio-

nes de ponerse en el lugar del educando para ex-

perimentar él mismo la estimulación que repre-

senta el acto de aprender y poderla transmitir a 

su vez”. (P.71). En otras palabras se necesita de 

un docente que trasmita conocimientos con sus 

acciones más que con su verbo. 

Entonces, la labor docente no puede con-

siderar el conocimiento como algo inerte, estáti-

co y único, puesto que el ejercicio docente avan-

za en la medida que la sociedad se adapta a los 

cambios globalizantes del mundo. Por lo tanto, la 

ceptor pasivo de información, de una polivalencia 

del conocimiento, de analizar las individualida-

des de cada uno de ellos, partiendo de su cono-

cimiento tácito transforma una realidad social y 

produce un saber. Entonces, presencia, que se 

está ante un docente actualizado y tecnológico, 

cuando desde lo más interno de su ser, aprecia y 

valora una pedagogía transmisionista, propia de 

las posturas dogmáticas y rígidas del conductis-

mo.  

la praxis educativa debe adaptarse a los 

nuevos cambios que en materia de educación 

exige a un estudiante ir más allá de ciertos da-

tos e informaciones presente en su proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto la tarea del docente es 

propiciar desde los ambientes de aprendizaje un 

intercambio de saberes, tomando en cuenta el 

aprendizaje individual y colectivo de los educan-

dos, adaptando la investigación como proceso 

articulador y generador de saberes, en donde el 
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con valores humanos internalizados en su es-

tructura anatómica. Un docente que a la luz de 

los nuevos cambios sea emprendedor, sensible, 

establezca la empatía para comprender al otro, y 

sobre todo, que su palabra tenga poder reflexivo, 

transformacional y emancipador.

Desde esa perspectiva, se debe comprender 

que la educación es una tarea y responsabilidad 

de todos y todas. En la medida en que la familia, 

la sociedad general; el Estado, logre la conexión 

entre estos tres elementos y que cada uno asu-

ma su rol de responsabilidad, en esa medida se 

inician senderos, que tenga como meta fin, brin-

dar un proceso educativo de calidad. Para eso la 

palabra “compromiso” debe estar arraigada en la 

estructura anatómica, biológica; orgánica del ser 

humano.   

educación se tiene que convertir en una herra-

mienta que transcienda los límites de la brecha 

cognitiva, y, se convierta en un instrumento que 

asegure una sociedad generadora de conocimien-

to en pro del desarrollo sostenible de la nación. 

la UnEsCO (2005), sostiene “El aprovechamien-

to compartido del conocimiento es la piedra de 

toque de las prácticas y valores que han de estar 

en la médula de las sociedades del conocimien-

to”. (p.187).

Urge una renovación de la praxis docente, 

de su acto educativo y de los actores involucra-

dos en el proceso. En estos momentos de cambio, 

se necesita un docente Gestor de Conocimiento, 

comprometido con su función vocacional de edu-

car ciudadanos, de cultivar una cultura investi-

gativa desde la praxis pedagógica, de accionar el 

componente del ejercicio docente transcendien-

do lo procedimental, parcelado y transmisionista 

del saber e iniciando procesos de transformación 
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de esta forma el modelo establecido por nonaka y 

Takeuchi (1995). Desde esa cosmovisión, resulta 

importante la sociedad del Conocimiento den-

tro de todos los contextos sociales en donde se 

desenvuelve el ser biopsicosocial-espiritual-eco-

lógico, como herramienta trascendental que se 

posesiona en orden pragmático respondiendo sa-

tisfactoriamente a la exigencia de la sociedad. 

la Organización de las naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UnEsCO: 2005), explica que sociedad del cono-

cimiento es una herramienta cognitiva que per-

mite identificar las necesidades, potencialidades, 

elementos o aspectos del contexto social, para 

luego transformarlo, divulgarlo, enseñarlo, para 

su posterior creación y aplicación, tributando en 

el desarrollo humano continuo. Entonces, la so-

ciedad del conocimiento se da en las organiza-

ciones, cuando las mismas, avancen hacia una 

nueva forma de compartir saberes, identificando 

soCIedAdes del CoNoCIMIeNto: HACIA el 
desArrollo HuMANo CoNtINuo 

las organizaciones para adaptarse a las 

transformaciones vertiginosas del mundo globa-

lizado, postmoderno; tecnológico, caracterizado 

por la incertidumbre, el caos y la complejidad del 

ser humano, deben ver la formación del talen-

to humano como procesos sistémicos en donde 

el individuo asuma la responsabilidad desde los 

elementos autodidácticos centrado en el cuestio-

namiento perenne, el pensamiento crítico – re-

flexivo, la valoración del saber tácito a partir de 

sus experiencias vividas, generando nuevas for-

mas de aprender a aprender.  

Desde esa perspectiva, el hombre repre-

senta la matriz ontoepistémica de su propio 

aprendizaje, permitiendo interactuar, socializar, 

compartir e internalizar saberes, reforzando sus 

conocimientos y a la vez, afianzando el conoci-

miento producido dentro del colectivo, dándose 
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ticas educativas, se deben instaurar en la estruc-

tura anatómica, cognitiva y medular del hombre, 

la formación perene como elemento configurador 

y sistémico del ser humano.  

la UnEsCO (2005), establece una mejor 

valorización de los conocimientos existentes para 

luchar contra la brecha cognitiva, comprendién-

dose desde una revisión interna del hombre como 

de los demás, colocando en primer plano al co-

nocimiento que tiene su talento humano. Por lo 

tanto, debe partir de esa riqueza de información 

(conocimiento tácito) que poseen, para socializar-

lo e internalizarlo convirtiéndose en una fortaleza 

para las organizaciones (conocimiento explicito). 

De esa forma, el conocimiento que posee el ta-

lento humano, se convierte en una clave exitosa 

para las organizaciones educativas, cuando es-

tas valoran, se estiman; aprecian, como políticas 

permitiendo la coexistencia del bien común.

todo aquel conocimiento tácito, para convertirlo 

en explícito al alcance de todo el talento humano, 

creando y aplicando ese conocimiento a beneficio 

del hombre, coadyuvando en el desarrollo de la 

humanidad. 

la sociedad del conocimiento se basa en la 

visión sistémica, integradora; holística de la so-

ciedad, en donde la: autonomía, pluralidad, inte-

gración, solidaridad y participación, constituye la 

base accionar integrador, propiciando, sin lugar 

a duda, nuevos conocimientos entre todos lo que 

conforman una organización. 

Desde esa visión, las políticas educativas de-

ben concebir la sociedad del conocimiento como 

elementos neurálgicos en la formación a lo largo 

de la vida del ser humano, revistiendo que los 

saberes emergen constantemente de la dinámica 

de vida del propio hombre, refutando, contras-

tando o emergiendo nuevas formas de aprender. 

Para lograr estos aspectos en el accionar, las polí-
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las exigencias sociales y los cambios del contexto 

geohistórico exigen nuevos roles en el hombre.

Entonces los sistemas educativos deben es-

tar a la par de los cambios sociales, en consonan-

cia a las necesidades del contexto, del hombre en 

sí y de su ecosistema, como una triada funda-

mental que permite el equilibrio del hombre con 

su medio social. De allí, la importancia de la edu-

cación ecológica, no como un complemento teó-

rico-cognitivo de una asignatura, sino más bien 

como proceso de reflexión, participación, respon-

sabilidad, conciencia e integración en la vida co-

tidiana del ser humano, en donde la misma sea 

vista como elementos integradores que configu-

ran la esencia del hombre. 

Por lo tanto, la educación ecológica se re-

conceptualiza como una dimensión propia del 

hombre con su medio ambiente, concatenada a 

preservar los recursos naturales logrando preser-

var la vida a las generaciones futuras.  sin em-

En la medida en que las organizaciones 

educativas empiecen a instaurar las sociedades 

del conocimiento en el accionar de la esencia hu-

mana, confíen en el potencial humano, valoren el 

conocimiento tácito de cada persona, propicien 

la participación, y ofrezcan políticas clara, de esa 

forma se inicia un proceso que da como resulta-

do el desarrollo humano continuo, tributando en 

el bien común de la sociedad. 

lA eduCACIóN eCológICA 

las transformaciones sociales del mundo 

contemporáneo han conllevado a que los siste-

mas complejos del ser humano vivan en cons-

tante cambios incidiendo directamente sobre 

el bienestar equilibrado del hombre, en donde 

la parte académica, social, ético, cultural, polí-

tico, ambiental; ciudadano, entre otros elemen-

tos esenciales para la vida en sociedad se vean 

alterado, de ahí el llamado al ser, debido a que 
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común, trascendiendo lo cognitivo y posesionán-

dose en lo pragmático como derecho humano.  

Para lograr este desafío, la formación a lo largo de 

la vida, representa ese proceso de socialización, 

externalización, combinación, para la creación de 

un nuevo conocimiento, teniendo como eje im-

portante, la dimensión del ser humano.

A MANerA de reFlexIóN

la educación representa una herramienta 

clave en el desarrollo progresivo de los países y 

debe ocupar el primer lugar dentro de la agen-

da de los Jefes de Estados. En la medida en que 

la sociedad general, la familia; el Estado, logre la 

conexión entre estos tres elementos, asumiendo 

su rol de corresponsabilidad, en esa forma se ini-

cia un sendero, que tiene como meta fin, brin-

dar un proceso educativo de calidad. Para eso la 

palabra “compromiso” debe estar arraigada en la 

estructura anatómica, biológica; orgánica del ser 

bargo, de acuerdo a la Organización de las na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la 

Cultura (UnEsCO: 2005), plantea que los graves 

problemas ambientales es producto del hombre, 

originando grandes desequilibrios ambientales 

que afectan considerablemente el estado de bien-

estar del ser. Pareciera entonces, que la revisión 

del hombre desde la conciencia del individuo, ex-

perimenta una sociedad inconstante, producto 

de sus acciones, que no favorecen a los ecosis-

temas.

Urge entonces, una educación ecológica 

desde lo más interno de la conciencia humana 

que revalorice las acciones propias del hombre 

con su entorno socioambiental, garantizando la 

vida planetaria libre de contaminaciones favore-

ciendo la calidad de vida del ser humano. Una 

educación ecológica que configure el pensamien-

to sistémico, holístico y complejo del ser huma-

no, para empoderarse desde la esencia del bien 
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Capítulo ii 

la investigación desde 
la visión de las Ciencias sociales 

y Humanas
por

Néstor Martínez
nestor_j10@hotmail.com

Maydalí Villasmil 
maydi8@gmail.com

humano, trascendiendo lo trasmisionista y pose-

sionándose en lo pragmático. 
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INtroduCCIóN 

El conocimiento se va estructurando  a par-

tir de la información que tengamos por medio de 

la experiencia. Es una relación entre sujeto y ob-

jeto, de igual forma es la búsqueda de la verdad, 

aunque choca con las creencias y opiniones en 

una aproximación de estudio de las condiciones 

de la verdad. Para ilustrar el problema hablare-

mos de dos corrientes epistemológicas; el racio-

nalismo y el empirismo. las misma pretenden 

responder a la cuestión de cómo se origina, es 

necesario saber de qué tratan esta dos grandes 

tendencias para lograr obtener un panorama ge-

neral. 

En la presente disertación se pretende lo-

grar una reflexión de los enfoques y paradigmas 

teóricos de la investigación en las ciencias socia-

les como medio de transformación, para ello se 

identificará el rol del científico y su relación con 

el objeto de estudio para hacer una analogía del 

Néstor Martínez
Maestrante en Educación Abierta y a Distan-
cia (UnA), Docente de informática en el Centro 
Bolivariano de informática y Telemática

Maydalí Villasmil

Doctora en Ciencias de la Educación (UPEl). 
Docente e investigadora en la Universidad na-
cional Experimental “Francisco de Miranda”
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que en estas escuelas enfrentan el problema del 

conocimiento de los objetos naturales y sociales 

porque tal como lo expresa Briones (2002): 
Hay que tener presente que mientras 
algunas lo tratan con especial refe-
rencia al origen del conocimiento (el 
empirismo y el racionalismo). Otras 
escuelas lo hacen desde otro aspecto 
de su esencia, es decir, de la rela-
ción entre objeto y sujeto (idealismo, 
materialismo y realismo). (p.21)

De tal manera, el materialismo se define 

como la disciplina que nace de la noción de la 

materia como principal fuente de existencia, por 

lo tanto todo lo que nos rodea es material y por 

lo tanto existe y podemos palparlo con nuestros 

sentidos pero sin darle cabida a la subjetividad. 

Esta disciplina nace en oposición al idealismo 

ya que según esta última corriente, defiende fer-

vientemente la importancia de las ideas, de allí 

su nombre, al otorgarle a los pensamientos el rol 

principal en la generación de teorías.

igualmente, existe una corriente que es an-

tagónica al idealismo, se trata del realismo, cuya 

impacto en la ciencia y la tecnología en los fun-

ciones académicas de la universidad venezolana. 

ePIsteMologÍA y CoNoCIMIeNto de lAs 
CIeNCIAs soCIAles 

Supuestos de las grandes escuelas filosóficas

la diversidad de puntos de vista y opciones 

teóricas que se han barajado en la construcción 

de las ciencias sociales se debe a la variedad de 

la hipótesis filosóficas en las cuales se basa esa 

tarea cuyo matices son principalmente metodoló-

gicos ya que el contenido mismo de la ciencias no 

interpretan pensamientos ideológicos como tal, 

pero soportan los supuestos básicos referidos a 

la naturaleza de los objetos. 

las hipótesis mencionadas forman parte de 

diversas escuelas filosóficas, específicamente de 

aquella que se vinculan de manera más directa 

con la fundamentación de las ciencias sociales. 

De allí que se ha puesto énfasis en las formas 
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tación se tomará en cuenta el empirismo y el ra-

cionalismo. A continuación se abordarán ambos 

conceptos de manera detallada.

el empirismo y racionalismo como acercamien-
to a la producción del conocimiento

la concepción epistemológica es el subs-

tracto fundamental de cualquier filosofía de la 

ciencia, ya sean filósofos, matemáticos y cientí-

ficos han venido interpretando a la luz de las di-

ferentes concepciones dada a la luz de dos gran-

des tradiciones: el racionalismo y el empirismo. 

El racionalismo se fundamenta en términos de 

verdades necesarias a priori. Relacionada con la 

matemática y la intuición intelectual como fuen-

te. Este ideal ha sido siempre frecuente, ya que 

la comparación  siempre ha sido fuente principal 

en los problemas. El empirismo es en términos 

de las experiencias (sensaciones, percepciones, 

observaciones) como el criterio principal de signi-

ficación y validación (empirismo moderno).

esencia se basó en designarle el primer lugar y 

por lo tanto, el más importante, a las ideas uni-

versales, no a aquellas que son pensadas o crea-

das desde la subjetividad del ser humano, así el 

conocimiento se desarrolla tal como lo expresa 

Briones (ob cit.) “sin necesidad de que la concien-

cia imponga sus categorías a la realidad”. 

En este sentido, el racionalismo como otra 

escuela filosófica abanderada por Descartes. Su 

naturaleza se basó en que la razón tiene el rol 

principal en la producción del conocimiento en 

cambio, el empirismo resalta que es la experien-

cia junto a la percepción, los elementos más im-

portantes para generar el discernimiento. igual-

mente, el positivismo se basa en la observación y 

la experimentación para obtener el método cien-

tífico que fundamenta la teorización.  

Si bien es cierto que todas las corrientes fi-

losóficas son de suma importancia para generar 

el conocimiento, para efecto de la presente diser-
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En una diferencia terminológica, el empiris-

mo es una doctrina racionalista ya que rechaza 

la idea irracionalista del conocimiento basada en 

la inspiración divina. En este sentido Popper con-

sidera el racionalismo como una actitud que pro-

cura resolver la mayor cantidad posible de pro-

blemas recurriendo a la razón, es decir, al pensar 

claro y a la indagación, más que las emociones y 

a las pasiones. 

Para finalizar  podemos decir que los llama-

dos dogmáticos afirman que se puede conocer y 

que el conocimiento es posible (Platón, Berkeley, 

Kant) y los escépticos, quienes, como Hume, afir-

man que no se puede conocer o, al menos, no 

sabemos qué se puede conocer y cuándo conoce-

mos, seguirá siendo el tema básico de la episte-

mología y el sustento de cualquier filosofía de la 

ciencia.

Todo lo anterior nos lleva a plantear algu-

nos conceptos que son de suma importancia 

Existen diferentes variaciones filosóficas 

con los que los términos racionalismo y empi-

rismo son usados, es decir, el racionalismo po-

see significado diferente cuando se contrasta 

con irracionalismo a cuando se contrasta con el 

empirismo, en el segundo caso es mejor definir 

al racionalismo como apriorismo. El apriorismo 

sostiene que existe conocimiento a priori, por lo 

tanto el conocimiento que no está basado en la 

experiencia, la fuente de la cuales son ideas in-

natas (Platón y Descartes) o formas a priori de 

experiencias y de racionamiento Kant. 

Kant sostenía que las verdades de la mate-

mática y de la física eran sintéticas a priori, ya 

que estas verdades eran no analíticas, universal-

mente válidas y por lo tanto no a posteriori. Por 

su parte el empirismo niega la existencia del co-

nocimiento sintético previamente afirmando que 

todas las proporciones son o analíticas o sintéti-

cas posteriormente es decir hipótesis empíricas. 
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busca conocer la verdad de las cosas y los fenó-

menos que nos rodean. Además incluye toda la 

recopilación de datos, información y hechos para 

el avance del conocimiento.

Con respecto a las ciencias, se diferencian 

porque las ciencias naturales son aquellas que 

tienen por aprendizaje el análisis de la naturale-

za siguiendo la modalidad del método científico 

conocido como experimental, mientras que las 

ciencias sociales congregan a todas las discipli-

nas científicas cuyo objeto de estudio está vincu-

lado a las acciones de los seres humanos, por lo 

tanto, examinan  las manifestaciones de la socie-

dad, tanto materiales como simbólicas. 

En cuanto a la relación investigador y Obje-

to de Estudio,  salkind (1998) expresa “un inves-

tigador es aquel que estudia exhaustivamente su 

objeto y sobre todo ha encontrado la gran dicha 

que en tal labor se obtiene”. La finalidad no es 

poseer un amplio conocimiento sino el gozo en el 

para comprender los enfoques y paradigmas en 

las ciencias humanas y sociales. En este orden 

de ideas, definimos: ciencia, Tecnología e Investi-

gación, ciencias naturales y sociales y la relación 

investigador y objeto de estudio. 

La ciencia se define como un conjunto de 

conocimientos obtenidos a través de un método 

científico, es la explicación, identificación, inves-

tigación, teórica de los fenómenos que está cons-

tituida por los objetivos y verificables sobre una 

materia determinada a través de la observación 

y la experimentación. Por otro lado, tecnología es 

un grupo de conocimientos, saberes, experien-

cias, habilidades y técnicas con la que el hombre 

desarrolla un mejor entorno, mediante el cual no-

sotros transformamos, cambiamos y utilizamos 

para crear herramientas, maquinas, productos y 

servicios que satisfagan nuestras necesidades y 

deseos. Todo ello influye en la investigación que 

es una actividad natural del ser humano, que 
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cidad para realizar preguntas atinadas con rela-

ción a su anhelado objeto.

Corrientes y Paradigmas teóricos en la Investiga-
ción Educativa

Desde que el hombre tiene conciencia, el 

aprendizaje ha sido una de sus más grandes pre-

ocupaciones, de ello pueden dar fe algunos filó-

sofos como: sócrates, Platón y Aristóteles sin que 

sus posturas hayan quedado solo en diversas 

obras, sino que ha servido de cimiento para ana-

lizar el aprendizaje y la filosofía hasta nuestros 

días.

Así, al hacer una revisión sucinta acerca 

de los aportes de dichos filósofos se deja entre-

ver que el método de aprendizaje preferido de 

sócrates era la mayéutica, la cual según Aragón 

(2001) es una forma de investigación en común 

que consiste en “ayudar al otro en su proceso in-

telectual a través de la generación de un nuevo 

conocimiento a través del interrogatorio” (p.19). 

mismo. Hay algo que califican a los verdaderos 

investigadores: una pasión por entender lo que 

estudian, ese anhelo de conocerlo todo respecto 

de su objeto lo que determina su ansia por en-

contrar la “verdad” y exponerla. no habrá pagos 

ni consideraciones ante los esfuerzos necesarios, 

el interés se conforma en una obsesión para con 

el objeto a estudiar. 

Por consiguiente, un investigador ha de po-

seer una inteligencia que dude y se pregunte de 

todo, no ha de estudiar por estudiar o alabar lo 

conocido, de allí que se den relaciones de sujeto 

y objeto. Por lo tanto, un investigador no es el 

que siempre acierta, ya que en realidad comete 

múltiples errores y su virtud es perseverar en su 

intento, sino aquel que ve el éxito en su trabajo, 

el cual no está exento de fracasos ante los cuales 

requiere de sobreponerse, de limitaciones, res-

tricciones, críticas y desilusiones. la riqueza de 

su labor dependerá en gran medida de su capa-
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te alcanzar el verdadero mundo, el de las ideas, 

basándose el aprendizaje en  la reminiscencia, es 

decir, recordando y evocando ideas propias del 

conocimiento previo o innato.   

Contrario a Platón, Aristóteles, aun cuan-

do fue su discípulo, negó la noción de la exis-

tencia de ideas innatas, porque según él, se co-

noce la realidad o el mundo real por medio de lo 

que se percibe a través de los sentidos y estas 

sensaciones son llevadas a la mente donde esta 

las procesa a través de leyes, por lo tanto el pen-

samiento de Platón es racionalista mientras que 

el de Aristóteles es empirista. El racionalismo se 

basa en que prevalece la razón en el conocimien-

to, mientras que en el empirismo, la experiencia 

a través de los sentidos es la fuente pura del dis-

cernimiento, en tal sentido, ambos aspectos se 

ven involucrados en el comportamiento del ser 

humano e interpretar sus acciones a nivel cogni-

tivo, afectivo, entre otros.  

A partir de esta noción el sujeto despliega su in-

telecto al descubrir que desconoce cosas, por ello 

duda y mantiene activa la inquietud por la inves-

tigación o el aprendizaje como proceso de desa-

rrollo personal.     

En la búsqueda constante del aprendizaje 

como vía de desarrollo integral, Platón reconocía 

la existencia de dos mundos, el primero de las 

ideas y separado de este, otro mundo de cosas 

materiales que se percibe sí y solo sí a través de 

los sentidos. se distingue entonces que el mundo 

de las ideas es el de la verdad y con ello el alma 

humana, mientras que el material está constitui-

do por el cuerpo y todo aquello que es posible 

captar a través de los sentidos que permite al ser 

humano razonar, por lo tanto, es mediante ese 

razonamiento que, tal como lo expresa Aragón 

(ob. cit.) “el verdadero aprendizaje se obtiene, au-

nado al conocimiento por reflexión a través de la 

razón pura” (p.38).  Por medio de la razón permi-



Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -
Dr. Victor Inciarte (Director)

Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -

Dr. Victor Inciarte (Director)

42 43

solo elemento, es decir, el pensamiento o la razón 

viene a constituir los sujetos y la sustancia física 

establece los objetos dentro del cual está el cuer-

po y todos los elementos naturales como un todo 

que conviven y se expresan a través del lenguaje 

como medio de transmisión de emociones y ac-

ciones.    

De tal manera que la primera duda que 

subyace al realizar una investigación es el proce-

so de construir, validar y aplicar el conocimiento 

y seguir los pasos necesarios que les requiere el 

diseño y así generar el método, técnicas, proce-

dimientos e instrumentos que le permitan lograr 

el objetivo planteado pero partiendo en primer 

lugar de los enfoques epistemológicos como el es-

quema que dará luces al investigador sobre qué 

camino seguir, de allí que existan tres tipos de 

enfoques: 

- Enfoque Empirista inductivo, 

- Enfoque introspectivo Vivencial 

De manera que el racionalismo y el empi-

rismo como corrientes filosóficas basadas en la 

razón y la experiencia respectivamente, son im-

portantes en la evolución del aprendizaje desde 

la intuición y deducción hasta la observación y 

análisis de los hechos, para afianzarse en la con-

ciencia del ser humano como base del conoci-

miento que se refleja en el lenguaje. Todo este 

andamiaje filosófico influye en el lenguaje desde 

que la filosofía es la base de todas las ciencias 

e indican un punto de partida en todos los as-

pectos de la vida y desde luego, el aprendizaje se 

expresa a través del lenguaje y con ello múltiples 

emociones que influirán el desarrollo emocional 

del ser humano durante todas las etapas psico-

lógicas de su vida. 

Respecto a lo anterior, Echevarría (2007) 

argumenta que entre el dualismo razón y mente 

se examina a la humanidad que busca recono-

cer dos sustancias incapaces de reducirse a un 
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Así mismo, el enfoque introspectivo viven-

cial tuvo como gran representante a Platón quien 

consideraba que a través de la razón se puede 

alcanzar el verdadero mundo, el de las ideas. se 

trata de un aprendizaje basado en la reminiscen-

cia en el que se genera el conocimiento a través 

de un proceso holístico que considera el contexto 

y la realidad dinámica, por lo tanto es un proceso 

interdisciplinario donde convergen varias disci-

plinas del ser humano.

Finalmente, el enfoque racionalista deducti-

vo, también llamado deductivista, teórico y racio-

nalista crítico. En este enfoque, el conocimiento 

se concibe como un acto de intervención, es decir, 

es un proceso eminentemente lógico y racional, 

esto significa que su construcción demanda la 

existencia de hechos que se procesan y se trans-

forman en un nuevo producto. Aquí también se 

hace uso de un alto nivel de abstracción para 

generar y explicar situaciones muy particulares 

- Enfoque Racionalista Deductivo.    

El Enfoque empirista inductiva también 

llamado probabilístico, positivista o neopositivis-

ta. Este enfoque asigna validez al conocimiento 

que se obtenga a través de los sentidos o de la 

experiencia, su máximo exponente fue Aristóte-

les quien rechazaba la noción de la existencia de 

ideas innatas, por lo tanto, el conocimiento para 

ser científico debe pasar por un proceso de con-

trastación y así ser susceptibles de verificación.   

En este sentido, Marín (2012) expresa que el 

enfoque introspectivo vivencial, también llamado 

socio historicista, fenomenológico, dialectico crí-

tico y hermenéutico ya que atiende a un proceso 

de construcción del conocimiento que pasa por 

dos niveles de abstracción: la interpretación y la 

compresión, es decir que el conocimiento acerca 

de un fenómeno se obtiene a través de tales ni-

veles. 
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teórico epistemológicas, donde resalta el papel 

vital de la ciencia como punto de partida hacia 

el origen del conocimiento. En tal sentido nace 

la epistemología como una de las áreas de mayor 

riqueza en cuanto a aportes y ramas, es decir, se 

caracteriza por ser objetiva en cuanto a su raíz 

filosófica, también se puede apreciar su aspecto 

cognitivo si se relaciona ésta a la visión de Kuhn 

o se puede relacionar con su aporte social si se 

vincula desde la sociología de las ciencias y su 

relación con el comportamiento humano, y por 

qué no, se le otorga un papel más psicológico a la 

epistemología si se analiza la realidad desde dis-

tintas percepciones, específicamente el Gestalt.

El estudio de la realidad comenzó con el es-

tudio en el área de la física y las ciencias natu-

rales y luego se aplicaron las técnicas e instru-

mentos allí empleadas para conocer el mundo de 

las ciencias sociales, de allí que la observación se 

convirtiera en la técnica principal pero no úni-

para obtener un conocimiento muy concreto. 

Aquí la observación es importante pero lo es aún 

más el razonamiento y la lógica para estructurar 

modelos que expliquen el fenómeno.   

la investigación educativa por relacionarse 

con una función importante de las ciencias socia-

les que tributa a reconocer el papel dinámico de 

la realidad desde las visiones ontológica, episte-

mológica, axiológica, metodológica del sujeto y su 

relación con el objeto, se presenta una analogía 

interesante y hasta compleja. Tales característi-

cas han sido analizadas por varios teóricos, quie-

nes desde su visión hermenéutica han descrito 

las distintas corrientes y paradigmas de la inves-

tigación, de allí precisamente que a continuación 

se proceda a realizar tal recorrido epistemológico.

García (1987) en su libro Producción y 

Transferencia de Paradigmas Teóricos en la in-

vestigación Educativa, plantea un análisis com-

plejo e interesante acerca de las perspectivas 
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sociales. De allí que se presenten característi-

cas que hacen que un paradigma tenga visiones 

cuantitativas y cualitativas.  

Ortiz (2000) en su artículo Paradigmas de 

la investigación, realiza un análisis acerca de las 

visiones metafísicas, sociológicas y de construc-

tos de los paradigmas. De tal manera que cada 

uno se caracteriza por aspectos como creencias, 

mitos, el valor que le otorgue la sociedad desde 

su impacto político y social que a su vez derivan 

en los tres paradigmas de investigación de las 

ciencias humanas y sociales, a saber: Paradig-

ma cientificista o positivista, ideológico o crítico y 

hermenéutico y dentro de ellos derivan otros con 

características puntuales como se observa en el 

siguiente cuadro:

Fuente: Adaptación de Ortiz (2000).

ca para analizar el comportamiento humano. De 

esta dinámica interesante nacen los paradigmas, 

pero, ¿qué es un paradigma?.

Muchos autores tendrán una definición es-

pecífica y muy apropiada acerca de su definición 

pero la mayoría, por no decir todos, coinciden en 

que se basa en la relación entre la teoría y prác-

tica de áreas de las ciencias que promueven la 

aparición de esquemas mentales cuyos procesos 

cognitivos básicos y superiores generan un apor-

te significativo que explica el comportamiento de 

fenómenos susceptibles a análisis.

De acuerdo con lo anterior, los paradigmas 

se convierten en una especie de vía para enca-

minar las corrientes del pensamiento, que prin-

cipalmente provienen del positivismo e idealis-

mo que se empleaba para el estudio netamente 

experimental de la ciencia, y que luego fueron 

adaptadas al estudio de fenómenos producto del 

comportamiento humano desde sus relaciones 

Paradigma Metafísico Paradigma de Constructos Paradigmas sociológicos
De cada uno de ellos emergen:

Paradigma cientificista o 
positivista 

Paradigma hermenéutico
Paradigma ideológico o 

critico
Cuyas características reflejan:

la filosofía de la ciencia 
como ciencia de la 

ciencia.

interpretación, juego del 
lenguaje

Fuerte influencia del 
idealismo alemán

De allí que sus principales representantes sean:
Masterman, Popper y 

lakatos
Gadamer

Habermas, Escuela de 
Frankfurt
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y de constructos. El conjunto de ellos derivaron 

en dar aportes ontológicos, epistemológicos al 

observar la realidad y como ésta se vincula a la 

generación del conocimiento, en términos de lo 

que es o no correcto y la influencia que ejercen 

las instituciones políticas en la dinámica de la in-

vestigación científica.    

En este orden de ideas, Karl Popper basó 

sus ideas en la cosmología, es decir, en el pro-

blema que tiene el ser humano para entender 

el mundo. De allí que en el año 1934 publicara 

su obra “La Lógica de la Investigación Científi-

ca” donde expuso que el gran dilema radica en 

separar la ciencia y la metafísica y que era nece-

sario crear un criterio al que llamó demarcación 

que haga tal diferenciación lo más objetivamente 

posible. De esta manera, sus ideas van más allá 

del estudio del empirismo y racionalismo, por lo 

tanto las teorías se generan a partir del análisis 

de los hechos y el falsacionismo como bandera 

El cuadro anterior demuestra que para lle-

gar a conocer cada paradigma es importante rea-

lizar una mirada introspectiva a cada uno de los 

representantes más potenciales y las corrientes 

filosóficas que justifican sus ideas desde el punto 

de vista epistemológico y ontológico, de allí que 

se presente de manera muy sucinta el aporte de 

Masterman, Popper, lakatos, Gadamer, Haber-

mas y el impacto de la escuela de Frankfurt para 

poder estar más claros en la generación de los 

paradigmas de investigación que conocemos ac-

tualmente. 

En primer lugar, Margaret Masterman quien 

en el año 1965 presenta una disertación llama-

da “la naturaleza del Paradigma” donde basa su 

visión ontológica en el análisis de los postulados 

de Kuhn y las distintas acepciones que éste le 

dio al término, creando un rico material filosófico 

que le sirvió para crear tres grandes categorías 

de paradigmas, a saber: metafísicos, sociológicos 
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de su obra Verdad y Método, que el conocimiento 

es vital para el ser humano y por ello usará la 

interpretación como proceso para comprender-

se a sí mismo y a su contexto, lo cual generará 

un nuevo conocimiento, lo que él llamó circulo 

hermenéutico, ya que este proceso es cíclico, es 

decir, se parte de del conocimiento previo, que a 

su vez se presenta como una inquietud que es 

necesario comprender, para luego desde su pro-

pia interpretación buscar una explicación desde 

la visión filosófica con matices metodológicos que 

estará en una constante inquietud que llevará a 

realizar preguntas para comenzar nuevamente el 

ciclo como se puede observar en el siguiente grá-

fico:

Fases del método Hermenéutico. Elaborado a partir de 
los datos de Gadamer (1986).

para descartar aquellas leyes que van contra la 

experiencia y hacen un fenómeno real o no para 

su estudio.         

Otro gran aporte fue el de lakatos, quien 

generó la idea de partir del falsacionismo desa-

rrollado por Popper y generar así, teorías como 

estructuras más organizadas. Un aspecto que 

marca su trabajo es la heurística negativa, es de-

cir que no se puede generar rechazo ni hacer mo-

dificaciones a los supuestos básicos que dan pie 

a la concepción teórica. Así también nace la heu-

rística positiva para adoptar una teoría que par-

ta de un núcleo central para analizar fenómenos 

ya conocidos sin dejar de predecir los fenómenos 

que emergen para relacionar teorías entre sí.    

En este sentido, al hablar de generación de 

teorías y otorgarle características hermenéuticas, 

es hacer referencia obligatoria de Gadamer se 

considera el padre del paradigma hermenéutico, 

quien manifiesta a través del segundo volumen 
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cuatro características, la primera, una acción te-

leológica, guiado por el fin que persigue el sujeto 

que hace que produzca el estado de las cosas que 

desea, buscando para ello las estrategias más 

pertinentes para lograr exitosamente su propó-

sito. la segunda característica es que se basa en 

una acción regulada por normas, donde no se es-

tudia el sujeto aislado del entorno social sino su 

comportamiento en la sociedad que está regida 

por valores que regulan su actuación como parte 

de un conglomerado. 

El tercer aspecto gira en torno a una acción 

dramatúrgica, la cual viene a hace una desvincu-

lación de las anteriores, desde que no ve al sujeto 

en solitario ni en grupo, solo que busca proyectar 

la imagen de éste hacia los demás desde su pro-

pia subjetividad. Finalmente, la cuarta caracte-

rística está enfocada en la acción comunicativa, 

que se refleja en la interacción de los sujetos a 

través el lenguaje y la relación interpersonal que 

Por otro lado, el postulado de Habermas se 

consolida como el padre de la teoría de la Acción 

Comunicativa que analiza el comportamiento 

humano a través de tres grandes aspectos: el de 

racionalidad, cuya base va más allá de la subje-

tividad, la idea que la sociedad se desenvuelve 

por paradigmas de sistemas y finalmente, una 

teoría critica de la modernidad que nace de la ne-

cesidad de buscar respuestas a la incesante cu-

riosidad del hombre. su pensamiento se enfoca 

en una tradición racionalista donde confluyen la 

dialéctica, política, democracia y modernidad en 

un estudio que aporta características fenomeno-

lógicas a la realidad.  

Para definir la teoría de la acción comunica-

tiva de Habermas se estudia a la sociedad como 

una serie de sistemas complejos y estructurados 

donde el sujeto es solo un elemento del proce-

so en esa serie de sistemas y además lo analiza 

socialmente. igualmente a tal acción se le dan 
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la Escuela de Frankurt nace en oposición 

al Círculo de Viena, dicho de otro modo, la teoría 

crítica se opone a la teoría tradicional. se realiza 

una oposición fuerte al positivismo al reconocer 

que el sujeto es más que un objeto investigado y 

las ciencias le otorgan aspectos sociales que ha-

cen el ser humano un ser transformador y eman-

cipador. 

En tal sentido, surge el positivismo que tiene 

como objeto el estudio experimental en un con-

texto empirista e idealista que parte del análisis 

de un método científico, pero en contra posición 

a tal corriente nace el paradigma sociocrítico pro-

ducto de la incesante búsqueda de opciones para 

satisfacer las demandas de las ciencias sociales.

De tal disertación podemos resumir que 

existen tres paradigmas teóricos de la investi-

gación: Paradigma Positivista o Empírico, Para-

digma interpretativo y Paradigma sociocrítico. A 

continuación se presentarán las características 

los vincula en la sociedad.

Finalmente llegamos a la Escuela de Frank-

furt, cuyo movimiento sirvió para confluir los 

pensamientos emergentes del instituto para la 

investigación social cuyo cierre fue inminente 

tras la llegada de Hitler al poder pero esto no fue 

suficiente para cerrar la Escuela la cual se re-

construye en los Estados Unidos, especialmente 

en la Universidad de Columbia. 

Hablar de la Escuela de Frankfurt es hacer 

referencia obligada y oportuna de la teoría tra-

dicional y critica como diatriba al positivismo y 

la generación de la interdisciplinariedad al hacer 

notables reprendas al marxismo, la ilustración, 

totalitarismos y neocapitalismo. Entre sus prin-

cipales representantes se puede mencionar a 

Freud desde su labor psicoanalítica, además de 

la influencia filosófica de Adorno y la cultura de 

masas, Habermas y la teoría de acción comuni-

cativa, Horkheimer, Fromm, Marcuse y Weber.
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fenómenos susceptibles de estudio y las relacio-

nes entre ellas y no de emitir valores, creencias o 

sentimientos a través de resultados.   

El paradigma interpretativo, también recibe 

el nombre de Paradigma Cualitativo, naturalista, 

humanista, fenomenológico y etnográfico. Como 

su nombre lo indica, se trata de interpretar la 

conducta humana en un contexto social. nace en 

contra posición del positivismo para enfocarse en 

la comprensión de los fenómenos a través de la 

intersubjetividad, al describir hechos en contex-

tos únicos y particulares y no de manera general. 

El conocimiento que emerge de este paradigma 

es principalmente subjetivo, ya que aborda la 

realidad como dinámica y holística.

Finalmente, el paradigma sociocrítico, nace 

como mediadora entre los dos paradigmas ya 

mencionados. Trata de abordar las ciencias so-

ciales a través de la interpretación de los hechos 

y transformar los esquemas de las relaciones 

más importantes de todos ellos. 

 El Paradigma Positivista o Empírico tam-

bién recibe el nombre de paradigma cuantitativo. 

Es uno de los paradigmas con más supremacía 

entre los científicos, sus raíces provienen del po-

sitivismo, cuya esencia subyace en ver el mundo 

independientemente de la percepción del investi-

gador, por lo tanto, se validará el conocimiento a 

través de las leyes para explicar y registrar los fe-

nómenos lo más objetivamente posible, se trata, 

entonces, de darle un papel de suma importancia 

a la observación y a la experiencia para lograr el 

producto a través de una metodología hipotética 

y deductiva.  

El paradigma positivista se enfoca en teo-

rías universales, es decir, no se deja llevar por 

aquellas que aplican solo en un contexto especí-

fico. Otra gran característica es que no se toman 

en consideración los principios axiológicos del in-

vestigador porque se trata solo de descubrir los 
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para escudriñar el escenario social, entenderlo y 

alcanzar su transformación, el método indicará 

el camino a seguir para lograrlo.

Al respecto, Blumer (1969) citado por Gon-

zález (1997) expresa que “la realidad existe en 

el mundo empírico y no en los métodos usados 

para estudiar aquel mundo. los métodos son 

meros instrumentos diseñados para identificar 

y analizar el carácter real del mundo empírico y 

como tal su valor existe solo en su adecuación 

para  garantizar que la tarea sea realizada”. (p.51)

Tomando en consideración lo expresado por 

ambos autores, se destaca el papel esencial que 

debe desempeñar el investigador en el estudio de 

la realidad, y los métodos pasan a ser un escena-

rio de producción y no de construcción del cono-

cimiento tal como lo indica González (ob. cit).

En este sentido, el investigador estudia una 

realidad social, que está marcada por dos dimen-

siones, objetiva y subjetiva, las cuales deben ser 

humanas para dar soluciones a problemas tal 

como emergió desde sus raíces en la teoría críti-

ca para promover las transformaciones sociales a 

través de la participación de todos. El paradigma 

sociocrítico se caracteriza por ser auto reflexivo, 

ya que el conocimiento es construido a partir de 

las necesidades del ser humano y su interacción 

para hacer de este un proceso liberador que logre 

la transformación social como principal objetivo.  

Paradigmas presentes en la investigación socioe-
ducativa

Bonilla y Rodríguez (1997) en su obra más 

allá del dilema de los métodos, destaca la im-

portancia de las habilidades que debe poseer el 

investigador en cuanto al uso de recursos que 

ofrecen las diferentes perspectivas metodológicas 

para entender la realidad social, más que su ca-

pacidad para cuantificar o cualificar los fenóme-

nos en estudio. la relevancia de la investigación 

radica en la experiencia y formación del sujeto 
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conducen a la construcción de una intersubje-

tividad, un mundo compartido, lo que presupo-

ne procesos de interacción y comunicación me-

diante  los cuales un individuo comparte con los 

otros y también experimenta a los otros. Es de 

esta manera como la realidad se internaliza y 

permanece en la conciencia gracias a niveles de 

conocimiento implícitos en el comportamiento de 

esta los miembros de una sociedad.

Existen diferentes formas de conocimiento 

de la realidad social, las cuales permiten asegu-

rar que los fenómenos son reales y con carac-

terísticas específicas. En este sentido,  Berger y 

luckman (1979), citado por Bonilla y Rodríguez 

(ob. cit) consideran varios tipos de conocimientos 

que a su vez delimitan diferentes niveles de legiti-

mación, como el incipiente que comprende expli-

caciones sencillas referentes a cómo se hacen las 

cosas, las cuales generalmente son respuestas 

dadas a los porqués, también se encuentra el co-

tomadas en cuenta de acuerdo a la objetividad 

científica. Entre los aspectos objetivos de la rea-

lidad social, se destacan las instituciones como 

normas o pautas que rigen de cierta manera la 

conducta social, es decir, Bonilla y Rodríguez (ob.

cit) las describen como reglas inalterables que 

anteceden al nacimiento del individuo y no es ac-

cesible a su memoria biográfica, entonces estas 

marcan  básicamente su comportamiento dentro 

del marco social en  sus distintos roles, lo que 

posiblemente  permite deducir la actuación que 

debe esperar de otras personas. Además, otro as-

pecto objetivo que se destaca en la obra, es el len-

guaje, definido como un instrumento de conoci-

miento y que a su vez juega un papel importante 

en el proceso de legitimación de las instituciones 

sociales.

Por otra parte, en cuanto a los aspectos 

subjetivos de la realidad social, el comportamien-

to relativamente homogéneo en la cotidianidad 
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realidad social, que es la objetiva, desconocien-

do la dimensión subjetiva. Está muy marcada la 

cuantificación de los métodos matemáticos en 

donde la estadística pasa a jugar un rol funda-

mental, pues, mientras mejor se aplique, tendrán 

más validez y mayor veracidad los resultados, 

pero es importante considerar el papel relevante 

del investigador para interpretar los datos, que es 

en realidad lo que permitirá generar reflexiones 

conceptuales sobre ella.

Sin embargo, Rojas (1999) manifiesta que 

existen personas que cuestionan la validez cien-

tífica del pensamiento que se produce en ciencias 

sociales. Olvidan que la realidad puede conocer-

se científicamente ya que es objetiva, es decir, 

existe independientemente de nuestra voluntad 

como seres individuales; asimismo, los fenóme-

nos y procesos sociales se rigen por leyes que si 

bien no pueden expresarse por términos mate-

máticos y con la exactitud propia de las ciencias 

nocimiento rudimentario, que hacen referencia a 

esquemas explicativos muy pragmáticos y que se 

relacionan muy directamente con acciones con-

cretas.

El conocimiento teorético explícito se apoya 

en el desarrollo de teorías especializadas y tiende 

a convertirse en teoría pura, y en conocimiento 

científico que aplica reglas metodológicas siste-

matizadas para comprender la realidad.  A pesar 

de que existe dicha clasificación, es importante 

resaltar que el conocimiento del sentido común 

es la base de la sociedad a través del cual se pro-

ducen múltiples fenómenos que es necesario co-

nocer para comprender el comportamiento de si-

tuaciones específicas.

Es necesario resaltar que Bonilla y Rodrí-

guez (ob.cit) plantean que desde los presupues-

tos y métodos de las ciencias naturales del co-

nocimiento científico se ha convertido en un 

instrumento que permite comprender solo una 
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el hipotético deductivo, el cual se basa en la com-

probación de hipótesis estudiando la conjunto 

de conocimientos y la realidad concreta, lo cual 

permite la comprobación de teorías, por lo que el 

investigador se preocupa más en seguir un es-

quema que ha sido impuesto que por conocer las 

características de la situación.

Sin embargo, el método científico no puede 

verse como un conjunto de pasos a seguir para 

llegar a dar respuesta a ciertas necesidades, tal 

como lo manifiesta Martínez (2000:45) “no es ya 

una lista de recetas para dar con las respuestas 

correctas a las preguntas científicas, sino el con-

junto de procedimientos para los cuales se plan-

tean y se ponen a prueba las hipótesis científi-

cas”, además afirma que es un método objetivo, 

nadie puede estar influido por las circunstancias 

generales en que se desenvuelve la investigación 

cuando elabora las afirmaciones que deduce de 

la experiencia.

naturales muestran que existen relaciones obje-

tivas entre los fenómenos que pueden explicarse 

científicamente.

Ambas posiciones parecen tener un su-

puesto de razón, pues, las dos aseguran la exis-

tencia de unas reglas metodológicas para llegar a 

un conocimiento científico, pero que no deja de 

ser un estudio objetivo que refleja los aspectos, 

relaciones y elementos esenciales de la realidad, 

realidad en la que es necesario interpretar los 

fenómenos sociales que ocurren y en la que no 

existe un verdad concreta, está rodeada de dina-

mismos en los que la dimensión de subjetividad 

juega un papel importante.

En este sentido, uno de los métodos ex-

presados por Bonilla y Rodríguez (ob.cit) usados 

para el estudio de la realidad social es el méto-

do científico, el cual es descrito también por las 

autoras como mecanicismo del conocimiento,  

siendo el predominante en las ciencias sociales 
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la investigación cualitativa implica un estu-

dio a profundidad de la realidad, para hacer los 

hechos comprensibles y a menudo de un peque-

ño número de cosas para estudiar sus conductas 

ante el objeto de estudio, en la que se hace provee 

al investigador del conocimiento suficiente para 

generar supuestos teóricos para interpretar la 

realidad de los informantes clave. 

Al respecto, Bonilla y Rodríguez (ob.cit) se-

ñalan algunas diferencias entre los métodos de 

investigación, consideran con respecto a la cua-

litativa es empleado para explorar e interpretar 

la realidad, en la que el investigador se compro-

mete con los individuos que estudia, por lo que 

le confiere un significado social puesto que pre-

senta una relación cercana con los sujetos, de 

acuerdo a los cánones de comprensión a través 

de estrategias abiertas y flexibles. En cambio, 

la investigación cualitativa es inductiva, porque 

busca comprender los ejes que orientan el com-

no obstante, siguen existiendo problemas 

que se presenta en el proceso de investigación 

que requiere la articulación entre la concepción 

del mundo del investigador y la teoría y el méto-

do que usa, para así no reducir el conocimiento 

científico solo a cuestiones de metodología, lo que 

impide al investigador asumir un papel crítico y 

creativo en los procesos de comprensión de la 

realidad en la que se desenvuelven.

la investigación cuantitativa parte de su-

puestos teóricos aceptados por la comunidad 

científica, lo cual permitirá formular hipótesis 

sobre relaciones esperadas entre las variables, 

mientras que la investigación cualitativa no parte 

de supuestos derivados teóricamente, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad con base 

en el comportamiento, los conocimientos, las ac-

titudes y valores que guían la conducta de las 

personas estudiadas.
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utilice principalmente para comprobar la teoría, 

también puede utilizarse para explorar un área y 

generar hipótesis y teoría. De igual modo, la in-

vestigación cualitativa puede usarse para com-

probar hipótesis y teorías, aunque se utilice prin-

cipalmente para la generación de éstas. 

Así mismo afirman que aunque parece 

contradictorio, los datos cualitativos ofrecen a 

menudo cuantificación, por ejemplo, enuncia-

dos como más que, menos que, la mayoría, así 

como números específicos. Además, los enfoques 

cuantitativos pueden recabar datos cualitativos 

mediante preguntas abiertas.

Es necesario tomar en consideración que 

más allá de dilema de los métodos es importante 

considerar el conocimiento de la realidad social 

como el motor que da empuje y razón de ser a la 

investigación. los defensores de cada método se 

sustentas en las debilidades del otro y no en las 

posibles fortalezas del que defienden. 

portamiento en una realidad que es construida 

por los miembros de la sociedad.

Por otra parte, los métodos cualitativos se 

aplican para para explorar o para realizar un 

diagnóstica de la realidad o finalizando la in-

vestigación para interpretar los datos cuantita-

tivos obtenidos y así no limitarse a comprobar 

o rechazar alguna hipótesis. El investigador se 

compromete con el método que usa de manera 

acrítica, porque así garantiza el estudio objetivo 

de la realidad, por lo que no existe una relación 

directa entre éste y los sujetos a ser investigados, 

por tanto se la imagen de la realidad es externa 

al investigador por lo cual se basa en normas de 

precisión para establecer resultados generales, lo 

cual conlleva a la realización de un estudio de-

ductivo porque consiste en la verificación de teo-

rías.

no obstante, Blaxter y otros (2008) seña-

lan que aunque la investigación cuantitativa se 
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buscan explicar el andamiaje social. 

eduCACIóN uNIVersItArIA e INVestIgACIóN 
eN VeNezuelA

Actualmente se observa como en la univer-

sidad venezolana pareciera haber una disgrega-

ción de la realidad social del individuo y el apor-

te de la institución desde su filosofía pedagógica 

para lograr consolidar bases que permita la crear 

y fortalecer durante su preparación académica 

una estrategia de solución más idónea a las ne-

cesidades sociales.

De tal manera, el ser humano cumplirá con 

la sociedad, creando a su vez en él una responsa-

bilidad con la comunidad; humanizándolo como 

futuro profesional en pro de defender y aportar 

soluciones reales para hacer del estudiante un 

ser integral que esté en la capacidad de detectar 

necesidades de su entorno y resolverlas por me-

dio del intercambio de saberes, logrando así la 

transformación a fondo de sus estructuras y pro-

En el caso de la metodología cuantitativa, 

se trata la realidad como un objeto que requiere 

de medidas para conocerlo en “su totalidad” de 

forma objetiva, los investigadores que defienden 

este enfoque tratan de perfeccionar los mecanis-

mos e instrumentos de medidas para  otorgarle 

cada vez más realce, sin embargo existe aún la 

preocupación por la capacidad de interpretar y 

explicar los resultados ya que es muy limitada 

por la forma como se usan los métodos respec-

tivos.

Por otra parte, los investigadores que usan 

el enfoque cualitativo tienden comúnmente a no 

ser sistemáticos y organizados, ya que carecen 

de reglas del conocimiento científico que siste-

maticen el proceso, esto hace que el proceso de 

investigación sea disperso y desordenado, lo que 

dificulta el establecimiento de relaciones entre 

unas propiedades de la realidad con otras y se 

concluyen resultados que en algunos casos no 
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para que se generen procesos y procedimientos 

para la acción social.     

lo anterior demuestra que la universidad 

en el siglo XXi es una organización social, cultu-

ral y política que tiene como destino el desarrollo 

intelectual arraigado en una transformación del 

entorno en pro de lograr la formación de seres 

humanos que complementen su conocimiento 

empírico con el científico que supone el fin último 

de las instituciones de educación universitarias 

a nivel mundial. Esta tarea le ha sido asignada 

con mayor vigor en la actualidad, justo cuando la 

relación de valor en las políticas educativas está 

dada por la construcción, uso, manejo y proce-

samiento del conocimiento y de la información 

como instrumento de poder en la sociedad de la 

información.

De tal manera que, según Pérez (2008), de 

ser una institución para la ilustración de los hom-

bres en su comienzo, se ha convertido en una 

cedimientos académicos para propiciar el cabal 

cumplimento de su misión social.

la Universidad del nuevo siglo se ha carac-

terizado por ser una institución para el desarrollo 

sociocultural y económico del presente y futuro 

de un país donde los ciudadanos deben estar ca-

pacitados con conocimientos y competencias que 

comprenda la formación de la investigación y ha-

cerla más social.

Por ello es común ver en la filosofía de la 

gestión de las instituciones de educación uni-

versitaria que promueven todo tipo de estudios 

para la formación de la investigación, porque no 

es vista solo como una función académica, sino 

que la misma apoya la sociedad y su funciona-

miento para lograr prácticas más apropiadas que 

demuestren la responsabilidad en la intervención 

educativa, para convertir a la investigación el foco 

donde se comprende la realidad desde la praxis 

educativa que necesita de un cúmulo de teoría 
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logrando así: 

el reconocimiento, la comprensión y el cono-

cimiento de la diversidad y potencialidades como 

país, la búsqueda de la justicia social, el combate 

de la pobreza y de todas las formas de exclusión 

social, la consolidación de la participación prota-

gónica del pueblo venezolano, de la democracia 

participativa y de la ciudadanía democrática, la 

expansión y la democratización de las capacida-

des educativas - científicas - tecnológicas y eco-

nómicas de la nación, la soberanía alimentaria, 

la conservación y enriquecimiento del patrimonio 

cultural, la garantía universal e indivisible de los 

derechos humanos, la democratización de la so-

ciedad internacional, el equilibrio ecológico, la in-

tegración latinoamericana, el fortalecimiento de 

la condición humana y los procesos que faciliten 

la paz, la comprensión y la colaboración entre los 

pueblos de todo el mundo; son aspectos donde 

la educación universitaria tiene compromisos in-

organización que apuesta a la formación cultural 

para acceder al campo laboral y no solo se enfoca 

en tratar de resolver al mismo tiempo los grandes 

dilemas de la humanidad en diferentes campos 

del saber, sino que procura sacar al hombre del 

entorno netamente académico científico, y que 

mejor que a través de las funciones académicas 

propias de la educación universitaria, es decir, la 

investigación, la docencia y extensión, o acción 

social, como procesos matrices de su valoración 

social y cultural entendiéndolos desde criterios 

de calidad.

Por su parte, Yépez (2008) expone que la 

educación universitaria es un elemento clave 

para que la sociedad se transforme desde las ba-

ses de la consolidación de la soberanía nacional 

para un fácil y oportuno acceso a la formación de 

saberes, el desarrollo tecnológico y el aprovecha-

miento de todas las potencialidades del ser hu-

mano para su desarrollo integral y sustentable, 
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social y/o comunitaria. 

Estos planteamientos destacan la signifi-

cación que reviste para el sistema de Educación 

Universitaria ofrecer el acceso a todos por igual, 

objetivo que persigue la transformación univer-

sitaria, además de proponer un servicio educa-

tivo centrado, no sólo en la formación profesio-

nal, sino en lo ético y humano, para consolidar 

un profesional líder, que pueda adaptarse a los 

cambios y situaciones que demanda la sociedad 

donde se desenvuelve.

Desde este contexto, cobra real importancia 

la formación universitaria de los futuros profesio-

nales de la docencia, considerando que la Orga-

nización de los Estados iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEi, 2008), 

plantea que la formación y el desempeño de los 

docentes, constituyen un factor clave para me-

jorar la calidad educativa, sin desvincularse de 

las condiciones sociales, económicas y culturales 

soslayables y la convierten en una necesidad in-

eludible” (p.24)

Básicamente entonces, los estudios a nivel 

universitario representan la interacción entre el 

sistema educativo, lo científico, tecnológico y la 

investigación como factores claves del desarrollo 

social; por ello, la educación superior emana un 

liderazgo transformacional requerido para la for-

mación de un profesional que, desde una pers-

pectiva ética, responda a la realidad social.

De allí que el currículo universitario deba 

permanecer en constante evaluación a fin de 

ofertar una formación académica que realmente 

atienda a las demandas de profesionales que exi-

ge la sociedad en busca del mejoramiento de sus 

niveles de calidad de vida; se pretende entonces 

que todo esto sea posible si en los futuros egre-

sados se incentivan las funciones académicas 

universitarias como ejes transversales en su for-

mación académica y que trascienda a su acción 
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CoNClusIóN

 El Racionalismo y empirismo son dos con-

cepciones epistemológicas que han tratado de 

resolver el origen del conocimiento sin embargo 

no lo han logrado debido a que, ninguna ha des-

plazado a la otra ni se ha superpuesto el uno al 

otro, existen puntos en contra por parte de am-

bas procreaciones. Uno  tiende a ser exclusivista 

en cuanto el uso de lo matemático, por otro lado 

el segundo simpatiza con lo transcendental, en 

donde claramente se ve la actitud escéptica del 

empirista frente a todas las especulaciones abs-

tractas. Estas propuestas pretender explicar una 

problemática universal. 

De esta manera  es importante analizar di-

chas concepciones epistemológicas, puesto que 

marcan un camino hacia la verdadera solución 

del problema. Estas dos tendencias  deben ya 

no discernir sobre cuál es la mejor forma de in-

terpretar el origen del problema sino que, deben 

en las que ejercen sus prácticas profesionales o 

actividades educativas. 

Por lo tanto, las universidades y los institu-

tos responsables de la formación del profesorado 

juegan un papel fundamental en este proceso, 

garantizando que los futuros docentes puedan 

adquirir las destrezas, habilidades y actitudes 

necesarias para llevar cabo su trabajo profesio-

nal. 

Atendiendo a las consideraciones mencio-

nadas, se da indicios que posiblemente un opor-

tuno comienzo a la formación de docentes inte-

grales que sean más humanistas que científicos, 

sin dejar de la lado su aporte cognitivo a la socie-

dad, pudiera ser en el componente de práctica 

profesional, ya que es en este donde los futuros 

docentes deben demostrar las habilidades cogni-

tivas, afectivas y sociales necesarias para su em-

patía en el ambiente académico y comunitario. 
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conjuntar sus estudios para llegar a una solu-

ción más certera. 

En conclusión, con respecto a los paradig-

mas y cual emplear, puede establecerse que solo 

la práctica podrá indicar cuál es la mejor opción 

para proceder, según el problema que se estu-

die y las circunstancias en las que se realice la 

indagación. Muchos investigadores tratan de de-

fender uno de los métodos, sin darse cuenta que 

más allá de ello se encuentra una realidad social 

que consta de multiplicidades de cambios, acti-

tudes y comportamientos y, que más que medirla 

o interpretarla necesita ser transformada
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INtroduCCIóN

Comprender los procesos neurofisiológicos 

y psíquicos del cerebro dentro del ejercicio docen-

te, es una actividad que necesita ser internaliza-

da por el mediador encargado de desarrollar la 

praxis educativa, entendiendo por un lado, que 

las funciones primordiales en la obtención del 

aprendizaje, radica sobre el cerebro, los hemis-

ferios cerebrales, el cerebelo; el cerebro límbico, 

cuya función es la gestación y  el control de las 

emociones y la memoria a la largo plazo. 

El mediador de la enseñanza debe recono-

cer cómo funciona el cerebro humano, que estra-

tegias de aprendizaje permiten su estimulación, 

cual es la dominancia cerebral que predomina en 

sus estudiantes y de qué forma el aprendizaje se 

obtiene de acuerdo a los diferentes cuadrantes 

cerebrales. 

En este sentido, toma relevancia la teoría 

del cerebro total, propuesta por Hermann 1989, 
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eduCACIóN y CereBro totAl 

  Comprender la educación como elemento 

de transformación, adaptada a las necesidades 

del mundo contemporáneo, al entorno socio-cul-

tural, al hombre como ser biopsicosocial-espi-

ritual-ecológico, es una tarea que todo media-

dor de la enseñanza debe internalizar desde su 

praxis pedagógica, matriz epistémica y accionar 

educativo, entendiendo el ejercicio docente como 

un proceso cíclico de cambios y revisión perenne.  

De allí que, las estrategias que utilice el mediador 

de la enseñanza debe responder a las necesida-

des y potencialidades de los educandos, concate-

nada a sus experiencias previas, contexto social, 

motivación e intereses, como factor esencial en la 

aprehensión del saber. 

Por lo tanto, el interés de estudio se centra 

en como el proceso de aprendizaje debe compren-

derse en el todo y en su parte, es decir, el princi-

pio hologramático de entender la praxis docente 

sustentado en las investigaciones de sperry y 

Maclean, el cual explica que el cerebro está con-

formado por cuatro cuadrantes determinando 

estilos de procesamiento de la información dife-

rentes para cada uno. En este sentido, se concibe 

la integración de la neocorteza con el sistema lím-

bico como una totalidad orgánica divida en cua-

drantes interactuantes entre sí a través. 

Desde esta perspectiva, surge la necesi-

dad de comprender las estrategias de aprendi-

zaje para la estimulación del cerebro total, como 

una alternativa pedagógica que transciende los 

procesos lineales, parcelados y reduccionista del 

saber, permitiendo explorar desde las individua-

lidades y dominancia cerebral la construcción 

del conocimiento desde una visión integradora y 

sistémica. 
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el cerebro se crea una red neuronal, que puede 

reforzarse con la repetición de esa información 

o experiencia. Cuando se tiene una experiencia 

diferente, pero relacionada con la red original, 

automáticamente el cerebro reescribe el archivo 

para tener en cuenta la nueva entrada.

A pesar de que ha emergido diferentes for-

mas y estrategias de estimular el cerebro en su 

totalidad, como fuente de adquisición de saber, 

el ejercicio docente sigue anclado, según Falcón, 

Rodríguez y Vilchez (2013) a utilizar “las estrate-

gias metodológicas de carácter tradicional don-

de el docente transmite conocimientos, siendo el 

educando un receptor pasivo de éstos, mostran-

do apatía, desmotivación y sin ningún tipo de in-

terés dentro del proceso de enseñanza y apren-

dizaje” (p. 10). las ideas de los autores permiten 

aseverar que la praxis docente sigue atrapada 

en una pedagogía mecanicista, lineal y transmi-

sionista, que no logra traspasar las barreras del 

desde el elemento complejo que representa las 

bases neurológicas de estimulación del saber. En 

relación a esto, los cinco sentidos deben incor-

porarse como extensiones de la corteza cerebral, 

entendiendo, que son las vías por la que el cere-

bro recoge información del grupo exterior. Todos 

los sentidos, se conectan con el cerebro, por vías 

nerviosas. Todas las partes de ese sistema holís-

tico, están comunicadas unas con otras en todo 

momento y el estado de cada una de ellas afecta 

a los demás. Eso es el cerebro total.

Ante esto, Ontoria (2000), expresan que la 

información recogida por los sentidos, es la pri-

mera vía del conocimiento, por ser las puertas 

y ventanas que permiten al hombre conectarse 

con el mundo, es decir, son las llaves que abren 

la puerta del conocimiento. El cerebro, mediante 

un proceso complejo, en el que intervienen gran 

una cantidad de neuronas cerebrales, generan 

los pensamientos. Cuando se aprende algo, en 
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educativa como condición necesaria para lograr 

un auténtico desarrollo y buscar algunas alter-

nativas que ayuden a dinamizar la actividad pe-

dagógica en el aula, refieren que la mayoría de 

los alumnos reciben los conocimientos a través 

de metodologías tradicionales que apuntan a la 

memorización antes que la comprensión. 

CereBro totAl y APreNdIzAJe

En la actualidad las investigaciones insisten 

en que las divisiones de las funciones del cere-

bro en hemisferios y deben ser remplazado por 

una nueva concepción, en la que se resalta la ca-

pacidad del cerebro para realizar muy diversas 

funciones. se plantea la integración de los dos 

hemisferios más que su diferenciación, por eso 

se habla de cerebro total o global, admitiendo 

su elasticidad, en el sentido que cuando más se 

aprende, mayor es la capacidad para aprender.

pensamiento creador, crítico, participativo, te-

niendo como base medular la estimulación del 

cerebro total en los educandos.   

A juicio de Falcón, Rodríguez y Vilchez 

(2013), el docente no debe olvidar que “el ser hu-

mano es producto de sus pensamientos, acerca 

de lo que ha vivido y experimentado, el docente 

debe acordarse que lo que se graba íntimamente 

son las vivencias y no la teoría” (p. 12), en tal sen-

tido, el educando absorbe y guarda en el incons-

ciente toda la información a la que ha tenido ac-

ceso, esta información es filtrada a través de su 

pensamiento, pasando por su sistema neuronal 

y formando programaciones, las cuales forman 

creencias que lo conducirán y lo guiarán durante 

toda su vida.

En este orden de ideas, las naciones Uni-

das para el desarrollo de la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UnEsCO, 2007),  se hace énfasis 

en la urgente necesidad de intensificar la acción 
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emocional, sensorial, humanístico, interperso-

nal, musical, simbólico y espiritual.  Finalmen-

te, el lóbulo superior derecho (Cuadrante D), se 

destaca por su estilo de pensamiento conceptual, 

holístico, integrador, global, sintético, creativo, 

artístico, espacial, visual y metafórico.

Jiménez (2007), expresa que estudiar y 

aprender con todo el cerebro, parte de la utiliza-

ción de todos los recursos disponibles para usar 

el cerebro global en el aprendizaje, es decir, que 

la información del entorno entra al cerebro por 

los sentidos y que el cuerpo tiene cuatro sencillas 

directrices programáticas que sirve para mejorar 

la capacidad de recordar la información. son las 

siguientes:

- El lenguaje natural del cerebro es fun-
damentalmente sensorial.

- Cuanto más sentidos hacemos interve-
nir en el proceso de aprendizaje, más fácil 
es recuperar los recuerdos.

- El cerebro reacciona a la novedad, va-
riedad, cambio y asociaciones.

siguiendo los planteamientos de Hermann 

(1989), cuando expresa que la teoría del cerebro 

total que se expresa en un modelo que integra 

la neocorteza (hemisferios izquierdo y derecho) 

con el sistema límbico. Concibe esta  integración 

como una totalidad orgánica dividida en cuatro 

áreas o cuadrantes, a partir de cuyas integra-

ciones, se puede lograr un estudio más amplio; 

completo de la operatividad del cerebro y sus im-

plicaciones para la creatividad y el aprendizaje.

Cada una de las áreas cerebrales o cua-

drantes realiza funciones diferentes: así, el lóbu-

lo superior izquierdo (Cuadrante A) se especia-

liza en el pensamiento lógico, analítico, crítico, 

matemático y basado en hechos concretos.  Por 

su parte, el lóbulo inferior izquierdo (Cuadrante 

B), se caracteriza por un estilo de pensamiento 

secuencial, organizado, planificado, detallado y 

controlado; el lóbulo inferior derecho (Cuadrante 

C) se caracteriza por un estilo de pensamiento 
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aprendizaje personal comenzamos a experimen-

tar los poderes superlativos de la capacidad na-

tural del traje natural para absorber su entorno.

estIMulAr el CereBro totAl 

Estimular el cuadrante cerebral  A, a tra-

vés de estrategias reflexivas y de análisis crítico, 

conlleva al estudiante a procesos de pensamien-

to creador y a cuestionar perennemente los en-

foques teóricos con la realidad, originando en el 

educando nuevas formas de adquirir el saber y 

estimulado las bases neurales del aprendizaje.   

Este proceso se articula, con la forma como 

el educando percibe, retiene, procesa, organiza 

y sistematiza la información en sus estructuras 

cognoscitivas, tomando relevancia las estrategias 

estimuladoras a nivel del Cuadrante cerebral B, 

conllevando ha originan estructuras mentales 

sistemáticas, ordenadas, que se integran en una 

sinergia de procesamiento entre la nueva infor-

- En cuantos apéndices podemos inducir 
un aprendizaje cerebral integrado apli-
cando la percepción del entorno presen-
tes en las tres primeras directrices.

Teniendo en cuenta estas orientaciones, la 

utilización de colores es ventajosa pare el proce-

so de aprendizaje, así mismo la música, puede 

ser un medio positivo para el estudio, también 

conviene utilizar imágenes, sonidos, diagramas, 

pueden estimular el hemisferio derecho y poten-

ciar la conexión con el hemisferio izquierdo, por 

lo que el aprendizaje es total. También las metá-

foras e historias estimulan el cerebro.

Finalmente, es imprescindible la reflexión 

de Hunt (1997), cuando dice que crearse un cli-

ma mental óptimo para el aprendizaje, es una 

aventura activa y orientada al proceso que va 

a mantener ocupados todos los aspectos de su 

conciencia como ser humano. Aprender es el ras-

go central de la vida, no un acontecimiento peri-

férico y cuando se despliega la alegría de nuestro 



Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -
Dr. Victor Inciarte (Director)

Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -

Dr. Victor Inciarte (Director)

98 99

De esta forma, el docente debe lograr la in-

tegración de los Cuadrantes Cerebrales como es-

trategia estimuladora, articulando el pensamien-

to reflexivo, crítico, emancipador, con la realidad 

del educando, desde los múltiples escenarios so-

ciales y las estructuras epistémicas de la asig-

natura, confluyendo en la dialéctica y cuestio-

namiento perenne entre el aprendizaje tácito del 

estudiante y la nueva información obtenida.

A MANerA de reFlexIóN

Comprender las estrategias de aprendizaje 

que emplean los docentes para la estimulación 

del cerebro total, debe centrarse como elemen-

to medular en la dialéctica entre facilitador-es-

tudiante-contexto social, como elemento cíclico 

constante, permitiendo el empoderamiento del 

saber de manera vivencial, constructiva y cola-

borativa entre todos los actores educativos, esti-

mulado desde las bases neurales la gestación de 

mación y la existente.  

Desde esta perspectiva, el estado emocional, 

psíquico y motivacional, se convierte en una es-

trategia de andamiaje en la obtención del apren-

dizaje por parte del educando, pues el mediador 

debe estimula cada proceso vinculándolos a las 

vivencias de los educandos, originando en ellos 

procesos de introspección que lo lleva a los logros 

y metas establecidas a nivel personal, suscitando 

la estimulación del Cuadrante cerebral C. 

Al articular la estimulación de los Cuadran-

tes Cerebrales A, B, C, se observa que todos los 

procesos son integradores en la acción educativa, 

reflejándose como un aspecto positivo, pues se 

estimula al cerebro desde su totalidad y en sus 

partes (Cuadrante D), originando que se geste 

constantemente saberes tanto individuales como 

colectivos, asociado al contexto social del edu-

cando.  
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nuevas formas de obtener el saber de acuerdo a 

cada Cuadrante Cerebral y la   predominancia de 

este, en los ambientes de aprendizaje.

la dialéctica centrada en las estrategias de 

estimulación del cerebro total, es el eje neurálgi-

co de interacción entre el conocimiento previo de 

los educandos y los conocimientos nuevos, origi-

nando el cuestionamiento  perenne de la forma 

como aprende del otro, del contexto y de él mis-

mo, como una triada inherente en la aprehen-

sión, construcción, y apropiación del saber aso-

ciada al contexto circundante del educando.    
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INtroduCCIóN

Al escudriñar la literatura existente sobre la 

investigación social, se explora la terminología a 

dos grandes tradiciones investigativas, como lo 

son, el paradigma positivista  y los interpretativo 

- socio crítico. En la primera tradición, se aplica 

el método científico que establece una relación 

sujeto – objeto propio de las ciencias básicas – 

experimentales a las realidades humanas – so-

ciales, evitando inmiscuirse con ideologías a fin 

de garantizar la objetividad de las teorías. la se-

gunda tradición se basa en la premisa epistémica 

sujeto – sujeto, contraria a lo planteada, en don-

de el investigador debe convivir con el fenómeno 

y los distintos símbolos que lo rodean.

trAdICIóN PosItIVIstA 

 El paradigma positivista tiene su esencia 

en los postulados de Augusto Comte entre 1830 

y 1870 en Europa. Comte, establece tres estadios 

Julio Aldana

Doctor en Ciencias de la Educación (UPEl). 
Docente e investigador en la Universidad na-
cional Experimental “Francisco de Miranda”

Félix Colina
Doctor en Ciencias de la Educación  (URBE). 
Docente e investigador en la Universidad na-
cional Experimental “Francisco de Miranda”



Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -
Dr. Victor Inciarte (Director)

Colección Universitaria Digital
Aportes a las Ciencias de la Educación Volumen - I -

Dr. Victor Inciarte (Director)

106 107

culativo para Comte. 

En cuanto al tercer estadio, es denominado 

como “Estado positivo o real”, Comte (2008: 7) 

señala lo siguiente: 
no sólo nuestras investigaciones 
positivas deben reducirse esencial-
mente, en todos los géneros, a la 
apreciación sistemática de lo que 
es, renunciando a descubrir su pri-
mer origen y su destino final, sino 
que importa, además, advertir que 
este estudio de los fenómenos, en 
lugar de poder llegar a ser, en modo 
alguno, absoluto, debe permanecer 
siempre relativo a nuestra organiza-
ción y a nuestra situación. (p. 7)

El tercer estadio, representa la conciencia 

del ser humano por renunciar a conocer el origen 

y las últimas causas de su existencia, así como del 

mundo donde habita. Por lo tanto, Comte propo-

ne conocer lo “concreto”, específicamente aquello 

que el ser humano puede observar, medir, com-

prender; acentuándose que las leyes científicas 

son la única vía válida para descubrir el cono-

cimiento. El estado positivo o real, representa el 

nivel superior cognitivo del ser humano, fuera de 

como forma de interpretar el modo de conocer del 

hombre. En su obra discurso sobre el espíritu, 

Comte (2008) señala que el conocimiento po-

see un “Estado teológico o ficticio”, considerado 

como el tipo de conocimiento donde el Hombre 

no alcanza a dar explicaciones certeras de los fe-

nómenos que le rodean o experimenta, pues al 

no encontrar un método para brindar tal explica-

ción, le atribuye a dioses, deidades, la fuente del 

conocimiento y de la verdad. Para Comte, esto re-

presenta un episodio primitivo de la humanidad. 

El segundo estadio planteado por Com-

te (2008), es conocido como “Estado metafísico 

o abstracto”, el ser humano sigue interesado en 

obtener las explicaciones de las causas primeras 

y finales de su existencia, estudiándolas a través 

de la creación de conceptos lógicos, abstractos, 

filosóficos, con la finalidad de interpretar la rea-

lidad circundante. El conocimiento obtenido en 

este estadio aun no es certero, sigue siendo espe-
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El positivismo comienza a desarro-
llarse en la Universidad Central de 
Venezuela en 1863 con Adolfo Ernst 
y su cátedra de Historia natural y 
en 1866 con Rafael Villavicencio y 
su cátedra de Historia Universal. En 
torno a ellos se formó un grupo de 
alumnos que integraron la sociedad 
de Ciencias Físicas y naturales es-
tablecida en 1867. En 1882 se creó 
la fundación del instituto del saber. 
Mediante estas instituciones se dan 
a conocer en el país las doctrinas 
evolucionistas y positivistas, publi-
cadas en el diario la Opinión nacio-
nal. (p. 34).

Entonces, el positivismo en la universidad 

venezolana tiene raíces prácticamente desde el 

génesis de la misma, internalizándose la estruc-

tura científica de este paradigma en los campus 

universitarios de Venezuela, encontrándose vi-

gente su praxis investigativa en casi todas las 

universidades nacionales en pleno siglo XXi, en 

unas con mayor influencia que en otras. Pero 

la incidencia del positivismo en el modo de ser 

formados como investigadores marca una pauta 

de interés para el desarrollo y orden social vene-

zolano en la etapa contemporánea del país, los 

esto, para Comte, el conocimiento no es certero, 

viable, para dar explicación a los fenómenos que 

ocurren en la cosmovisión del ser humano. 

El paradigma positivista propuesto por 

Comte hace posible que las leyes científicas y el 

método científico sean considerados únicos para 

realizar investigaciones en el campo de la educa-

ción y las ciencias sociales, por medio de lo que 

llamó Comte “”física social”, evolucionando dicho 

término a la sociología. En otras palabras, se trata 

del enfoque empírico - inductivista de las ciencias 

naturales trasladado a las ciencias sociales. Esto 

hizo posible que el positivismo de Comte fuese 

tenido en cuenta en el mundo de la educación en 

Europa y América con el fin de estructurar desde 

el conocimiento, el orden y progreso social. 

En Venezuela, el positivismo tiene su origen 

a  finales del siglo XIX, principios del siglo XX; su 

llegada a la Universidad Central de Venezuela es 

destaca por Carmona (2000) al destacar:
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trAdICIóN INterPretAtIVA – CrÍtICA 

La segunda tradición investigativa se refiere 

a la interpretativa -socio crítica- complementa-

ria, en la que se sustenta la investigación social 

desde una perspectiva no cuantitativa – experi-

mental.  la  visión de diversos autores entre los 

cuales se pueden resaltar: Guba y lincoln con 

el paradigma naturalista – interpretativo, el inte-

raccionismo simbólico de Blúmer, la fenomenolo-

gía ontológica de Heidegger, la hermenéutica de 

Gadamer, la hermenéutica de Dilthey y a la feno-

menología social de schütz, entre otros, genera 

que este primer bloque de autores simbolicen o 

representen al paradigma interpretativo de inves-

tigación, desde diversos métodos para operacio-

nalizarlo en la sociedad. 

En cuanto a lo socio crítico, tiene su géne-

sis en la teoría crítica o Escuela de Frankfurt, 

donde destacan autores como Adorno, Haber-

mas, Marcuse, Horkheimer. Desde el punto de 

avances científicos, tecnológicos, educativos, del 

siglo XX. El positivismo tiene un rol importante, 

esto representa el hacer investigación social des-

de una óptica científica empírica de estudiar los 

fenómenos socios educativos. 

En cuanto a investigación, el positivismo a 

principios del siglo XX, tuvo su crítica originada 

desde el Círculo de Viena, dando origen así, a lo 

que se conoce como postpositivismo o racionalis-

mo crítico, señalando que la ciencia tiene su gé-

nesis por medio de conceptos, no procedente de 

la experiencia. Desde esta perspectiva, el  investi-

gador a través  de su intuición, diseña sus ideas 

en forma de hipótesis, las cuales son sometidas 

a la confrontación por medio de las observacio-

nes o los experimentos. Esto hace posible desde 

un punto de vista epistemológico – metodológico 

afianzar las investigaciones de tipo cuantitativo 

– experimental en las universidades venezolana. 
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la premisa tiene compatibilidad con las 

ideas a priori que los investigadores tienen so-

bre la investigación social, por cuanto esta debe 

ser dinámica, flexible e interactiva con otros sím-

bolos, sin perder su rigurosidad científica, en 

consonancia con el fenómeno de estudio, desde 

donde derivan los procedimientos y tecnicismos, 

utilizados para cumplir con los propósitos plan-

teados en una determinada investigación. En 

complemento de lo expuesto; Denzin y lincoln 

(199) describen a la investigación social (cualita-

tiva) como un campo que tiene “énfasis en lo in-

terpretativo, posmoderna, feminista y crítica” (p. 

93). 

Aristas que fundamentan la posibilidad 

de realizar investigaciones por parte del docen-

te universitario dentro y fuera de la universidad, 

en función de accionar nuevas concepciones in-

vestigativas en el uso de métodos – técnicas no 

positivistas en la construcción de proyectos in-

vista educativo se encuentran stenhouse, Elliot, 

como principales epistémicos de hacer investi-

gación desde el aula. No existe especificidad teó-

rica cuando estos paradigmas empezaron a ser 

usados en las universidades venezolanas como 

propuestas investigativas en contraposición de lo 

cuantitativo, sin embargo, es menester conside-

rar que su aplicación es reciente en considera-

ción al positivismo. 

redIMeNsIoNANdo lA INVestIgACIóN soCIAl 
eduCAtIVA A lA luz de lo CuAlItAtIVo

A la luz de este razonamiento; se expone 

una revisión teórica de autores aproximativos al 

planteamiento o idea que se pretende construir, 

iniciándose así; con la postura de Quivy y Car-

npenhoudt (2005) quienes expresan “una inves-

tigación social no es una sucesión de métodos y 

técnicas estereotipadas que baste aplicarlas tal 

cual en un orden inmutable” (p. 14). 
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el investigador social se aleje de tales aristas, es 

decir, que pretenda abordar una realidad desde 

esta perspectiva bajo competencias impropias al 

fenómeno abordado. 

En este aspecto se hace necesario pensar en 

la posibilidad de redescubrir las competencias en 

investigación social del docente universitario, con 

el fin de gestionar una episteme coadyuvante al 

trabajo investigativo desde una perspectiva de la 

realidad de las universidades venezolanas. 

De acuerdo a esta perspectiva, la investiga-

ción social en el siglo XXi, debe asumir el acer-

camiento del sujeto investigador al sujeto que se 

“investiga”, creando un marco dual objeto-sujeto 

y sujeto-objeto, para el estudio de la compren-

sión, interpretación o transformación de un fenó-

meno, según la naturaleza de estudio. Entonces 

la investigación social se debe caracterizar por te-

ner un accionar holístico, sistémico, complemen-

tario, dialógico,  dinámico, simbólico, basado en 

vestigativos, sobre todo sí estos, tienen énfasis 

en trabajar percepciones sociales sobre un fenó-

meno o de activar la transformación del mismo, 

mediante la participación de las personas hace-

doras de vida en una realidad concreta. Abriendo 

la posibilidad en el profesor universitario, para 

trabajar, por estudiar o mejorar, la preocupación 

sobre una experiencia tal como esta es vivencia-

da o sentida por la población. 

En configuración con lo planteado, Silver-

man (1997), enfatiza sobre la necesidad de am-

pliar la investigación hacia dimensiones como 

el lenguaje y la organización social. Esto hace 

pensar sobre el dinamismo en el cual, el docente 

universitario debe gestionar su accionar a fin de 

obtener repuestas a sus interrogantes investiga-

tivas, la investigación social se torna dinámica, 

holística, compleja, complementaria, en razón 

de dar repuestas óptimas a los planteamientos 

que se ha propuesto. sería absurdo pensar que 
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Hallazgo e interpretación de la categoría inves-
tigación social 

la investigación social, desde la visión de 

los informantes clave DiU 1, DiU 2, DiU 3; es 

entendida como un proceso que inicia desde la 

comprensión del ser humano y su cosmos. En 

este sentido; se generaron tres categorías axia-

les (definición, finalidad, retos epistémicos) de la 

investigación y por ende de quien la realiza. Esto 

permite redescubrir la definición de la investiga-

ción social de cara a nuevos desafíos epistémicos 

– pragmáticos que demanda el colectivo acadé-

mico socio educativo con el fin de tener mayor al-

cance y pertinencia en el modo de hacer trabajos 

investigativos desde los ambientes de aprendiza-

je convencionales, incorporándose los no conven-

cionales (comunitarios, tecnológicos, entre otros).

 Brindando  así la finalidad de la investi-

gación social para luchar por trascender las ba-

rreras metodológicas impuestas a través de las 

el estudio de la acción humana, utilizando méto-

dos y técnicas que se adapte en la realidad, con la 

finalidad de establecer una relación investigativa 

de modo dinámico, flexible, validada, de acuerdo 

al dinamismo humano – social de un contexto de 

la sociedad. 

CodIFICANdo lA INForMACIóN 

Para discernir sobre la redimensión de la 

investigación social, se procedió a efectuar un 

proceso metodológico desde el interaccionismo 

simbólico de Herbert Blumer y del análisis de in-

formación, mediante la teoría fundamentada de 

strauss y Corbin. De ese modo, se procedió a en-

trevistar a tres docentes universitario (DiU 1, DiU 

2, DIU 3) con el perfil de investigadores sociales 

emergentes, consolidándose el siguiente proceso 

metodológico: 
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compleja, en donde el ser humano como ente bio 

psico social espiritual, sea el centro y co participe 

de la misma.

 Urge un investigador docente universitario 

que sea comprendido, asistido, autor, del proceso 

investigativo en aras de acceder a fenómenos de 

estudio como parte inherente de la cosmovisión 

de la persona, proyectando una investigación 

existencial, hermenéutica, fenomenológica, com-

pleja, transformadora, holística, para trascender 

la realidad vivida – compartida por los actores 

sociales que se encuentran en un determinado 

núcleo social. 

la relación sujeto – sujetos como base epis-

témica de accionar investigativo conlleva a ges-

tionar nuevos modos de hacer investigación, en 

concordancia con nuevos estilos investigativos.  

Es menester, que el docente universitario posea 

las competencias necesarias para realizarla en 

correspondencia con el enfoque epistémico emer-

relaciones saber – poder por los paradigmas tra-

dicionales mecanicistas clásicos de hacer investi-

gación en la universidad venezolana. Esto impli-

ca descubrir nuevas conexiones polivalentes en 

configurar el proceso cognitivo del docente uni-

versitario en articular un pensamiento reflexivo 

conducente a la práctica de nuevos estilos in-

vestigativos en escenarios donde habitualmente, 

esta no es realizada con frecuencia, invocando 

además, la pertinencia de la investigación social 

en el desarrollo progresivo e integral de las comu-

nidades. 

Desde la visión onto-epistémica del inves-

tigador docente universitario, se debe deslastrar 

de los modelos epistémicos hasta ahora estable-

cidos y con los cuales ha tenido que crecer, con-

vivir, trabajar, en su praxis educativa investiga-

tiva. implica conocer nuevos estilos epistémicos 

que permitan trabajar en una investigación que 

sea dinámica, flexible, holística, interdisciplinar, 
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ante el reto de redescubrirse para plantear ac-

ciones trascendiendo el aula de clases, la planifi-

cación tradicional, el estado de confort, la matriz 

epistémica, para encontrar el engranaje entre el 

ser docente haciendo investigación para el cam-

bio y la transformación social – educativa de la 

sociedad venezolana con base a elementos dina-

mizadores del saber constructivo – holístico como 

aliado para emprender el desafío de una nueva 

cultura investigativa desde la universidad, pro-

yectando a un ciudadano activo, comprometido, 

con la transformación productiva del país.    

Por consiguiente, se muestra en matriz se-

cuencial, la interconexión de la investigación so-

cial, a la luz de los planteamientos de DiU 1, DiU 

2, DiU 3, reconstruidos como una teoría emer-

gente, coadyuvante al desarrollo de competen-

cias investigativas en el docente universitario de 

cara a la transformación social del país. 

gente investigativo y no; ser un reproductor de 

esquemas tradicionales distanciadores del pro-

pósito de la investigación socio educativa de cara 

a los desafíos y retos  planteados por el conoci-

miento en el mundo contemporáneo.

Esto implica ser un investigador docente 

con capacidad de realizar investigación en base a 

preguntas – preguntas en procura de garantizar 

certeza absoluta del fenómeno que se investiga. 

Por el contrario, debe investigar desde las partes 

que conforman el todo y desde el todo conforma-

do por las partes, involucrándose en la búsqueda 

del saber social, pedagógico, educativo, político, 

económico, espiritual, ecológico, de las personas 

que conforman y trabajan en la investigación so-

cial.

Generar conocimiento; transformación so-

cio educativo desde la investigación social, es 

un desafío neurálgico en el docente universitario 

actual. la universidad venezolana se encuentra 
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miten  confrontar los nuevos retos investigativos 

con la pertinencia que estos proponen. 

Gráfico N°- 2. Triangulación Investigación Social
Fuente: Aldana y Colina (2017) 

El pensamiento crítico – reflexivo se estruc-

tura en un eje central para transitar hacia el uso 

de nuevos métodos investigativos, con lo cual, 

Gráfico N° 1. Matriz/Secuencial. Investigación Social 
Fuente: Aldana y Colina (2017)

trIANgulANdo lA INVestIgACIóN soCIAl 

la investigación social como categoría cen-

tral se describe como un proceso dinámico, flexi-

ble, holístico, emergente, con base en el enfoque 

de pensamiento introspectivo vivencial en la rela-

ción sujeto – sujeto, desde donde el investigador 

docente debe desarrollar una  rebelión epistémi-

ca, es decir, reflexionar sobre si los paradigmas 

clásicos de investigación y de aprendizaje, le per-
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gador, articulándose una nueva visión onto epis-

témica del docente para germinar como un ente 

investigativo en proporcionalidad a los nuevos 

desafíos propuestos desde lo educativo – social 

en aras de promover acciones generadoras de so-

lución a tales retos. 
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rebro Total como herramienta para esta cien-
cia, plasmando en sus páginas las diferentes 
aristas a partir de las cuales los investigado-
res ofrecen propuestas a situaciones reales del 
contexto actual. 

Dr. Victor inciarte
Director.
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