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Presentación

El material compilado en este libro de Epistemología que 
se denomina “Rompiendo Barreras en la Investigación” es el 
resultado de la confluencia de un gran número de investiga-
ciones que han ido convergiendo a lo largo del tiempo y a 
través del trabajo interuniversitario, de carácter transdiscipli-
nario, y que brinda al investigador y a los estudiantes univer-
sitarios una gran oportunidad para profundizar en aquellos 
temas que hacen a la tarea de construir pensamiento cien-
tífico de calidad.

Esta obra colectiva, representada por trabajos de investiga-
dores de México, Perú, Argentina, España y Ecuador, auspi-
ciada por la colaboración de Universidades de alto prestigio 
internacional, nos brinda las herramientas que facilitan el 
acceso a los problemas y a las técnicas más sofisticadas de 
investigación contemporáneas, desde una perspectiva crí-
tica y holística.  El hilo conductor del trabajo es la raciona-
lidad científica, desde sus métodos, las disciplinas, su ense-
ñanza en la universidad y lo más importante, desde la ética 
del quehacer investigador.  

El capítulo inicial, redactado por el Profesor Kenneth Del-
gado Santa Gadea, trata acerca de “La investigación en las 
universidades: Un problema a resolver” En este capítulo inau-



gural del libro se sostiene que se hace ciencia para conocer la 
realidad y modificarla. En este sentido, se puede afirmar que 
la ciencia es axiomática en la medida que procura conocer 
la realidad y también es algorítmica al intentar cambiarla. 
Las funciones de la ciencia como proceso de investigación 
son tres: describir, explicar y predecir. Describir responde a la 
pregunta ¿Cómo es el objeto de estudio? Sin esto no pode-
mos explicar ni predecir.

Explicar responde a la pregunta ¿Por qué es así el objeto 
o hecho que se estudia? La explicación sucede al proceso 
de descripción, pues nadie puede explicar lo que no se ha 
descrito, aquello que no se sabe cómo es. La predicción es 
la tercera función. Para ello se requiere utilizar la deducción, 
partiendo de las premisas. Responde a la pregunta ¿Qué es lo 
que sucederá? ¿Cómo sucederá? En toda predicción el hecho 
desconocido es un acontecimiento futuro: Así, un astrónomo 
puede predecir cuándo habrá un próximo eclipse solar. En 
otros casos, el hecho desconocido puede ser un aconteci-
miento pasado, cuando se interpretan datos que observamos 
en el presente para inferir hechos desconocidos que ocurrie-
ron anteriormente; esto suele hacerse en las investigaciones 
históricas. Entonces se hace una retrodicción.

En el capítulo segundo, que se llama “La importancia de 
la investigación en la docencia” y que está escrito por el  
Profesor Christian Israel Huerta Solano y la Profesora Reina 
Mestanza Páez, se afirma que tanto la docencia como la 
investigación son pilares imprescindibles para la existencia 
y prestigio de las universidades. Sin embargo, en la praxis 
universitaria resulta difícil conjuntarlas, por lo que en oca-
siones se limita su cumplimiento por distintos factores o se 
deja de ejercer alguna de éstas, lo que no sólo tiene conse-
cuencias, favorables o no, para el docente o el investigador, 
sino también para aquellos estudiantes que está formando, 
así como para la universidad misma. Consecuentemente, en 
el presente capítulo se revisan los conceptos de docencia e 
investigación, así como la posibilidad de establecer una rela-
ción entre la docencia orientada a la investigación y de la 
investigación enfocada a la práctica docente.



En el capítulo tercero, escrito por los Profesores Walter 
Federico Gadea, Alfonso Chaves-Montero y Roberto Car-
los Cuenca Jiménez, que se titula “La necesidad de romper 
Barreras en la investigación: Complejidad y Sistemismo en 
el campo de la Investigación Social”, nos encontramos ante 
la necesidad de superar los obstáculos epistemológicos que 
repercuten negativamente en la investigación. Se hace un 
análisis exhaustivo de las limitaciones de la investigación 
positivista y se lo coteja con otras corrientes críticas de gran 
importancia en la historia de la Epistemología. Por último, se 
estudia la necesidad de generar investigaciones interdisci-
plinarias y transdisciplinarias, rompiendo los viejos modelos 
de las disciplinas cerradas y los conocimientos entendidos 
como compartimentos estancos.

En el capítulo cuarto, elaborado por los Profesores Sara 
Vera - Quiñonez, Marlon Carrión Macas e Irene Feijoo Jara-
millo, nos topamos con los aspectos psicológicos y culturales 
del investigador, justamente con “El temor de difundir resul-
tados en la investigación”. Este interesante apartado del libro 
está ambientado en el entramado de un instinto común 
que todo ser humano atraviesa debido a diversos factores 
a la hora de emitir un producto, como consecuencia de un 
proceso investigativo; la inseguridad de brindar un conoci-
miento a los demás conlleva infinitamente a plantearse la 
búsqueda de mecanismos de supervivencia o defensa que 
permitan reducir la brecha entre una emoción primaria y 
superar un estado ansiógeno adverso al cotidiano. La inves-
tigación es un ente relevante dentro de la globalización 
mundial, regula el proceso metódico, sistemático, objetivo 
y ordenado de las hipótesis que, en la actualidad, nos per-
mite enfrentar situaciones diversas de nuestra vida; siendo la 
magnitud de la expansión tecnológica aquello que nos ame-
drenta  al llegar rápidamente a un amplísimo conglomerado 
sin conocer el verdadero impacto que nuestra investigación 
generará a través de la difusión abierta en redes de difusión 
internacionales.

El quinto capítulo, redactado por los Profesores John 
Chamba Zambrano y Lenin Mendieta Toledo, nos introdu-



cen en un aspecto clave del desarrollo de Educador, a saber: 
“La innovación investigativa en Ecuador”. En Ecuador, gracias 
a la revolución educativa, los maestros tienen la obligación 
de concretar sus ideas, experiencias docentes y encontra-
mos que la investigación tiene una evolución histórica den-
tro de la educación ecuatoriana. En este capítulo se efectúa 
un análisis profundo de su importancia propiciadora en los 
distintos niveles educativos; la misma que no se limita a un 
determinado nivel, cada uno tiene su momento y su adap-
tación a la realidad de nuestro contexto diverso y se debe 
cuidar que no exista una minusvaloración de la docencia y 
la sobrevaloración de la investigación, puesto que docen-
cia e investigación están ligadas, porque cada una tiene un 
campo de acción propio pero, que por otro lado, debe servir 
como un agente de cambio en la innovación educativa.

El capítulo sexto nos permite pensar en “El Inglés como 
Lengua Mundial de la Investigación”. Las Profesoras Johanna 
Pizarro Romero, Jessenia A. Matamoros – González y M. 
Gabriela Figueroa A. analizan la necesidad imprescindible de 
conocer el inglés como un requisito esencial del investigador 
actual. En este capítulo se aborda la importancia del inglés 
como lengua internacional para la investigación científica, 
sumado a esto se dan a conocer las técnicas de traducción 
que pueden ser de gran utilidad a quienes ya se encuentran 
inmersos en la investigación y para aquellos que inician su 
carrera investigadora. El conocimiento del inglés nos genera 
grandes oportunidades no solo como investigadores sino 
como agentes trasmisores de una cultura mundial orientada 
a fortalecer las posibilidades de desarrollo científico, cultural, 
económico y humanístico.

En el capítulo séptimo nos introducimos en la dimensión 
cívica de la enseñanza de las ciencias. Este apartado que 
desarrolla el Profesor Emilio José Delgado-Algarra, y que se 
denomina “Investigación, innovación y retos de la educa-
ción ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales”, se 
presenta a la escuela como un motor de cambio social. La 
educación para una ciudadanía crítica se ha convertido en 
una necesidad esencial de cara a la resolución de problemas 



socio-ambientales relevantes de la actualidad. Por ello, a lo 
largo del presente capítulo se hace un repaso de las investi-
gaciones más significativas en el campo de la educación ciu-
dadana dentro del área de las ciencias sociales, recogiendo 
experiencias significativas sobre la participación democrática 
y atendiendo a los retos a que se enfrenta tanto la escuela 
como el profesor de ciencias sociales en la actualidad.

El capítulo octavo del libro, escrito por el Profesor Alfonso 
Chaves-Montero nos informa acerca de “La utilización de 
una metodología mixta en la investigación social”. Este capí-
tulo versa sobre la importancia de utilizar una metodología 
mixta en una investigación social de calidad. La integración 
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo permite 
tener una visión más completa del fenómeno social estu-
diado, ya que se pueden comparar frecuencias, factores y 
resultados. Los métodos de investigación mixta enriquecen 
la investigación desde la triangulación con una mayor ampli-
tud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido 
de compresión. Para implementar la metodología mixta, con 
el fin de conseguir una mayor eficacia en la investigación, los 
investigadores  deben tener en cuenta todas las caracterís-
ticas pertinentes de los métodos cuantitativo  y cualitativo.

El capítulo noveno y último de esta obra colectiva  deno-
minado “Investigación educativa y mejora de la calidad”, está 
a cargo del Profesor Javier Augusto Nicoletti. La investiga-
ción educativa se ha consolidado como factor imprescindi-
ble para alcanzar mayores conocimientos y comprensiones 
sobre la realidad, para el bienestar y el desarrollo de las per-
sonas y las sociedades. Es un campo de generación científica 
y tecnológica, requiriendo del diseño de estrategias comple-
jas de corto, mediano y largo plazo, en un ámbito en el cual 
sea posible la planificación y seguimiento de sus resultados; 
a la vez, también requiere de plasticidad, para acompañar, 
a tiempo, las transformaciones experimentadas y contar 
con la capacidad de afrontar cambios, al descubrir nuevas 
necesidades y permitir la mejora de sus prácticas.  Por ello, 
como actividad humana orientada a la indagación, estudio 
y conocimiento de la realidad, la investigación en el campo 



educativo es un recurso sustancial para abordar problemas 
sistematizando información confiable y válida que permita 
satisfacer necesidades, proponiendo aportes que resuelvan 
las demandas que tiene la comunidad. 

Establecida la diversidad de autores y de temáticas que 
aportan claridad y análisis crítico a esta obra colectiva, con-
sideramos que este libro representa una mirada holística, 
innovadora y plural acerca de los temas más acuciantes de la 
realidad que vive el investigador y el educador en la actuali-
dad. Las herramientas epistemológicas y metodológicas que 
aporta al estudio de las ciencias nos ayudan a percibir con 
mayor claridad la relevancia de la investigación científica en 
relación con nuestras sociedades y su incremento del bien-
estar. 

Todos los trabajos que aparecen en este libro han pasado 
rigurosos sistemas de evaluación por pares y han sido revisa-
dos por los más prestigiosos investigadores dentro de cada 
área de investigación. A todos aquellos que han participado 
en este proceso, les damos las gracias. 

También queremos agradecer a la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH) y en especial a la Editorial de la UTMACH 
por su constante apoyo y aliento en la construcción de este 
texto internacional. 

No podemos olvidarnos de los investigadores de México, 
Perú, Argentina, España y Ecuador que han colaborado des-
interesadamente para que el fruto de su investigación de 
tantos años pudiera aparecer sintetizado en este libro. 

Finalmente, los Editores queremos agradecer a nuestras 
familias, por su comprensión y por habernos permitido 
ausentarnos tantas horas de  la convivencia familiar, para 
que esta obra pudiera ver la luz. Sin este apoyo, hubiera sido 
imposible concluir este libro.

Los Editores



Prólogo

Se habla mucho en el ámbito académico de la internacio-
nalización de la investigación y del trabajo interdisciplinario. 
Este libro es motivador y reconfortante porque es el mejor 
ejemplo de una obra colectiva que combina ambos concep-
tos. Es un texto diáfano en su escritura, muy comprensible, 
tanto para los investigadores, como para aquellos estudiantes 
avanzados e investigadores jóvenes que quieren afrontar con 
éxito sus trabajos de máster y doctorado. Al mismo tiempo, 
de ser claro y directo, los distintos artículos presentan una 
gran profundidad metodológica y nos sumergen en temas 
y contenidos que son cruciales para fijar el derrotero de la 
investigación y la educación en ciencias. Me refiero concre-
tamente a que esta obra es una buena referencia de cómo 
se puede abordar el tema epistemológico y didáctico desde 
una perspectiva actual, crítica y con una directa intencionali-
dad ética, a través de la cual, se deben abordar los problemas 
sociales y educativos desde una mirada holística y sistémica.

Este libro, que se compone de investigadores de España, 
Argentina, México, Perú y Ecuador, resulta capaz de estable-
cer problemas y líneas de investigación transversales y comu-
nes que traspasan el ámbito local, sin perder la perspectiva 
propia. Es decir, que se piensa lo universal desde lo local, y 
este esfuerzo reflexivo es relevante para poder establecer 



estrategias comunes y para realizar investigaciones que sir-
van a ambos lados del Atlántico.

La perspectiva metodológica y lógica de la investigación 
científica, los temas de la didáctica del inglés y de la didác-
tica de la ciudadanía parecen encontrar en estos diversos 
investigadores puentes que hacen posible que el libro se 
conecte en cada capítulo y nos hable de una racionalidad 
verdaderamente transversal y dinámica.

Entonces, en medio de una temática tan variada, en medio 
de realidades tan plurales, encontramos que hay preocupa-
ciones comunes y solidarias: el mejoramiento de la calidad 
de la investigación, el rol del investigador y del docente en 
una misma persona, la lucha por la construcción de ciuda-
danos críticos y de investigadores innovadores; todo este 
campo de problemas es abordado con eficacia y lucidez a 
lo largo de los nueves capítulos que componen este libro de 
Epistemología.

Reconocer que la Epistemología es una pieza clave en la 
formación del investigador y del docente es el gran logro de 
este libro, que es didáctico, educativo y alentador, pero tam-
bién nos crea el desafío de poder hacer que nuestra ciencia 
y nuestra investigación se conecte con el mundo que nos 
rodea mejorando el bienestar de nuestros conciudadanos. 
Por ello, el envite que nos plantea esta obra es doble, por un 
lado, nos crea el compromiso de ser mejores investigadores 
y, por otro, nos insta a contribuir a que el mundo que nos 
rodea sea menos injusto y menos desigual. 

Dr. José Ordóñez García

Director del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía

Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla



En lo relativo a ciencia y tecnología, durante el siglo XX se 
realizaron muchos avances. La humanidad ha convertido los 
anhelos y sueños de la gente en realidades concretas debido 
a productos derivados del trabajo investigatorio; es el caso, 
por ejemplo, del automóvil o el avión para recorrer grandes 
distancias en poco tiempo. Lo que parecía posible solo en la 
imaginación, ha logrado hacerse tangible con muchos des-
cubrimientos e inventos.

De igual manera, resulta interesante reafirmar que es 
debido a los trabajos de investigación que se ha podido 
conocer algo más acerca del cosmos y la estructura del 
átomo, lo cual ratifica que a medida que se ha avanzado 
en conocer los secretos de la naturaleza, el asombro de lo 
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que se va hallando es inmenso, pero al mismo tiempo, el ser 
humano se va haciendo más consciente de todo lo que falta 
por conocer.

En este contexto el rol de las universidades es fundamental, 
en la medida que son instituciones depositarias de la cultura 
y centros de estudio y creación de alternativas para impulsar 
el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. 
Esto sucede porque las universidades son instituciones que 
no solo se dedican a la formación profesional, sino que tam-
bién están obligadas a cultivar la ciencia y producir nuevo 
saber científico, mediante la investigación.

¿Para qué Investigar?

La investigación no sólo ha conseguido notables resultados 
o productos, también ha servido para dar a conocer diversos 
problemas de la humanidad y el poder destructivo de algu-
nos objetos creados por el hombre. Es así como, por ejemplo, 
durante el siglo pasado y los primeros años del siglo XXI se 
ha podido observar las dificultades para convivir en medio 
de ciertos intereses económicos poderosos, los cuales se han 
valido de armas con fuerte poder destructivo, producto de la 
ciencia y la tecnología para someter a determinadas pobla-
ciones.

Así, se han ido creando armamentos sofisticados, los dro-
nes y otros artefactos están siendo utilizados con fines mili-
tares y de espionaje, poniendo en peligro la supervivencia de 
la especie humana. Tal es el caso del Medio Oriente en Siria, 
o entre Israel y la población palestina que habita en terri-
torios ocupados militarmente, donde existen estudios que 
advierten sobre la disyuntiva entre la carrera armamentista 
y el desarme1.

1 UNESCO: La carrera armamentista y el desarme: consecuencias sociales y económicas. 
Tendencias de la investigación y bibliografía. París. Informes y documentos de Ciencias Sociales nº 
39, 1978. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001357/135772so.pdf Consultado: 12.09.2017.
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En este sentido, el ejercicio de la investigación facilita una 
visión más completa acerca de las posibilidades de la cien-
cia y de la tecnología en la vida cotidiana de las personas 
y los pueblos. Desde finales del siglo XX se ha desarrollado 
la confianza, como nunca, en el poder de la ciencia y de la 
tecnología, hasta el extremo de considerarla como la fuente 
principal de la riqueza de los países, en la medida que su 
cultivo pueda redundar en beneficio de la población. 

Estos avances de la ciencia y de la tecnología, se difunden 
gracias al progreso de los medios de comunicación y la glo-
balización, que ha derivado hacia el uso de los conceptos 
de sociedad de la información y del conocimiento, añadido 
al concepto de inmigrantes digitales y nativos digitales, 
que propuso Marc Prensky2 en alusión a quienes nacieron 
antes de 1979 y después, por el hecho de haberse sociali-
zado utilizando la computadora personal. A esto se añaden 
los diversos dispositivos móviles de años recientes, como son 
las tablets y los teléfonos celulares inteligentes. Dice Prensky: 
“Los niños que se han criado y se han desarrollado a la par 
que el ordenador, piensan de forma diferente al resto de las 
personas. Desarrollan mentes hipertextuales…Es como si sus 
estructuras cognitivas fueran paralelas, no secuenciales.”3

Siempre se consideró que la riqueza de las naciones depen-
día de los recursos naturales que poseen, pero actualmente 
a esto se añade la producción de nuevos conocimientos 
rápidamente utilizables y, por lo tanto, capaces de revertir 
positivamente en los diversos procesos productivos en bene-
ficio de la sociedad.

De esta manera, la investigación constituye una fuente y 
una oportunidad de innovación, porque promueve la idea 
de continuidad en la búsqueda y en el encuentro de esfuer-
zos colectivos, que consiguen cambios importantes para la 
sociedad. Es por eso que la imagen del  investigador soli-

2 PRENSKY, Marc (2001) Nativos e Inmigrantes Digitales.pdf.CuadernosSek 2.0. www.sek.
es Consultado: 30.01.2015.
3 Idem, p16.
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tario o aislado, pero concentrado a una permanente labor 
de búsqueda, ahora ya no es frecuente; más bien los traba-
jos de investigación en equipo suelen ser los predominantes 
actualmente. Estas investigaciones generalmente son inter-
disciplinarias y multidisciplinarias con trabajos colaborativos, 
al beneficiarse de la tecnología, que amplía la percepción, la 
calidad y las posibilidades de innovación.

De la Información al Conocimiento

Cuando se pronostica la concreción de una sociedad del 
conocimiento, después de una sociedad de la información, 
esta debe entenderse como una sociedad que va a depen-
der más de la investigación en condiciones mayores. Es el 
caso, por ejemplo, de la Internet de las cosas (IdC), que podría 
cambiar la vida hacia límites inimaginables.4 De allí la nece-
sidad de formar a las nuevas generaciones en el adecuado 
manejo de los instrumentos de la tecnología para aprove-
char de las diversas fuentes de información y producir, en vez 
de limitarse a consumir y para ello que mejor que el uso de 
las instituciones de educación superior.

Desde esta perspectiva, correspondería a la educación 
básica primero, fomentar el espíritu de investigación y de 
trabajo en equipo,  y a la educación superior, después, para 
así desarrollar la conciencia de innovación y confianza en sí 
mismos. De esta manera, el hecho de investigar y enseñar a 
investigar tiene una relación muy estrecha. Por supuesto que 
no se debe perder de vista la necesidad de que la investiga-
ción esté comprometida con el futuro de la humanidad y, 
por tanto, al servicio del desarrollo humano. 

   Con mucha frecuencia se habla sobre la investigación en 
las universidades, de la importancia que tiene y la necesi-
dad de estimularla o promoverla. Pero hasta ahora no existe 

4 CISCO (2012) Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia 
todo.  http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-
iot-ibsg.pdfConsultado: 25.05.2017.
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5 PIAGET, Jean (1983): L’interdisciplinarité. En: Boletín Uni-in-formation. Universidad de    
Ginebra. Reproducido por el ICE. Madrid. UCM. En: DELGADO, K.: Construir el Futuro. Educación, 
gestiòn y equipos interdisciplinarios. Lima. Derrama Magisterial. 2001, p15.

a nivel de las instituciones universitarias una política seria y 
coherente de promoción a la actividad investigadora,  salvo 
excepciones que, por eso mismo sirven para confirmar la 
regla.

Algunos profesores universitarios creen que la investi-
gación sería un trabajo propio de “iniciados”, que algunos 
nacen para enseñar lo que otros investigan o  producen, al 
buscar nuevos conocimientos o modificar los ya existentes.

En el caso de la formación de educadores, otros dicen que 
investigar es muy importante y que no se debería divorciar 
la investigación de la enseñanza pero, sin embargo, no se 
investiga la problemática educacional del país, puesto que 
se interesaron más en parcelas limitadas o pequeñas de 
conocimiento que no corresponden exactamente a lo edu-
cacional. Es el caso, por ejemplo, de la historia, la literatura, 
la química u otras disciplinas. Aparentemente nada tendrían 
en común estas investigaciones y, menos aún, podría encon-
trarse una vinculación estrecha o interdisciplinaria para el 
conocimiento de la realidad nacional y su transformación. La 
formación profesional que tuvieron, les ha impedido una per-
cepción multidisciplinaria de la realidad, fomentando ahora 
desde su quehacer cotidiano el especialismo a ultranza.

Una expresión de ese especialismo divisor ha sido la riva-
lidad entre psicólogos y sociólogos, por ejemplo, o entre 
sociólogos y economistas, antropólogos y sociólogos e his-
toriadores, psicólogos y educadores, etc. Es muy necesaria 
la colaboración entre diversas disciplinas, esto implica tanto 
reconocerlas como, al mismo tiempo sobrepasar sus límites, 
intercambiar aportes e integrar lo analítico con lo sintético. 
La interdisciplinaridad, como decía Piaget,5  no es una moda 
o situación ocasional, sino la condición que garantiza el efec-
tivo progreso de las investigaciones y, por tanto, una forma 
en que se manifiesta el avance o evolución de la ciencia.
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Interdisciplinaridad

Ahora felizmente el trabajo interdisciplinario ya es una rea-
lidad, en la medida que los otrora especialistas han descu-
bierto la necesidad de no serlo tanto, en vista que las gran-
des soluciones a los problemas de la humanidad son y serán 
fruto de un trabajo colectivo a organizarse multidisciplina-
riamente. En este mismo orden de ideas, este trabajo ha ido 
desarrollando nuevas relaciones y construcciones de orden 
teórico (disciplinas interbásicas como psicología social o bio-
física, por ejemplo), superando el desencuentro de los espe-
cialistas y dando lugar a la mayor presencia de generalistas 
que estudian con una visión de conjunto las interrelaciones 
de diferentes hechos o fenómenos. 

El desencuentro entre los científicos sociales y los cientí-
ficos de las ciencias naturales ha sido trágico, según lo afir-
maba en una entrevista el doctor Ernesto Yepes, de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)6,  hace ya varios 
años.  Los  científicos sociales han sido  incapaces de abordar 
el quehacer material y la naturaleza, porque convirtieron la 
lectura del Perú en un simple discurso ideológico atenazante 
e incompleto; del otro lado, los científicos naturales y tecnó-
logos, desconfiaron de lo que fuese más allá de su área y que 
signifique profundizar en el conocimiento de los problemas 
estructurales de la sociedad. Esto implicó además el cierre 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNALM, en 1972. 

En este contexto, tal y como refiere Yepes, ahora las viejas 
fronteras, aunque menos rígidas, siguen allí bloqueando una 
mejor comprensión de la problemática rural: “…sobre todo 
en aquellos espacios donde la relación naturaleza-sociedad 
se establece sobre unas bases profundamente distintas a las 
que conocemos. Los casos del mundo andino y del mundo 
amazónico son un ejemplo claro de ese diferente tipo de 
eslabonamiento…”7 Son realidades que para ser entendi-

6 YEPES, Ernesto (1989) Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, un triste desencuentro. 
Entrevista. En: Suplemento Saber, nº 22. Diario La República. Lima, 11.02.1989.
7 Idem
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das cabalmente, requieren de un científico capaz de leer lo 
social a partir del entorno natural. Y de leer lo material a par-
tir de un análisis categorial de orden social.

En consecuencia, se hace investigación científica para cono-
cer la realidad y modificarla.  En este sentido, se puede afirmar 
que la ciencia es axiomática en la medida que procura cono-
cer la realidad y también es algorítmica al intentar cambiarla. 
De tal forma que las funciones de la ciencia como proceso de 
investigación son tres: describir, explicar y predecir.

Describir responde  a  la pregunta  ¿Cómo es el objeto de 
estudio?  Sin esto no se puede explicar ni predecir.

Explicar responde a la pregunta ¿Por qué es así el objeto o 
hecho que se estudia?  La explicación sucede al proceso de 
descripción, pues nadie puede explicar lo que no se ha des-
crito, aquello que no se sabe cómo es.

Predecir es la tercera función. Para ello se requiere utilizar 
la deducción, partiendo de las premisas. Responde a la pre-
gunta ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo sucederá?

Por lo tanto, en toda predicción el hecho desconocido es 
un acontecimiento futuro: así, un  astrónomo puede prede-
cir cuándo habrá un próximo eclipse solar. En otros casos el 
hecho desconocido puede ser un acontecimiento pasado, 
cuando se interpretan datos que se observan en el presente 
para inferir hechos desconocidos que ocurrieron anterior-
mente, esto suele hacerse en las investigaciones históricas. 
Entonces se hace una retrodicción.

Bajo este entendido, los problemas no están aislados,  se  rela-
cionan unos con otros integrando conjuntos o problemáticas. 
No se pueden investigar simultáneamente varios problemas 
que conforman un área problemática; hay que seleccionar y 
plantear alguno de ellos. A continuación se presentarán algu-
nos criterios para percibir e identificar problemas de investiga-
ción, según el autor,  y que mantienen su vigencia.

8 DELGADO, Kenneth (2010): Investigación Educativa. Lima. USMP, Facultad de Educa-
ción, Instituto de Investigación, pp15-16.
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Criterios de Percepción

 a. Confrontación entre Teoría y Realidad

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados  planteamientos teóricos  (los fundamentos 
de la evaluación formativa, por ejemplo) y lo que ocurre en la 
realidad educativa?

 b. Confrontación entre Doctrina y Realidad

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados planteamientos doctrinarios,  relacionados 
con algo y su aplicación en la realidad? La doctrina se refiere 
al “deber ser”: una norma o dispositivo legal.

 c. Confrontación entre Teoría y Doctrina

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados planteamientos teóricos y los doctrinarios 
sobre parte de la realidad, que es de nuestro interés?

 d. Confrontación entre Métodos y Realidad

Tratándose de métodos educativos, cabe preguntarse si es 
que son eficaces  en su aplicación sobre la realidad, al inves-
tigar,  por ejemplo, si hay relación entre métodos y  objetivos 
propuestos en una programación curricular, con  posibles 
limitaciones, deficiencias o carencias que estén presentes 
en la realidad estudiada. Una variante de lo anterior sería 
si  hubiese relación con futuras limitaciones, deficiencias  o 
carencias de algo o para algo en la realidad estudiada.

 e. Confrontación entre diferentes planteamientos teóricos

En esta circunstancia las preguntas son: ¿Entre los plantea-
mientos teóricos  de los autores que abordan el problema  
o  área de estudio, hay alguna discrepancia o contradicción? 
¿Cuál? ¿Por qué?

Si no hubiese diferencias sustantivas entre una teoría “A” 
y una teoría “B”, entonces no hay problema. Pero si existie-
ran discrepancias, entonces se está  en presencia de un pro-
blema de investigación.
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A continuación se efectuarán algunas reflexiones sobre 
aquellas instituciones donde se generan y cultivan los cono-
cimientos científicos, desde el campo académico profesio-
nal, en la medida que ofrecen una oportunidad de proble-
matizar la realidad desde  diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento: son las universidades. Sin embargo, en 
términos prácticos y a la luz de la larga experiencia de quien 
escribe estas líneas, hay clara distancia entre lo que es el 
“deber ser” y lo que sucede en la vida real.

Problemática de la Investigación

Abordando la concepción que suele tenerse en torno a la 
investigación en las universidades, se pretende dar algunos 
alcances que permitan abrir nuevas interrogantes, plantear 
hipótesis de trabajo y delimitar futuras investigaciones. El 
autor de este capítulo tiene más de veinticinco años ense-
ñando metodología de la investigación y ha publicado 
numerosos artículos y libros sobre productos de su trabajo 
investigativo. Esta experiencia lo lleva a puntualizar determi-
nadas reflexiones y constataciones:  

 a. Todavía es una actividad marginal entre profesores y 
estudiantes; no forma parte cotidiana de su quehacer. Lo 
más corriente son los trabajos formulatorios o recopilación 
de material bibliográfico sin confrontación con la realidad 
concreta del país.

 b. En vista del creciente desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías e Internet, hay cierta tendencia al “copia y pega”, que no 
suele controlarse debidamente por falta de seguimiento de 
los docentes al trabajo de investigación que hacen los estu-
diantes. Se les debe exigir el uso de fichas de investigación, 
las cuales podrán emplear al momento de hacer la exposi-
ción sustentatoria frente a sus compañeros de aula.

 c. En el caso de la investigación educacional, no hay cos-
tumbre de hacer un enfoque interdisciplinario de la proble-
mática socioeducativa, a pesar de ser esta un conjunto de 
hechos que requieren del tratamiento multidisciplinario. En 
este sentido, la educación como objeto de estudio compro-
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mete la participación de educadores o educacionistas, psi-
cólogos, economistas, antropólogos y sociólogos.

 d. A lo largo de la carrera los estudiantes no suelen ponerse 
en contacto con la problemática nacional e internacional. 
Esto es tan dramático que sólo determinadas carreras suelen 
hacerlo y generalmente cuando están terminando sus estu-
dios. Así lo han declarado los estudiantes en sus informes de 
auto-interevaluación al finalizar las asignaturas de pregrado, 
que cursan con el autor de estas líneas. Por ejemplo, al llevar 
la asignatura Metodología de la Investigación a mitad de la 
carrera, no se les da la oportunidad de visitar algún centro 
o instituto de investigación educacional o social. Cuando a 
los estudiantes del último año de la carrera se les pregunta 
el nombre o siglas de algún centro o instituto de investiga-
ción  social o educacional, no saben. Si se les pregunta por 
el título de algún libro o revista de investigación que hayan 
leído, tampoco pueden responder. Sin embargo han llevado 
cuatro o cinco asignaturas sobre investigación, incluyendo 
entre ellas epistemología.

 e. Derivado de lo anterior, a los estudiantes les resulta 
muy difícil la identificación de problemas de investigación 
y, más bien, tienen la tendencia a repetir lugares comunes: 
el rendimiento académico, las relaciones entre desnutrición 
y dificultades de aprendizaje, la importancia del material- 
didáctico para enseñar ciencias naturales, ciencias sociales o 
matemática. No hay una cabal problematización  del medio 
socio-cultural circundante.

 f. Los estudiantes llegan a entender, finalmente, que se 
investiga en función de algún trabajo que se deberá presen-
tar para aprobar una asignatura o también como la posibili-
dad de graduación o titulación mediante una tesis y no como 
una actividad importante en sí misma, útil para perfeccionar 
habilidades académico profesionales o útil para ampliar, pre-
cisar y profundizar los conocimientos acerca de la realidad 
socio-cultural del país. Esto quiere decir que parece existir 
una visión exclusivamente cortoplacista de la investigación. 
Esto es una peligrosa y cuestionable distorsión utilitaria de 
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los resultados de las investigaciones. No suele plantearse la 
actividad investigativa como una generación sistemática de 
nuevos aportes para mejorar el quehacer profesional que se 
desempeña en la sociedad y, por tanto,  como una opción 
de trabajo personal.

 g. Los estudiantes y ciertos profesores identifican lo educa-
cional con lo estrictamente escolar; perciben al hecho edu-
cativo solamente dentro de los linderos del aula o del centro 
educativo y en los niveles del sistema educativo. Para ellos 
la educación está fundamentalmente encerrada dentro de 
cuatro paredes, en la escuela y no fuera de ella.

 h. La investigación educacional o cualquier investigación 
suele asumirse con un criterio de trabajo individualista. Se 
subestima el trabajo grupal, cuando en la vida real los inves-
tigadores acostumbran trabajar en equipo y no individual-
mente.

 i. Algunos profesores creen que la alternativa para mejorar 
la investigación, o la alternativa para incentivarla, pasa por 
crear varias asignaturas que tengan la etiqueta o membrete 
de “Metodología de la Investigación”, “Taller de Investiga-
ción” o “Tesis”; pero sin embargo, no son proclives a investigar 
la realidad del país y no promueven la investigación en las 
diferentes asignaturas que enseñan.

 j. En algunas universidades o según los prejuicios de ciertos 
docentes, hay la creencia de que el enfoque cuantitativo es 
superior al enfoque cualitativo en el desarrollo de los traba-
jos de investigación. Esto es verdad en el caso de las ciencias 
naturales, que trabajan a partir de hipótesis de causa-efecto 
y desarrollan explicaciones al respecto; pero no es posible 
hacerlo cuando se trabaja en el campo de las ciencias socia-
les y humanidades, dada la dificultad para identificar y con-
trolar todas las variables y subvariables o dimensiones impli-
cadas en los problemas de investigación social. En este caso 
caben las hipótesis de co-variación o cambio simultáneo.

El desconocimiento de esta realidad ha hecho que algunos 
docentes con escasa experiencia en el desarrollo de traba-
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jos de investigación sostengan que solamente los estudios 
experimentales o cuasi experimentales tienen valor, lo cual 
es una distorsión del trabajo de los investigadores, porque – 
por ejemplo – los estudios de tipo histórico tendrían que ser 
descartados, o también los estudios de caso y de investiga-
ción-acción.
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Diversos autores coinciden en que la docencia y la investi-
gación son la base para el prestigio de las universidades. Sin 
embargo, en la praxis universitaria resulta difícil conjuntarlas, 
por lo que en ocasiones se limita su cumplimiento o se deja 
de ejercer algunas de éstas, lo que no sólo tiene consecuen-
cias, favorables o no, para el docente o el investigador, sino 
también para aquellos que está formando, así como para 
la universidad misma. Consecuentemente, en el presente 
capítulo se revisan de forma teórica y pragmática los con-
ceptos de docencia e investigación, así como la posibilidad 
de establecer una relación entre la docencia orientada a la 
investigación y de la investigación enfocada a la práctica 
docente, lo que tiene elementos contrastables, aunque rele-
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vantes para el avance de la ciencia y el desarrollo de pro-
puestas académicas y sociales que podrían, incluso, permitir 
una revisión de los currículo actuales en las universidades, 
como de la praxis deontológica actual de docentes, investi-
gadores e instituciones educativas.

La importancia de la investigación en la docencia

A pesar de las diversas acepciones del término universitas, 
éste consiste esencialmente en la corporación, de forma 
específica, al scholarium y magistrorum (Moncada, 2007), 
siendo los que en esencia definen las dos funciones conven-
cionales que tiene la universidad. Por un lado, la corporación 
de estudiantes, que tienen la finalidad de obtener grados e 
incorporarse socialmente; la otra, referida a la corporación de 
enseñantes, dedicados a la investigación. 

Desde un punto de vista histórico, Humboldt (Bolivar y Boli-
var-Ruano, 2014), en el memorándum bajo el que se erigió la 
Universidad de Berlín, indicó que la wissenschaft es la base 
de la universidad, entendida no únicamente como ciencia, 
sino como el objeto que tiene la investigación y la docencia 
basada en ésta. Bajo dicha concepción, la principal función 
de las universidades es generar ciencia, mediante la investi-
gación, y diseminarla, mediante la enseñanza. En otras pala-
bras, en la noción de universidad moderna se sugiere que 
la función de la universidad no está limitada sólo a enseñar 
ciertos conocimientos, sino a demostrar el cómo habían sido 
obtenidos éstos. 

Hernández-Pina (2002) coincide en que la misión de la 
universidad está en la búsqueda, desarrollo y difusión del 
conocimiento, lo que también puede propiciar el desarro-
llo tecnológico. Sin embargo, Burton (1997) agrega que, aun-
que la principal función de las universidades modernas es 
la construcción del conocimiento, basado en las prácticas 
sociales, son necesarias al menos dos condiciones, a saber, (1) 
la promoción de la investigación a través de espacios que la 
propicien y (2) la participación de diversos cuerpos académi-
cos para la generación del conocimiento. Lo que resulta simi-
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lar a lo argumentado por Humboldt y Schleiermacher, quie-
nes creían en la importancia de despertar en el estudiante 
la idea de “construir la ciencia”, considerando sus aspectos 
esenciales para incorporarlos a la vida cotidiana. 

Así, de acuerdo al concepto fundacional de Universidad, se 
establecería una ideología en contra de la utilidad, en la que 
se propicia la trasmisión de conocimientos de forma autó-
mata, lo que la diferencia de las escuelas de especialidades 
o técnicas, entendiéndose que la universidad proporciona 
al estudiante una formación profesional, siendo el mismo 
quien investiga mientras es guiado por un profesor (Bolivar y 
Bolivar-Ruano, 2014). 

Por consiguiente, basados en la concepción humboldtiana, 
el profesor universitario, a diferencias de otros, no sólo esta-
ría limitado a la enseñanza, sino que tendría que vincular su 
labor docente con la investigación, procurando lograr satis-
factoriamente el entrenamiento de los estudiantes para la 
investigación; realizar investigación como modo de estudio 
y vincular, producir y divulgar el conocimiento (Burton, 1997).

Es necesario considerar que la ciencia (Kuhn, 1962/2004) 
y las universidades no están articuladas aisladamente, sino 
bajo un esquema histórico, económico y social que a su vez 
apoya la definición y redefinición de los roles que actual-
mente desempeña el profesor e investigador dentro de las 
universidades. Es decir, a pesar de lo explícito que puede 
resultar la finalidad de todo aquel que se desempeña como 
profesor universitario, la afirmación, casi generalizada, de la 
relación que existe entre docencia e investigación (Brown, 
1998; Vidal y Quintanilla, 2000; Muller, 2000; Lindsay, Breen 
y Jenkins, 2002), bajo las situaciones culturales señaladas, 
aún sigue siendo tema de debate, lo que aunado a la multi-
plicidad metodológica de los diferentes trabajos que procu-
ran conciliar la aparente diada, hace difícil concluir de forma 
unánime sobre la relación que por razones históricas se da 
por hecho, al igual que los beneficios o dificultades que una 
u otra actividad aportan. 
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Por lo tanto, antes de continuar, es importante considerar 
que no se trata de adherirse a una posición purista acerca de 
las funciones que debe desempeñar un profesor o un inves-
tigador (o ambos) dentro de las universidades, como tam-
poco inmiscuirse en la resolución de un falso dilema (Car-
pio y Bonilla, 2003) acerca de aparente ventaja o desventaja 
que tiene en uno u otro rol, ya que tanto el docente como 
el investigador tienen una clara diferenciación en sus labo-
res y obligaciones o compromisos sociales, como lo revisa-
remos posteriormente. Así, se procura conocer, al menos de 
manera general, cuáles son los principales aportes de ambos 
y la forma de “conciliar” dichos roles con los compromisos 
éticos, históricos, deontológicos y sociales asociados con la 
identidad del profesor universitario. 

El quehacer del profesor universitario 

A partir del impacto que ejercen los cambios sociales, tanto 
en el paradigma educativo, como en las exigencias socioe-
ducativas a partir de las demandas de calidad, eficiencia 
y eficacia (Ruiz-Bueno, Mas-Torelló, Tejada-Fernández y 
Navío-Gámez, 2008), le resulta difícil a la universidad actual 
no propiciar cambios internos y externos tanto en sus curri-
cula, como en quienes las imparten. Precisamente lo ante-
rior, además de otros aspectos sociales y culturales que 
influyen directa e indirectamente, dificulta de definición y 
diferenciación de manera específica acerca del quehacer del 
profesor universitario en la actualidad. Sin embargo, basán-
donos en el modelo de competencias profesionales que 
actualmente es utilizado en buena parte de Latinoamérica 
y cierto porcentaje de la Unión Europea, procuramos dis-
currir acerca de las competencias que se esperarían de un 
profesor universitario en la actualidad, partiendo de que la 
competencia profesional hace alusión al conjunto de sabe-
res combinados, experiencias y aspectos personales que, de 
forma integrada, permiten a los profesionistas la ejecución 
de acciones de calidad en un contexto profesional (Navío, 
2005; Tejada, 2002a). Por lo que a partir de este momento 
utilizaremos el término función como sinónimo de compe-
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tencia, entendiendo que éste último hace alusión a lo que el 
individuo puede hacer (Varela, 2008), considerando que un 
profesor no “capacitado” o incompetente en su área laboral 
no sería capaz de desempeñar ninguna función, al menos 
en los estándares que se esperan de éste.  

Con la procuración de una definición más o menos unívoca, 
consideramos que las funciones de un profesor universitario 
no pueden ser enlistadas de forma aislada, ya que depen-
derían, en buena parte, del escenario de actuación, además 
del contexto en el que éstas se pondrían en práctica. Por lo 
que partir de la propuesta de Ruiz-Bueno, Mas-Torelló, Teja-
da-Fernández y Navío-Gámez (2008), se podrían establecer 
al menos tres escenarios interrelacionados entre sí, a saber, 
(1) general, que incluye el entorno sociolaboral, profesional y 
cultural; (2) institucional, siendo en el que se desempeña en 
la universidad, el departamento al que está incorporado, así 
como a la facultad y área en la que imparte la docencia y (3) el 
aula, laboratorio, lugar de prácticas, espacio de investigación. 

En la propuesta anterior, los autores sugieren que las com-
petencias y/o funciones del profesor universitario estarían 
concretamente centradas en la docencia, la gestión y la 
investigación. Lo que en ningún momento es determinante, 
ya que hay muchas otras que no son específicas, pero asig-
nadas a partir de las necesidades de tutoría, counseling, ges-
tión de recursos, evaluación interna y externa, entre otras, 
que surgen en la inmediatez del quehacer universitario. 

Sin embargo, hay autores (Tejeda, 2002a; Zabalza, 2003) 
que sugieren destacar el protagonismo del docente univer-
sitario, basado en el desarrollo y adaptación de éste a la com-
plejidad de contextos actuales. Por lo que Tejeda (2002a) 
propone que las competencias del profesional docente sean 
divididas en cuatro rubros, entre los que están las tecnoló-
gicas, sociales y de comunicación, además de las teóricas y 
psicopedagógicas. Entendiendo que ninguna de están son 
excluyentes entre sí, ya que en muchas ocasiones son ejer-
cidas de forma simultánea e incluso en escenarios similares. 
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Aunque con aparentes diferencias, respecto al modelo de 
competencias profesionales, Antolí (1983) argumenta que las 
funciones del profesor universitario deberían estar basadas 
fundamentalmente en las exigencias sociales, partiendo de 
la constante explosión del conocimiento, la reconceptualiza-
ción (paradigmática) del proceso de aprendizaje y el desa-
rrollo de nuevas técnicas de comunicación, incluyendo su 
disponibilidad. El autor sugiere que no se debe dejar de lado 
los estudios clásicos en los que se hacen acopio de experien-
cias más o menos rigurosas acerca de las funciones desem-
peñadas de forma “tradicional” por el profesor universitario, 
ya que a pesar de los avances tecnológicos y las exigencias 
sociales, el docente, al estar incorporado a una universidad, 
en su envestidura convencional adquiere funciones técnicas, 
didácticas y orientadoras (directa o indirectamente), lo que 
no le excluye de lo monitorial y estimular. 

Recientemente, Alcalá, Cifuentes y Blazquéz (Febrero de 
2005) establecen cuatro funciones prioritarias en el ejercicio 
del docente, entre las que se encuentran las de la docencia, 
la investigación, el servicio interno a la comunidad universita-
ria y el externo a la sociedad en general. En dicha propuesta, 
los autores agregan cinco bloques de competencias, aunque 
proponemos sean consideradas como cualidades y/o habi-
lidades que debería poseer el profesor universitario, siendo, 
el compromiso científico, capacidad de diagnóstico, domi-
nio de las TIC, la sensibilidad de las demandas sociales y el 
dominio de estrategias para responder a diversas situaciones 
que se presenten en los grupos con los que trabaja (Alcalá, 
Cifuentes y Blazquéz, 2005). 

Como es posible apreciar en las propuestas anteriores, 
existen similitudes respecto a las funciones y/o competen-
cias que se esperaría desempeñe un profesor universitario. 
Sin embargo, es posible observar una escasa delimitación, 
al menos de manera categórica, respecto a las funciones 
de investigación y gestión en las que la misma universidad 
está inmiscuida de manera interna y externa, de las que el 
docente difícilmente puede mantenerse ajeno.  
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Consecuentemente, proponemos, basándonos en el con-
texto universitario, especificar las funciones del profesor a 
partir de tres aspectos interrelacionados, no excluyentes, 
siendo (1) la docencia, (2) la gestión y (3) el dominio tecnoló-
gico; lo que estaría amalgamados por la inmediatez teórica, 
social y cultural del profesor como de los miembros de la 
comunidad universitaria.  

Con la finalidad de no ser exhaustivos, tanto la docencia 
como la gestión compartirían similitudes con la propuesta 
de Ruiz-Bueno, Mas-Torelló, Tejada-Fernández y Navío-Gá-
mez (2008), es decir, la primera se referiría solamente a la 
labor que realiza el profesor frente al grupo; la otra, a las 
acciones administrativas y/o gestoras que desempeña el pro-
fesor para solventar las necesidades (propias o del alumnado 
a su cargo), las que involucran a diferentes actores y departa-
mentos dentro de la universidad, ya sean control escolar, jefe 
de departamento, cuerpo académico, recursos materiales, 
recursos humanos, intercambio académico, entre otros.  

Respecto al dominio tecnológico, no podríamos limitarlo 
únicamente al uso de recursos informáticos, ya que es nece-
sario conocer y emplear recursos técnicos y procedimientos 
que involucren nuevas maneras de lograr el aprendizaje, 
como la búsqueda de éste, promoviendo la autogestión 
y colaboración entre el alumnado a su cargo;  además de 
la incorporación de sistemas que permitan la inclusión de 
personas con barreras para el aprendizaje y la participación, 
como el Braille, sistemas aumentativos de comunicación, 
entre otros. Lo que en ningún momento limita al profesor de 
hacer uso de los insumos convencionales del aula (pizarrón, 
tiza, bancas, etc.), sino que se propicia la utilización de estos 
de forma creativa e incluso lúdica. 

Por otro lado, la inmediatez teórica, social y cultural pro-
piciarían el desempeño de las funciones antes menciona-
das, dado que como se argumentó, es imposible actuar de 
manera ahistórica y descontextualizada. Es decir, el papel 
que funja el profesor, como la concepción que tengan los 
miembros de la comunidad universitaria respeto al des-
empeño exitoso o no de éste, estaría determinado por su 
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actualización y/o especialización en determinada área del 
conocimiento, como por las exigencias sociales y cultura-
les que requieran su interacción con los temas, aconteci-
mientos, acciones, valores, teorías y creencias compartidas 
por los demás miembros de la comunidad universitaria, lo 
que sin duda también facilitaría o no la ejecución de ciertas 
funciones del docente, las que recurrentemente en algún 
momento podrían propiciar o no su incursión en la investi-
gación, su aversión o aprecio por ésta. 

El quehacer del profesor investigador

Paez-Veracierta (2010) refiere que buena parte del fortaleci-
miento de las instituciones de Educación Superior en Amé-
rica Latina depende de la investigación. Reiterando que a 
las universidades les corresponde producir conocimientos y 
no solamente trasmitirlos. El autor agrega que además de 
la infraestructura, la evaluación de las investigaciones y los 
investigadores cobra relevancia. Véase el caso de México a 
través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Argen-
tina por medio del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT), además de Venezuela 
que cuenta con el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (ONCTI). Los organismos mencionados 
contribuyen al desarrollo de políticas que promueven tanto 
la producción de investigaciones como la remuneración a la 
productividad de los investigadores, considerando el deva-
luado protagonismo e ingreso de estos. 

A partir de datos proporcionados por la UNESCO (2010), el 
número de científicos e ingenieros en América Latina y el 
Caribe se elevó al doble entre 2000 y 2007, aunque Argen-
tina, Brasil, Chile y México concentran el 92% de los 252,000 
investigadores, destacando que dicha cifra representa sólo 
el 3.5% de los que hay a nivel mundo, al menos hasta 2007. 
En los datos emitidos por el referido organismo, en 2007 el 
gasto bruto en ciencia y tecnología de América Latina y el 
Caribe fue de 0.67%, nada comparable con el 2.8% con res-
pecto a los países de la OCDE.
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Si se observa el contexto, lo anterior propicia una compe-
tición exagerada por parte de los grupos de investigación 
(investigadores) por el financiamiento de proyectos, enten-
diendo que a pesar de que el fin de la ciencia no es ganar 
o producir dinero, éste es necesario para la adquisición de 
insumos, la asistencia a congresos, pago a becarios, produc-
ción de materiales y publicación de artículos (Rivas, 2011). En 
otras palabras, en contexto en el que se tiene que desempe-
ñar un investigador, tanto formado como en formación, en la 
mayor parte de las ocasiones resulta adverso, considerando 
que su labor está asociada a la docencia, que es de donde 
obtiene los recursos económicos para seguir produciendo 
investigaciones, de ahí, la dificultad de establecer funciones 
del todo aisladas de otros roles que tiene el científico univer-
sitario. 

Tomando en cuenta el contexto referido, procuramos a 
partir del concepto de competencia delimitar algunas de las 
funciones y habilidades con las que se identifica la labor del 
investigador, aunque en ningún momento se versa de forma 
específica sobre las diversas competencias, sino únicamente 
de aquellas que son comunes, por lo que partimos de los 
modelos de Partingon (2002) y Rivas (2011).

Respeto a las funciones y/o competencias que se espera-
ría formaran parte del repertorio de cualquier investigador, 
Partingon (2002) agrupa éstas en tres grupos, siendo, (1) filo-
sóficas y epistemológicas, (2) investigativas y (3) técnicas de 
investigación. En relación a las filosóficas y epistemológicas, 
se haría alusión a las funciones en las que el investigador 
pone en práctica aspectos filosóficos para llevar a cabo el 
diseño de una investigación, en las que a su vez se involucran 
diversos aspectos éticos. 

Las funciones investigativas estarían enfocadas a la teori-
zación (capacidad) y construcción de modelos, lo que implí-
cita, aunque no inherentemente, incluye la habilidad de 
escribir textos científicos y la gestión de información. Den-
tro de las funciones (habilidades para el autor) técnicas de 
investigación estarían el uso y dominio de al menos una de 
las tradiciones científicas (cualitativa o cuantitativa), lo que 
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indudablemente contiene la forma de analizar los datos e 
interpretarlos. 

Rivas (2011) indica que el modelo de Partingon es suma-
mente claro, considerando la sólida formación filosófica y 
epistemológica que se espera tenga un investigador, sobre 
todo ante el descuido ético que existe en la mayoría de las 
investigaciones con seres vivos, aunque en lo referido a las 
técnicas de investigación, el asunto dependería de diversos 
factores, primordialmente del campo de conocimiento, la 
experiencia del investigador, además de la factibilidad y faci-
lidad de acceso de diversas muestras o poblaciones. 

Derivado de dicho análisis y las debilidades encontradas 
en éste y otros modelos, Rivas (2011) propone a partir de un 
estudio realizado, hacer uso del modelo LART de competen-
cias del investigador. En éste se integran nueve habilidades 
(funciones) y conocimientos de carácter universal, a saber, 
(1) plantear un problema, (2) elaborar un marco contextual, 
(3) revisar el estado del arte, (4) crear y validad instrumentos 
de recolección de datos, (5) construir y validar modelos, (6) 
dominar técnicas de análisis de datos, (7) redactar mediante 
un estilo científico, (8) presentar trabajos y (9) hacer uso de 
diversos idiomas y conocimientos de cultura general. 

A pesar de la aparente sencillez de los datos presenta-
dos por el investigador, su principal aporte radica en la sis-
tematización, aunque parcial, de algunos aspectos que en 
el sentido común son atribuidos al científico universitario. 
Destacando al menos a tres aspectos esenciales, siendo que 
el investigador es quien crea conocimientos originales; la 
importancia de conocer diversos modelos de competencias 
y funciones del investigador; además de fundamentar el uso 
de un modelo alternativo (LART) para destacar la relevancia 
y universalidad de las funciones usualmente atribuidas al 
investigador. 

Vale la pena referir que aunque los modelos presentados 
son un gran aporte al procurar sistematizar aquellas tareas 
que usualmente son vistas de manera difusa en el queha-
cer diario del investigador, no son del todo concluyentes, ya 
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que como se puede leer, no enfatizan la función que tiene la 
difusión de la ciencia, siendo quizás una de las más impor-
tantes de las que realiza el investigador (Kuhn, 1962/2004), 
ya que el avance de las comunidades científicas se da preci-
samente en dicho rubro, tomando en cuenta que la labor de 
difusión está en todo momento ligada a la docencia. Véase 
el caso de la escritura de un texto de carácter científico, en 
éste usualmente se procura cierta didáctica, pues muy pro-
bablemente llegará a dicentes, docentes e incluso público 
no especializado en el área. En otras palabras, el investiga-
dor, al difundir los datos obtenidos en su quehacer cientí-
fico, también lleva a como la docencia de manera directa o 
indirecta, puesto que nadie realiza trabajos de investigación 
para guardarlos en un cajón. 

Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que una 
posible propuesta para tratar de categorizar las funciones 
del investigador debería de partir de las acciones que con 
mayor frecuencia son consideradas como elementos de 
productividad por las universidades y los cuerpos colegiados 
que validan la eficiencia y eficacia del investigador (Restrepo, 
2003), además de lo expuesto por organismos internaciona-
les a países latinoamericanos, en los que la labor investiga-
tiva aún tiene carencias en su reconocimiento y promoción, 
puesto que usualmente se expresa que “los gobiernos de los 
países en desarrollo deben ampliar el estatus de las carreras 
científicas, técnicas y educativas y hacer esfuerzos específi-
cos para mejorar las condiciones de trabajo, incrementar su 
capacidad para retener a los científicos y promover nuevas 
vocaciones en áreas de ciencia y tecnología” (Unesco, 1999).

Seguidamente, consideramos factible dividir las funciones 
del investigador en cuatro categorías, no excluyentes entre 
sí, aunque diferenciables de acuerdo al producto obtenido, 
siendo, (1) investigativas, relacionadas con los aspectos rela-
tivos a la generación, fundamentación y puesta en práctica 
de un proyecto de investigación, éstas incluirían el avalar los 
aspectos históricos, sociales, epistemológicos, metodológi-
cos, estadísticos y éticos de la investigación, además de los 
diversos asuntos prácticos que se susciten en campo y con 
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los sujetos que participan en el estudio; (2) de difusión, en las 
que el investigador procurará difundir los resultados de sus 
investigaciones en los diversos escenarios, ya sea en journals, 
congresos, talleres, conferencias, foros abiertos, entre otros; 
(3) de formación de recursos humanos, mediante la direc-
ción de tesis, publicaciones conjuntas, colaboraciones inter y 
extra institucionales, puesto que la ciencia existe y avanza a 
partir de grupos de investigación (Kuhn, 1962/2004) y (4) de 
gestión, tomando en cuenta que para el desarrollo y difu-
sión de las investigaciones es necesario llevar a cabo diversas 
acciones institucionales para la obtención de recursos eco-
nómicos y materiales, sin dejar de lado los asuntos relacio-
nados con la participación de los sujetos, lo que incluye el 
conocimiento de las políticas nacionales e internacionales 
para su puesta en práctica durante las gestiones requeridas 
por alguna institución. 

Si bien, hasta este momento resulta aparentemente senci-
llo diferenciar las funciones de docencia e investigación de 
manera separada, a continuación, se exponen algunos argu-
mentos que precisamente dan pie a la “controversia” que 
ambos roles representan en el ámbito universitario. 

¿Docente o investigador?  

Autores como Tomás, Castro y Feixas (2012) indican que al 
analizar por separado la docencia y la investigación no se les 
asigna la importancia que tanto una como otra tienen. Con-
siderando que usualmente la investigación tiene mayor pre-
dominancia en los procesos de promoción académica.  

Como se ha podido leer hasta este momento, los estudios 
y propuestas teóricas que dedican sus esfuerzos a tratar de 
establecer una relación entre la docencia y la investigación 
no son del todo concluyentes, lo que muy probablemente 
se puede atribuir a que algunos estudiosos del área toman 
en cuenta factores culturales, otros procesos de enseñanza y 
aprendizaje, consecuencias organizativas, factores estadísti-
cos, entre otros (Durning y Jenkins, 2005; Lewis, Marginson y 
Snyder, 2005; Ramsden y Moses, 1992). Lo que es evidencia-
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ble, es que, a pesar del esfuerzo por sistematizar, o al menos 
clasificar, las diversas funciones, habilidades o competencias 
que debe tener un docente o un investigador, es que los 
resultados no son generalizables, dada la improbabilidad de 
establecer cierta correlación estadística.   

Así, procuramos explicitar de manera general algunas de 
las paradojas con las que se topa el docente-investigador e 
investigador-docente al tratar de ejercer sus funciones, las 
que, como se leerá a continuación, son difíciles de diferen-
ciar, dada la simbiosis entre ambos roles, considerando la 
influencia histórica y social atribuida a la universidad. 

Sancho, Creus y Padilla (2011) refieren que una de las princi-
pales problemáticas del profesorado universitario es la mul-
tiplicidad de tareas que éste desempeña, ya que de manera 
tácita debe participar en actividades de docencia, gestión e 
investigación, las que no son aisladas, puesto que precisa-
mente esto hace que la función del docente y el investiga-
dor no estén del todo definidas, considerando que la trayec-
toria del profesorado es medida precisamente a partir de los 
tres actividades señaladas. 

Por otro lado, a pesar de existir un reglamento o ley orgá-
nica que delimita las funciones del profesor universitario a 
partir del cargo ocupado en la universidad (profesor tempo-
ral, de asignatura, tiempo completo, profesor-investigador, 
asociado, etc.), la mayor parte de los docentes temporales 
o de asignatura procuran realizar investigación con la finali-
dad de lograr un mejor cargo en un futuro, lo que tiene que 
ser intercalado con su función docente. 

A lo anterior, Sancho (2001) agrega que usualmente la dis-
tribución de la docencia no es equitativa respecto de quie-
nes realizan investigación, a lo que se suma una deficiente 
evaluación de las funciones que debe desempeñar el inves-
tigador y el docente, toda vez que haya cubierto sus créditos 
frente a grupo. 

Por su parte, Mora (2001) indica que el compromiso ins-
titucional de quienes realizan labor exclusiva de docencia 
es alto, considerando las gestiones administrativas a las que 
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está sometido, lo que contrasta con aquellos que realizan 
ambas funciones, ya que hay profesores con mayor grado de 
dedicación a una u otra, incluso aquellos que sólo cumplen 
con la “aparente” gestión administrativa, aunque no tienen 
ninguna implicación en la docencia. 

Sancho, Creus y Padilla (2011) añaden que otro punto a con-
siderar es la obligación y la preferencia a la que está some-
tido el profesorado, ya que, a pesar de la aparente función 
designada como profesor universitario, los aspectos seña-
lados pueden comprometerle o no a cumplir con las asig-
naciones del cargo. Véase que, en un estudio anterior, Vidal 
y Quintanilla (2000) corroboraron que muchos profesores 
están conscientes de la relación intrínseca entre docencia e 
investigación, aunque ninguno de ellos estuvo de acuerdo 
con la sólo enseñar, puesto que sus intereses personales 
estaban sumamente involucrados en dedicar más tiempo a 
una u otra labor.  

Drennan (2001) indica que la preferencia y la obligación o 
el dedicar mayor tiempo a la investigación que a la docencia 
está relacionado con el poco peso que se concede al curricu-
lum de un docente de tiempo completo, contrario a lo refe-
rido por los investigadores, ya que para muchos la docencia 
resulta ser un mero requisito para lograr la promoción aca-
démica (Drennan, 2001), tomando en cuenta que la univer-
sidad otorga mayor peso a su trayectoria como investigador 
que a la labor de difusión de la ciencia en el aula u otros 
foros. 

Con el afán de conciliar los puntos referidos, Karlsson (2007) 
argumenta que la docencia, investigación y gestión tendrían 
que ser organizadas en un “conjunto interdependiente”. Es 
decir, no es necesario jerarquizar, elaborar o redefinir nuevas 
funciones, sino en todo caso otorgarles la misma importan-
cia, redefiniendo de una mejor forma el concepto de cola-
boración, lo que incluye la interactividad entre las funciones 
como entre sus practicantes. 
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¿Conciliar la docencia y la investigación?

Autores como Tejada (1999) y Brunner (2002) refieren que 
para poder establecer un posible camino a conciliar los roles 
de investigador y docente en las universidades es necesa-
rio comenzar por tener en cuenta los fenómenos sociales 
que tienen efectos en el escenario universitario, verbigracia, 
la inestabilidad del conocimiento, la desmonopolización de 
la información en las universidades, perdida de la capacidad 
de los profesores para trasmitir valores y la masificación de 
las enseñanza universitarias. 

El hecho radica en que a pesar de considerar los factores 
sociales, culturales y tecnológicos que influyen en la posi-
ble amalgama de las funciones de investigación y docencia 
(Lozano-Casabianca, 2006), es importante tomar en cuenta 
que en muchas ocasiones necesitan ser llevados de forma 
arbitraria, lo que en ningún momento resta relevancia a uno 
o a otro. Nosotros consideramos que el asunto radica, como 
se mencionó con anterioridad, en la búsqueda de la resolu-
ción de un falso dilema, cuando este en realidad no tiene 
cabida. 

Carpio y Bonilla (2003) refieren que “los dilemas genuinos 
son aquellos en los que, alrededor de un problema, existen 
dos o más soluciones que son mutuamente excluyentes, 
opuestas entre sí, de las que se presume que sólo una es 
verdadera, correcta y aceptable”. Si se observa el caso de la 
docencia y la investigación, se podría argumentar que optar 
por uno u otro rol, como “bueno”, mejor o con mayores bene-
ficios, al menos en lo que respecta a la función en sí misma, 
resulta imposible una solución, tomando en cuenta que se 
trata de dos roles inconmensurables entre sí, en los que las 
funciones, habilidades, capacidades e incluso cualidades 
son incomparables. 

Por tanto, procurar establecer una posible relación o “recon-
ciliación” entre la docencia e investigación es un punto en el 
que no valdría la pena agotar esfuerzos, ya que se trataría, 
en todo caso, de un falso dilema. Es decir, existe cierta opo-
sición y antagonismo, al menos en lo revisado, respecto a 
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lo que hace un docente y un investigador. Sin embargo, las 
soluciones propuestas son de una apariencia engañosa, ya 
que éstas ocultan el hecho de que en realidad no están diri-
gidas al mismo problema, sino a cuestiones distintas, siendo 
en apariencia opuestas, sólo porque comparten elementos 
superficiales comunes (ambas se llevan a cabo en la universi-
dad, involucran alumnos, forman parte de las curricula, etc.), 
aunque en realidad, corresponden a distintos problemas y 
problemáticas, aunque en apariencia están dirigidos a una 
sola (Carpio y Bonilla, 2003). 

Por consiguiente, se procuraría, en concordancia con lo 
propuesto por Lozano-Casabianca (2006), que la articulación 
no arbitraría de la investigación con la docencia o viceversa 
sea un asunto incluido de forma equitativa en las políticas 
institucionales de las universidades, ya que la docencia y la 
investigación constituyen los ejes de la vida académica de las 
universidades.

En otras palabras, la investigación genera un excelente 
soporte para el ejercicio docente, ya que forma parte inhe-
rente de las curricula en las universidades. Agregando que 
la docencia, fundamentada en la investigación otorga a los 
estudiantes formar parte de diversos campos disciplinarios 
y profesionales, en los que vera inmiscuida su elección. Así, 
tanto la docencia como la investigación tienen una función 
social que determina al profesorado de las universidades 
para cumplir con sus responsabilidades científicas y morales 
(deontológicas) ante los alumnos, la institución y la sociedad 
misma (Universidad de Antioquia, 1997).

La investigación-acción como puente entre la inves-
tigación y la docencia

El término investigación acción fue acuñado por Kurt Lewin, 
haciendo alusión a una forma de comprender la enseñanza, 
no limitándose a sólo investigar sobre ésta (Lewin, 1973). En 
otras palabras, la investigación-acción supondría entender 
la enseñanza a través de la investigación, teniendo bajo sus 
supuestos la hermenéutica de la labor del docente, anali-
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zando sus experiencias como mecanismos que conforman 
la acción educativa en si misma. Consecuentemente, en la 
investigación-acción se esperaría que el docente e investi-
gador reflexionen acerca de su práctica habitual, la panifi-
quen e introduzcan mejoras en el desempeño de sus pro-
pias acciones. 

Tomando en cuenta proliferación de distintas modalida-
des de llevar a cabo la investigación-acción, consideramos 
necesario aclarar que éstas se basan al menos en tres prin-
cipios básicos, siendo ideológicos, científicos y de partici-
pación (Carr y Kemmis, 1998; Desroche, 1981). Sin embargo, 
usualmente se parte de la propuesta de Grundy (1991), alu-
diendo a tres modelos básicos, a saber, (1) técnico, en el que 
se generan conocimientos técnicos y explicativos, con el pro-
pósito de mejorar las acciones y el sistema, llevado a cabo 
mediante cooptación (por votación) y designación, sobre la 
acción misma; (2) práctico, teniendo como principal propó-
sito comprender la realidad, llevado a cabo para la acción de 
forma cooperativa y (3) emancipativo, utilizado para generar 
una transformación social por la acción, indicando que en 
éste se necesita un amplio grado de implicación. 

Guerra-Martín, Lima-Serrano, Porcel-Gálvez, León Larios 
y González-López (2015) refieren que la incorporación del  
enfoque de investigación-acción en la enseñanza a nivel 
superior universitario, independientemente del modelo 
adoptado, contribuye sustancialmente en la enseñanza y 
aprendizaje del alumno, situación inherente al función del 
profesor, además de que propicia respuestas ante situacio-
nes sociales, culturales y profesionales, no sólo de los dicen-
tes, sino de la sociedad en general, resultando una de las 
tareas más arduas del investigador. Es decir, en el modelo 
de investigación-acción en la acción docente y de investiga-
ción se tendría como finalidades la investigación, la acción 
y la formación o perfeccionamiento (Gollete y Lesgard-Her-
vert, 1988), considerando los beneficios en la ampliación de 
la teoría y la solución de problemas.  

De acuerdo con lo expuesto por Elliot (2000), la investi-
gación-acción, en la práctica del docente e investigador, 



Christian Israel Huerta Solano; Reina Mestanza Páez48

permitiría analizar las acciones y situaciones sociales que el 
profesor experimenta, entendidas como (1) problemáticas, 
que resultarían inaceptables en algunos aspectos; (2) contin-
gentes, susceptibles a un cambio y (3) prescriptivas, siendo 
aquellas que instan por una respuesta práctica. Así, se podría 
profundizar sobre el problema y diagnosticarlo; adoptar una 
postura teórica con el propósito de ejercer acciones enca-
minadas a un cambio; pero, fundamentalmente, se podría 
comprender qué ocurre durante el desempeño del docente 
e investigador con la factibilidad de generar una línea de 
mejora aplicable a ambas funciones. 

La administración del enfoque de investigación-acción en 
la docencia y la investigación permitiría, al menos argumen-
tativamente, superar la aparente dicotomía entre éstas. Es 
decir, la teoría y la práctica estarían unidas de forma inte-
ractiva e interrelacionada, entendido que sólo a través de la 
acción será posible el conocimiento legítimo, partiendo de 
que las teorías que no han sido puestas en práctica son mera 
especulación. 

Ante dichas premisas, la exposición de argumentos que 
permitan sustentar la factibilidad de la acción docente e 
investigativa podrían estar referidos a (1) la construcción de la 
investigación desde la docencia y viceversa; (2) la transforma-
ción de la docencia y la investigación; (3) la implicación de 
los profesores e investigadores como actores del fenómeno 
mismo; (4) la exigencia a los dicentes para involucrarse en su 
propia formación y (5) el ajuste a los ciclos que permitan la 
planificación, actuación, evaluación, reflexión y una regresión 
a los elementos ya mencionados, entendiendo que la inves-
tigación-acción se trata de un proceso de índole sistémica 
(Pérez-Serrano, 1994).  Sin embargo, es importante aludir a lo 
referido por Sagastizabal y Perlo (2002), quienes argumentan 
que para poder desempeñarse en la investigación-acción es 
necesario realizar diagnósticos que permitan explicar la rea-
lidad del docente y del investigador en aras de propiciar un 
cambio. 

Aludiendo a la continua discusión sobre el falso dilema que 
se tiene respecto la investigación y la docencia, discurrimos 
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que apelar a la investigación-acción como instrumento en 
el desempeño de las funciones impuestas por la tradición 
de la institución universitaria permitirán al menos conside-
rar algunas situaciones relevantes, entre estas, aprender de 
los cambios, mejorar la propia práctica, crear comunidades 
de investigación y considerarlas como procesos sistémicos. 
Dichos elementos, si bien no resuelven del todo la aparente 
disyuntiva, si contribuyen a procurar una propuesta eficaz 
para su superación, ya que a partir de la investigación-ac-
ción se da también una explicación de dichas concepcio-
nes (Cochran-Smith y Lytle, 2009; Reason y Bradbury, 2008), 
además de que nos permite destacar la posición privilegiada 
que tiene el docente e investigador en la resolución de pro-
blemas sociales, educativos, científicos y culturales (Ander-
son et al., 2007).

Responsabilidad deontológica del investigador y del 
docente

Una vez aclarado el aparente antagonismo y conciliación 
entre la docencia y la investigación, un tema al que ambos 
están adheridos es la deontología universitaria, dado que el 
decidir llevar o no cabo uno u otro rol dependen en gran 
parte de la trascendencia del código de ética universitario. 

Sin el afán de ser exhaustivo, considerando la multiplicidad 
de argumentos, Reyes y Valles (2010) refieren que en la deon-
tología del profesor universitario se hace necesario com-
prender los deberes de éste como profesional, tomando en 
cuenta que la profesión es una actividad a la que se dedica 
la persona que requiere estudios técnicos especializados, 
por lo que tanto una como otra labor, dado su carácter rela-
cionado con el quehacer científico o de la ciencia, están vin-
culadas con la búsqueda de nuevos conocimientos, siendo 
su fin la relación con la verdad, por lo que la exigencia de 
probidad es particularmente estricta (Aluja y Birke, 2004). 

En palabras de Cruz (2000), al desempeñarse como pro-
fesor universitario, en uno u otro rol, se debe de tener en 
cuenta la responsabilidad no solo de carácter individual, sino 
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como un modo de responder a lo que interpela lo propio, 
tomando en cuenta que en las universidades se nos adscribe 
autoría por nuestros actos, demandándose responsabilidad 
por ellos.

Puntos a considerar para futuras discusiones

Como fue posible revisar, al menos de forma general, tanto 
la docencia como la investigación se ejercen, aunque de 
forma diferenciada, bajo premisas que presuponen accio-
nes conjuntas para lograr los máximos beneficios de uno u 
otro rol. Sin embargo, consideramos pertinente el reconoci-
miento de algunos elementos que permitirían ampliar los 
hechos empíricos y conceptuales que actualmente fungen 
como referentes en la aparente discordia que existe entre la 
docencia y la investigación, entre los que se encuentran:

• La función social e histórica asignada a la universidad con 
respecto a las funciones que ejerce el profesor universita-
rio, las que de forma cuasi-inherente incluyen el desem-
peño exitoso de la docencia y la investigación.

• La existencia de políticas institucionales que dan mayor 
peso a la función del investigador, soslayando el desem-
peño de la docencia a un mero requisito en el curricu-
lum del académico.

• Los gustos y las preferencias de los profesores universita-
rios respecto al desempeño del rol de docente o investi-
gador, ya que desempeñarse como profesor universitario 
no significa que ambos roles están presentes en perfil de 
la persona. 

• Independientemente del rol ejercido, es importante des-
tacar que tanto la docencia como la investigación deben 
estar reguladas, reconocidas y sancionadas bajo el código 
deontológico universitario, lo que incluye la responsabili-
dad por acción u omisión de los profesores universitarios

• Claridad respecto a las funciones de un docente y un 
investigador, vistas no desde antagonismos o concilia-
ciones, sino como funciones que tienen un fin distinto 
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respecto a lo que se espera de una u otra. Es decir, es 
necesario dejar de lado la resolución de falsos dilemas 
(Carpio y Bonilla, 2003) para ejercer una reconceptuali-
zación y delimitación clara sobre que acontece con uno 
u otro rol dentro y fuera de las universidades.

• Comprensión acerca de que tanto la docencia como 
la investigación comparten la responsabilidad de for-
mar a los dicentes inscritos en las universidades, lo que 
puede ser un punto de encuentro entre ambos roles. Sin 
embargo, es importante considerar que el gusto o prefe-
rencia de los alumnos por el desempeño de una u otra 
función dependerá en buena parte de lo que observen 
en los modelos (aprendizaje vicario), lo que en muchas 
ocasiones se presenta como curriculum oculto durante 
las labores que realizar el profesor universitario frente a 
un grupo. 

• El enfoque de investigación-acción puede fungir como 
un “puente” o elemento conciliador entre la aparente 
dicotomía o falacia entre la función docente e investiga-
tiva, aunque no puede limitarse a éste. Sin embargo, por 
medio de la investigación-acción es posible amplio pro-
veer un marco argumentativo y empírico coherente con 
las funciones clásicas impuestas al profesor universitario.
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Resumen: 

El presente capítulo realiza un estudio analítico acerca de dos 
paradigmas epistemológicos que procuran superar al positi-
vismo. En primer lugar, se estudia a la Escuela de Frankfurt y, 
en segundo lugar, se despliegan los principales argumentos 
de la epistemología pragmatista de Richard Rorty. Son dos 
formas radicalmente diferentes de realizar una fundamen-

La necesidad de romper barreras 
en la investigación: Complejidad 
y Sistemismo en el campo de la 
investigación social.
Walter Federico Gadea; Alfonso Chaves - Montero; Roberto 
Cuenca Jiménez

03 C
ap

ítu
lo

Walter Federico Gadea: Dr. en Filosofía (Universidad de Huelva). Actualmente es Profesor e 
Investigador del Área de Filosofía del Departamento de Didácticas Integradas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, España, Co-Director del Máster Oficial de 
Comunicación y Educación Audiovisual (UNIA-UHU). Profesor Tutor de Filosofía de la UNED (Sede 
Huelva). Miembro Titular de FLACSO, Sede España, Miembro del Grupo Comunicar, Miembro de 
Innovagogía, Profesor e Investigador Externo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, 
Investigador externo de la Universidad Nacional de La Matanza, en Argentina.

Alfonso Chaves - Montero: Docente e Investigador en el Departamento de Sociología, Trabajo 
Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva (España). Graduado en Sociología y en Cien-
cias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Máster 
Oficial en Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía 
(España). Miembro del grupo de investigación ESEIS de la Universidad de Huelva (España) y del 
grupo ÁGORA (UTPL, Ecuador).

Roberto Cuenca Jiménez: Máster en Evaluación, Gestión y Dirección de Calidad Educativa en 
2010 (Universidad de Sevilla). Docente Investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), sección de Filosofía y Teología. Estudios de Filosofía y Teología. Coordinador del Grupo 
de Investigación: “Filosofía, Sociedad y Cultura”, denominado ÁGORA (UTPL); el mismo que está 
integrado por investigadores de Ecuador, España y Latinoamérica. Coordinador de la carrera de 
Ciencias Humanas y Religiosas UTPL. 



La necesidad de romper Barreras en la investigación: Complejidad y Sistemismo en el Campo 
de la investigación social.

57

tación epistemológica pos-positivista con rasgos claramente 
opuestos. La Teoría Crítica o Escuela de Frankfurt se compro-
mete con un tipo de ciencia objetiva y compleja y busca el 
cambio social y la emancipación de los menos favorecidos. 

La Teoría Pragmatista de Rorty, de neto corte liberal, pre-
tende sustentar una forma de conocimiento que libere a la 
ciencia del límite metodológico, asumiendo la importancia 
del conocimiento como una forma de re-describir con éxito 
a personas y procesos sociales en un contexto de solidaridad 
y respeto por las diferencias culturales legítimas.

Introducción

El capítulo que vamos a desarrollar plantea dos formas de 
romper con las fronteras que limitan el desarrollo de la inves-
tigación científica. Ambas posiciones epistemológicas, par-
tiendo de posiciones claramente diferenciadas, postulan 
que el positivismo, reinante en la actualidad, es el principal 
responsable de generar una investigación científica sesgada 
y limitada al plano de meramente empírico. Una ciencia, 
que como veremos, renuncia a la perspectiva crítica y trans-
formadora. 

La Escuela de Frankfurt y el Pragmatismo de Richard Rorty 
presentan dos versiones radicalmente diferentes, de cómo 
superar esas fronteras en la investigación científica. La pri-
mera, persigue el ideal de emancipación social, que la cien-
cia ha abandonado y la segunda, postula la necesidad de 
crear vocabularios de motivo que le permitan a las socieda-
des ser más tolerantes y plurales en sus perspectivas vitales.

La originalidad de este estudio reside en mostrar la forma en 
que, desde perspectivas radicalmente diferentes, se puede 
abordar el intento de superar los límites que la investigación 
científica contemporánea encuentra en una epistemología 
de carácter descriptiva y positiva. El positivismo sale muy mal 
parado ante estos enfoques epistemológicos realistas y sub-
jetivistas, pero a pesar de ello, tiene una enorme potencia 
que se muestra en las formas de pensar y hacer la ciencia 
en la actualidad. Entender esos límites y ver cómo se puede 
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escapar de ellos es el objetivo central de los argumentos que 
a continuación presentaremos para que cada investigador 
juzgue desde su propio campo de investigación.

El surgimiento de la escuela crítica 

En el año 1924 se fundó en la ciudad de Frankfurt el Instituto 
de investigación social, adscripto a la universidad y dirigido 
por Félix Weil, cuyos trabajos iniciales se orientaron hacia la 
historia del socialismo. El Instituto lo conformaban intelec-
tuales judíos alemanes formados en la tradición marxista. 
Durante la primera década desde su fundación las investiga-
ciones se desarrollaron en Alemania, pero con el avance del 
nazismo, el Instituto se trasladó primero a Francia y luego a 
Estados Unidos. Al final de la guerra, algunos de sus miem-
bros regresaron a Alemania y otros (como Marcuse y Fromm) 
se radicaron en aquel país (Marcuse, 1970).

Hacia 1930, Max Horkheimer se hizo cargo de la dirección 
del Instituto, dándole un nuevo impulso y una nueva orien-
tación. Según Honneth, lo que caracteriza a la Teoría Crítica, 
a diferencia de otros enfoques semejantes, son sus objetivos 
metodológicos: “la utilización sistemática de todas las disci-
plinas de investigación de la ciencia social en el desarrollo 
de una teoría materialista de la sociedad” (Honneth, 1991, 
p. 12). Para la Teoría Crítica “la razón lleva las determinacio-
nes conceptuales finitas del entendimiento hacia su autén-
tica verdad en una unidad superior, es la reflexión filosófica 
o racional la que ha de unificar los análisis particulares del 
entendimiento (de las diversas ciencias empíricas) en la com-
prensión del todo interrelacionado de una época” (Honneth, 
1991, p. 16).

Todo lo anterior conforma “un programa de ampliar inter-
disciplinariamente el marxismo” y presentar una alternativa 
a la interpretación soviética. Con tal objetivo, se convocó a 
intelectuales de distintas áreas de las ciencias sociales, como 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich 
Fromm, Friedrich Pollock, Franz Neumann, Otto Kirchhei-
mer, y otros (Horkheimer & Adorno, 1970).
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La confrontación de dos modelos en la ciencia: cien-
cia tradicional vs. ciencia crítica

El modelo tradicional: en el uso corriente de la década de 
los 30, «teoría científica» significaba “un conjunto de propo-
siciones acerca de un campo de objetos, y esas proposicio-
nes están de tal modo relacionadas unas con otras, que de 
algunas de ellas pueden deducirse las restantes” (Horkhei-
mer, 1973, p. 60). Según el principio newtoniano de simpli-
cidad, cuanto menor es el número de principios de los que 
se parte, mejor es la teoría. La validez de la ciencia se deter-
mina por su concordancia con los acontecimientos concre-
tos y cuando no hay concordancia, las proposiciones «y» la 
experiencia deben ser revisadas y modificadas. 

“Teoría es la acumulación del saber en forma 
tal que este se vuelva utilizable para caracte-
rizar los hechos de la manera más acabada 
posible. Poincaré compara la ciencia con una 
biblioteca que debe crecer constantemente. 
La física experimental cumple la función del 
bibliotecario, que se ocupa de las compras, es 
decir, enriquece el saber aportando material. 
La física matemática, la teoría de la ciencia 
natural en sentido estricto, tiene la misión de 
confeccionar el catálogo. Sin el catálogo, nadie 
podría sacar provecho de la biblioteca, por más 
rico que fuera el contenido de ésta” (Horkhei-
mer, 1973, p. 76).

El modelo de ciencia tradicional, con sus condiciones de 
encadenamiento sistemático, sin contradicciones de las pro-
posiciones y sin enunciados superfluos, tiende a “un sistema 
de signos puramente matemático. Por su lado, “las ciencias 
del hombre y de la sociedad se esfuerzan por imitar el exi-
toso modelo de las ciencias naturales” (Horkheimer, 1974, p. 
40), independientemente de sus orientaciones más empí-
ricas o de principios. Un mismo concepto de ciencia pre-
valece en el ámbito de las ciencias naturales y en el de las 
ciencias del espíritu. “Siempre se encuentran, por un lado, el 
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saber formulado conceptualmente, y, por el otro, una situa-
ción objetiva que debe ser incluida en aquél, y este acto de 
subsumir, de establecer la relación entre la simple percep-
ción o comprobación del hecho y la estructura conceptual 
de nuestro saber, es su explicación teórica” (Horkheimer, 
1974, p. 41). Pero “en contraste con las ciencias naturales, las 
ciencias sociales y humanas investigan las normas de con-
ducta y los presupuestos acerca de la racionalidad que ope-
ran en una sociedad dada, pero que están operando tam-
bién en la construcción e investigación de las teorías sociales. 
El autor Horkheimer cree que la concepción tradicional de la 
teoría ignora esta circularidad y piensa sus propios modelos 
como universales, y como las presuposiciones necesarias de 
la investigación objetiva” (Horkheimer, 1974, p. 57).

La abstracción de la teoría tradicional y la relación de la 
ciencia con la praxis social: para la Teoría Crítica, las trans-
formaciones y los cambios en las teorías no pueden com-
prenderse a partir de su contradicción con determinadas 
proposiciones de la teoría anteriormente aceptada, sino que 
“sólo pueden ser comprendidos en su ligazón con procesos 
sociales reales. [...] El que de todos modos se impongan nue-
vas tesis es fruto de relaciones históricas concretas, aunque, 
en rigor, para el científico sólo son determinantes los motivos 
inmanentes. No niegan esto los epistemólogos modernos, si 
bien ellos, ante los factores extra-científicos decisivos, apelan 
más al genio o a la casualidad que a las condiciones sociales” 
(Horkheimer, 1974, p. 78). “El nombre mismo de «teoría crí-
tica» [...] apunta a la idea de que la teoría auténtica no es una 
mera descripción de hechos, sino que aspira a una transfor-
mación de la realidad” (Horkheimer, 1974, p. 90).

Por otra parte, la teoría tradicional hace abstracción de las 
condiciones sociales e históricas del conocimiento científico: 
la teoría tradicional (los positivistas y los pragmatistas) se inte-
resa por las relaciones del trabajo teórico con el proceso de la 
vida en la sociedad, sólo en tanto que la tarea de la ciencia 
es predecir los hechos y alcanzar resultados útiles; pero per-
manece “sujeta al aparato social; sus logros son un momento 
de la auto-conservación, de la constante reproducción de lo 
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establecido” (Horkheimer, 1974, p. 33), puesto que parte de 
la separación “entre pensar y ser, entre entendimiento y per-
cepción” (Horkheimer, 1974, p. 29), a la que considera como 
una cosa obvia y natural. Sin embargo, la ciencia no puede 
ser comprendida con independencia del proceso social de 
producción, en razón del “carácter socialmente condicio-
nado del pensamiento humano” (Horkheimer, 1974, p. 81). 

El cuestionamiento de la separación del contexto de des-
cubrimiento del contexto de justificación: en la teoría tradi-
cional de la ciencia se parte de la separación entre sujeto 
que conoce y el objeto conocido (lo que se considera obvio), 
y de este modo ya no se puede superar la escisión, pues se 
considera que el acontecer objetivo es independiente y está 
siempre más allá del poder de la teoría. En cambio, la Teoría 
Crítica, en tanto que considera al conocimiento como una 
praxis (que modifica la realidad que conoce al conocerla y 
que transforma la conciencia que conoce) es inherente al 
desarrollo de la sociedad. “Pensar el objeto de la teoría como 
separado de ella falsea la imagen y conduce a un quietismo 
o conformismo” (Horkheimer, 1974, p. 18).

“Una de las primeras tareas de la Teoría Crítica fue desafiar 
la privilegiada «no-posición» [neutralidad] del conocimiento 
científico-social analizando los modos de su producción, los 
roles que juega en la sociedad, los intereses a los que sirve, y 
los procesos históricos a través de los cuales accede al poder” 
(Horkheimer, 1974, p. 24). La apariencia de parcialidad, subje-
tividad, especulación e inutilidad de la Teoría Crítica se debe a 
que pone en cuestión la parcialidad e injusticia de la forma de 
vida dada.

La ciencia como planificación consciente de la praxis social: 
el compromiso de la ciencia con este sistema de producción 
no se debe fundamentalmente a la aplicabilidad, eficiencia 
o productividad de los desarrollos científicos, sino que la 
misma ciencia pura “puede pertenecer a este sistema y con-
tribuir a posibilitarlo” (Horkheimer, 1974, p. 57). La praxis de 
la Teoría Crítica no está dirigida a “subsanar inconvenientes, 
ni a que “una cosa cualquiera funcione mejor en esa estruc-
tura” (Horkheimer, 1974, p. 66).
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La irracionalidad del capitalismo: si bien la organización del 
trabajo que la humanidad se dio a sí misma en el sistema 
capitalista constituye el orden más alto de la razón en su his-
toria, ella envuelve al mismo tiempo una irracionalidad:

 “Si el actuar conforme a la razón es propio del hombre, 
la praxis social dada, que forma la existencia hasta en sus 
mismos detalles, es inhumana, y este carácter de inhuma-
nidad repercute en todo lo que se realiza en la sociedad. La 
actividad intelectual y material del hombre siempre seguirá 
teniendo algo exterior: esto es, la naturaleza como suma de 
los factores no dominados aún en cada época, y con los cua-
les la sociedad está en relación. Pero si a ello se suman, como 
una parte más de la naturaleza, las circunstancias que depen-
den únicamente del hombre mismo, su relación en lo que 
respecta al trabajo, la marcha de su propia historia, entonces 
esta exterioridad no sólo no es una categoría suprahistórica, 
eterna -tampoco es pura naturaleza en el sentido señalado-, 
sino el signo de una lamentable impotencia cuya aceptación 
es antihumana y antirracional” (Horkheimer, 1973, p. 30).

El método de la Teoría Crítica no sólo implica una clarifica-
ción del concepto de hombre, sino que incluye la conciencia 
de la situación del hombre en el proceso histórico concreto, 
pues en este último se transforman tanto el objeto como el 
sujeto. Como Hegel y Marx, Horkheimer piensa que la natura-
leza humana es esencialmente histórica. La verdad se decide 
en la actividad histórica concreta, pues “no hay teoría de la 
sociedad (...) que no incluya intereses políticos acerca de cuya 
verdad haya que decidir” (Horkheimer, 1973, p. 53).

La Teoría Crítica como conciencia de la praxis histórica: De 
acuerdo con Marx, la posición del proletariado en la sociedad 
hace que experimente y perciba “la relación entre un trabajo 
que pone en manos de los hombres, en la lucha de estos con 
la naturaleza, medios cada vez más poderosos, y la continua 
renovación de una organización social caduca. [...] El desplie-
gue de todos los medios, físicos y espirituales, para el dominio 
de la naturaleza, es coartado por el hecho de que ellos están 
en manos de intereses particulares opuestos los unos a los 
otros” (Horkheimer, 1973, p. 41). Se retoma así, la tesis de Marx: 
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las relaciones de producción existentes se han transformado 
en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas.

“La Teoría Crítica de la sociedad parte de una idea del inter-
cambio mercantil simple determinada por conceptos relati-
vamente generales; bajo el supuesto de la totalidad del saber 
disponible, de la admisión de material tomado de investi-
gaciones propias y extrañas, se muestra entonces cómo la 
economía mercantil, dentro de la cambiante condición de 
hombres y cosas ya dada -y cambiante por la influencia de 
esa misma economía-, debe conducir necesariamente a la 
agudización de los antagonismos sociales -agudización que 
en el momento histórico actual lleva a guerras y revolucio-
nes- sin que sus propios principios, expuestos por la econo-
mía política como disciplina especializada, sufran transgre-
sión alguna” (Horkheimer, 1973, p. 70). [...] “La Teoría Crítica 
de la sociedad es un único juicio de existencia desarrollado. 
Este juicio afirma, dicho en términos generales, que la forma 
básica de la economía de mercancías históricamente dada, 
sobre la cual reposa la historia moderna, encierra en sí misma 
los antagonismos internos) y externos de la época, los renueva 
constantemente de una manera agudizada, y que, tras un 
período de ascenso, de desarrollo de las fuerzas humanas, de 
emancipación del individuo, tras una fabulosa expansión del 
poder del hombre sobre la naturaleza, termina impidiendo la 
continuación de ese desarrollo y lleva a la humanidad hacia 
una nueva barbarie” (Horkheimer, 1973, p. 47).

La función de la Teoría Crítica consiste en “un proceso de 
acción recíproca en el cual la conciencia desarrolla, al mismo 
tiempo que sus fuerzas liberadoras, sus fuerzas propulsoras, 
disciplinantes y agresivas” (Horkheimer, 1974, p. 15). La ¿teoría 
crítica? “es agresiva, no sólo frente a los apologistas conscien-
tes del orden establecido, sino en la misma medida frente a 
tendencias discrepantes, conformistas o utopistas dentro de 
sus propias filas” (Horkheimer, 1974, p. 98).

El proyecto permanente de la Teoría Crítica es la construc-
ción de una comunidad de hombres libres, posible con los 
medios técnicos con que se cuenta en el presente (en esto se 
diferencia de los utopistas, que no tienen en cuenta si dispo-
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nen o no de los medios necesarios para realizar su proyecto). 
“Se puede, y Horkheimer lo hace a veces, formular el interés 
práctico que guía y modela a la Teoría Crítica en los términos 
pragmáticos de hacer lo posible para reducir el sufrimiento y 
promover la felicidad” (Horkheimer, 1974, p. 82).

La crisis y las posibles limitaciones de la ciencia tradi-
cional o positiva

Éxito y fracaso de la ciencia: Horkheimer sostiene que la 
ciencia (1) como condición del carácter dinámico del pen-
samiento, (2) como configuración de conocimientos simples 
fácilmente accesibles para todos, y (3) como componente 
de la capacidad espiritual del investigador que determina 
la forma de vida social, hace posible el sistema industrial 
moderno. Pero, si bien la ciencia es un medio de producción 
entre otros y como tal “está incluida en la dinámica histórica, 
de aquí no se deriva que la verdad dependa de la productivi-
dad (eficiencia), pero tampoco ello nos debe llevar a aceptar 
la separación positivista de teoría y praxis. Mientras que la 
producción y la riqueza son hoy superiores a las de las épocas 
anteriores, la sociedad se muestra incapaz de emplear efec-
tivamente las fuerzas desarrolladas (incluida la ciencia) de 
acuerdo a lo que exigen las necesidades reales de los hom-
bres. El descontento respecto de la ciencia deriva de que no 
ha cumplido con la expectativa de aliviar la penuria general” 
(Horkheimer, 1973, p. 74).

Al partir del supuesto de que la razón es sólo un “instru-
mento apto para los fines de la vida cotidiana” se sostiene 
que ante los grandes problemas tiene que enmudecer. Se 
cierra de este modo, la posibilidad de un saber teórico de la 
sociedad y se lo deja en manos de las fuerzas substanciales 
[irracionales] del alma” (Horkheimer, 1973, p. 54).

Las fallas de la ciencia residen en el estrechamiento de su 
racionalidad que la limitan a registrar, clasificar y generalizar 
fenómenos, donde la lucha por una sociedad mejor ha sido 
reemplazada “por el intento de justificar el carácter eterno 
de la situación presente”. Si bien los resultados de la ciencia 
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son aplicados con éxito en la industria, ella nada pudo hacer 
frente al problema del proceso total de la sociedad. La raíz 
de las fallas de la ciencia en modo alguno se encuentra en la 
ciencia misma, sino en las condiciones sociales que determi-
nan su desarrollo” (Horkheimer, 1973, p. 39).

La ciencia como ideología: el desarrollo de la ciencia social 
posterior a Hegel, había mostrado un divorcio entre el pen-
samiento filosófico y las investigaciones empíricas en los 
diversos campos de la sociedad; entre la especulación meta-
física y el empirismo positivista. La metafísica de la primera 
postguerra, tratando de abrir el estrecho campo del positi-
vismo científico se ha separado de la racionalidad científica, 
edificándose a partir de una antropología filosófica que aisló 
algunos rasgos del hombre y poniendo el acento en la intui-
ción, desechó el entendimiento crítico. Aislando al individuo 
de manera abstracta restó importancia a la comprensión 
teórica de los procesos sociales. Pero también el positivismo 
es ideológico, no porque no se ocupe de «la verdad pura», 
sino porque “oculta la verdadera naturaleza de la sociedad, 
erigida sobre antagonismos” (Horkheimer, 1973, p. 49). El 
carácter ideológico de un enunciado no se determina por-
que sean incorrectos, sino por el efecto de ocultamiento y 
falseamiento que producen. Un enunciado puede ser iluso-
rio, pero no ideológico; como también puede ser correcto e 
ideológico. “El momento ideológico suele aparecer menos 
en la forma de juicios falsos que en su falta de claridad, su 
ambigüedad, su lenguaje encubridor, su actitud ante los 
problemas, sus métodos, la dirección de sus investigaciones 
y, principalmente, en todo aquello frente a lo cual cierra los 
ojos” (Horkheimer, 1973, p. 31).

La incapacidad de la teoría tradicional de la ciencia: La cien-
cia tradicional adolece de una doble contradicción básica: 
1o) “Vale como principio el que cada uno de sus pasos deba 
tener un fundamento, pero el paso más importante, a saber, 
la elección de sus tareas, carece de fundamentación teórica y 
pareciera abandonado al capricho” (Horkheimer, 1973, p. 70). 
2o) “La ciencia ha de ocuparse de conocer las relaciones de 
mayor amplitud; pero ocurre que no es capaz de aprehen-
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der en su real vitalidad la más amplia de las relaciones, de la 
cual depende su propia existencia y la orientación de su tra-
bajo, a saber, la sociedad” (Horkheimer, 1973, p. 71). La conclu-
sión no se deja esperar: “En cuanto pueda hablarse con razón 
de una crisis de la ciencia, resulta imposible separarla de la 
crisis general. [...] Comprender la crisis de la ciencia depende 
de una correcta teoría de la situación social presente, pues la 
ciencia, en cuanto junción social, refleja las contradicciones 
de la sociedad” (Horkheimer, 1973, p. 57).

Esta división abstracta del trabajo científico, no dejaba 
lugar para la idea de una razón histórica y con ello se impo-
sibilitaba el ejercicio de la crítica de lo dado; puesto que, si 
la razón es sólo un instrumento para ordenar y dominar lo 
dado, no hay ningún fundamento trascendente a lo dado en 
que se pueda basar la crítica.

La razón histórica en relación con la ciencia crítica

“En el apartado epistemológico, los artículos de Horkheimer 
y Marcuse se orientaron a una crítica sistemática del posi-
tivismo; en el aspecto metodológico, apuntaban a un con-
cepto de investigación interdisciplinar” (Marcuse, 1970, p. 112). 
La Teoría Crítica debe expresar la conciencia del contexto 
histórico-social en el que se desarrolla como también del 
ámbito de aplicación práctica y en este sentido, se opone a la 
teoría tradicional y supone el desarrollo de una reflexión his-
tórico-filosófica. El mecanismo central del progreso histórico 
es el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas; proceso 
que impone una nueva fase en las relaciones sociales de pro-
ducción en cada nuevo estadio de desenvolvimiento del sis-
tema técnico de dominación de la naturaleza. [...] “Una Teoría 
Crítica de la sociedad tiene que emplear todo el espectro de 
disciplinas de la ciencia social para poder investigar adecua-
damente el conflicto presente entre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción” (Marcuse, 1985, p. 104).

El esquema de investigación de la Teoría Crítica: la natu-
raleza del hombre no es eterna, sino histórica y por ello es 
necesario investigar “lo que en cada caso determina y cons-
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tituye la realidad humana: estructura general de la época, 
fuerzas psíquicas de la misma, el carácter de los grupos, cla-
ses y naciones, etc. Como numerosos marxistas de su gene-
ración, el joven Horkheimer veía en el proceso de integración 
creciente de la clase obrera en el sistema social del capita-
lismo avanzado la tendencia evolutiva más sorprendente de 
la época. ¿Cómo se producen los mecanismos mentales que 
hacen posible que la tensión entre clases sociales, empuja-
das al conflicto a causa de la situación económica, pueda 
permanecer latente?” (Horkheimer, 1974, p. 97).

El esquema inicial del Instituto determinaba tres líneas com-
plementarias de investigación, alrededor de tres disciplinas:

 1) La economía política es la disciplina central, en tanto 
que, siguiendo a Marx, estaba en condiciones de mediar 
entre la filosofía como razón histórica y las ciencias especia-
les. El objetivo en esta área era el “análisis económico de la 
fase postliberal del capitalismo” (Horkheimer, 1974, p. 56).

 2) Era necesario explicar por qué el proletariado no hacía 
consciente sus intereses objetivos llevando a cabo una 
acción representativa de sus potencialidades revolucionarias 
objetivas latentes: la tarea de la psicosociología consistiría en 
mostrar los mecanismos por los cuales las fuerzas burguesas 
integran a la clase obrera a la consecución de intereses capi-
talistas (Horkheimer, 1973, p. 57).

 3) Finalmente, se hacía necesario desarrollar una teoría de 
la cultura que explicase los medios por los cuales se efecti-
viza la socialización individual en el capitalismo avanzado: 
un “análisis teórico-cultural del funcionamiento de la cultura 
de masas” (Marcuse, 1985, p. 115).

 1) En la primera línea de investigación (economía política) 
F. Pollock sostuvo que había un progresivo avance de la pla-
nificación de las economías (tanto en los países nacional-so-
cialistas como bajo el stalinismo soviético) conducentes a 
lo que llamó capitalismo de estado. Se trata de “un tipo de 
capitalismo en el que las autoridades planificadoras buro-
cráticas habían suplantado el papel regulador del mercado” 
(Marcuse, 1985, p. 116).
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 2) En la segunda línea de investigación (psicoanálisis y 
sociología) E. Fromm sostuvo el capitalismo de estado con-
lleva un cambio en la estructura de la familia burguesa, en 
la que el deterioro de la autoridad patriarcal es paralelo a un 
debilitamiento del yo de los niños y adolescentes; que tiene 
como consecuencia, el surgimiento de “un tipo de personali-
dad dependiente de la autoridad y fácilmente manipulable” 
(Marcuse, 1985, p. 118).

 3) En la tercera línea de investigación (teoría de la cultura) 
se estudió cómo los medios de la industria cultural apare-
cen como un “componente funcional del afianzamiento de 
la dominación” (Honneth, 1991, p. 41).

El resultado de estas líneas de investigación presentaba a la 
sociedad como una totalidad cerrada “de ejercicio centrali-
zado de la dominación, control cultural y conformidad indi-
vidual”. Según Honneth, ello se debe a que los miembros del 
Instituto comparten dos premisas teóricas: 

“En primer lugar, todos opinan que debe admi-
tirse que la razón o racionalidad humana ha de 
entenderse como la facultad intelectual para el 
control de los objetos de la naturaleza; en esta 
medida, todos ellos están sujetos a la tradición 
conceptual de la filosofía de la conciencia que 
interpreta la racionalidad humana según el 
modelo de la relación cognoscitiva de un sujeto 
con un objeto. En segundo lugar, todos ellos 
están de acuerdo en la conclusión que puede 
extraerse de esas premisas histórico-filosó-
ficas con respecto a la teoría de la historia: el 
desarrollo histórico tiene lugar, esencialmente, 
como un proceso de desenvolvimiento de esas 
mismas potencialidades de la racionalidad, 
proceso que se origina en el control instrumen-
tal del hombre sobre los objetos naturales. En 
este sentido, quedan atrapados en la tenden-
cia, ya predominante en Marx, a restringir de 
forma instrumentalista o productivista la histo-
ria humana al desarrollo evolutivo del procesa-
miento social de la naturaleza” (Honneth, 1991, 
p. 61).
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La teoría crítica en contraposición con el positivismo 
y el pragmatismo

(a) “Constituye el núcleo del pragmatismo la opinión de 
que una idea, un concepto o una teoría no son más que un 
esquema o un plan para la acción, y de que, por lo tanto, la 
verdad no es sino el éxito de una idea” (Honneth, 1991, p. 62). 
El pragmatismo sostiene que la eficiencia o el éxito es el fun-
damento de la verdad y no que la verdad es el fundamento 
del éxito. De esta forma, la lógica de la verdad es reempla-
zada por la lógica de la probabilidad, de la calculabilidad; 
puesto que lo esencial del cálculo es la predicción del éxito.

“La culpa de muchos especialistas no reside 
tanto en su carencia de interés político, cuanto 
en su tendencia a sacrificar las contradiccio-
nes y complejidades del pensamiento a las exi-
gencias del así llamado buen sentido común. 
La mentalidad de los pueblos, domesticada 
con refinada astucia, conserva la hostilidad del 
cavernícola frente al extraño. Esto se expresa no 
sólo en el odio contra los que tienen un diferente 
color de piel o llevan otro tipo de vestimenta, 
sino también en el odio contra un pensamiento 
extraño e inusual, más aún, incluso contra el 
pensar mismo que, en procura de la verdad, 
tiende a ir más allá de los límites fijados por 
los requerimientos de un orden social dado. El 
pensar esta rápidamente encaminado a justi-
ficarse más en relación con su utilidad para un 
grupo establecido, que en su relación con la ver-
dad. Aun cuando la subversión contra la mise-
ria y la privación pueda descubrirse como ele-
mento implícito en todo pensar consecuente, 
su capacidad para la reforma no constituye un 
criterio para la verdad” (Nagel, 1968, p. 81).
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(b) En la filosofía pragmatista, el significado de los objetos se 
reduce al poder que tienen de provocar efectos en nuestra 
praxis. Pero “si los juicios verdaderos sobre los objetos y con 
ello el concepto del objeto mismo consisten únicamente 
en efectos ejercidos sobre la actuación del sujeto, es difícil 
comprender qué significado podría atribuírsele todavía al 
concepto objeto” (Nagel, 1968, p. 82). Algunos pragmatistas 
como Peirce declaran que sus procedimientos no son otros 
que los del método experimental. Agrega este autor, que 
una concepción, es decir, el sentido racional de una palabra 
o de otra expresión reside exclusivamente en su influjo ima-
ginable sobre la conducta y que «nada que no pudiese ser 
resultado de un experimento puede tener influencia directa 
alguna sobre el comportamiento, siempre que puedan deter-
minarse con exactitud todos los fenómenos experimentales 
imaginables implicados por la afirmación o negación de un 
concepto. Y Horkheimer pregunta: “¿Cómo es posible subor-
dinar la experimentación al criterio de ser imaginable, si todo 
concepto -vale decir todo lo que pudiese ser imaginable-de-
pende esencialmente de la experimentación?” (Horkheimer, 
1974, p. 70).

(c) El pragmatismo intenta retraducir toda comprensión a 
mero comportamiento, a actividad práctica; desechando la 
intelección teórica, que, o bien es sólo un nombre dado a los 
hechos, o bien es sólo una palabra sin significado. 

Pero “una doctrina que emprende seriamente 
la tarea de disolver las categorías espirituales 
-como ser verdad, sentido, o concepciones- en 
modos de comportamientos, no puede espe-
rar que se la conciba a ella misma en el sen-
tido espiritual de la palabra, sólo puede tratar 
de funcionar fuera del mecanismo que pone en 
movimiento determinadas series de sucesos. 
Cuya filosofía representa la forma más radical 
y consecuente del pragmatismo, su propia teo-
ría significa que el saber es literalmente algo 
que hacemos; que el análisis es en última ins-
tancia algo físico y activo; que los significados 
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son, conforme a su calidad lógica, puntos de 
vista, actitudes y métodos de comportamiento 
frente a los hechos, y que la experimentación 
activa es esencial a la verificación, única forma 
de la experiencia” (Dewey, 1966, p. 93).

(d) “El pragmatismo, al intentar la conversión 
de la física experimental en el prototipo de 
toda ciencia y el modelamiento de todas las 
esferas de la vida espiritual según las técnicas 
de laboratorio, forma pareja con el industria-
lismo moderno, para el que la fábrica es el pro-
totipo del existir humano, y que modela todos 
los ámbitos culturales según el ejemplo de la 
producción en cadena sobre una cinta sin fin 
o según una organización oficinesca raciona-
lizada. Todo pensamiento, para demostrar que 
se lo piensa con razón, debe tener su coartada, 
debe poder garantizar su utilidad respecto de 
un fin. Aun cuando su uso directo sea «teórico», 
es sometido en última instancia a un examen 
mediante la aplicación práctica de la teoría en 
la cual funciona. El pensar debe medirse con 
algo que no es pensar; por su efecto sobre la 
producción o por su influjo sobre el comporta-
miento social. La filosofía pragmatista refleja 
una sociedad que no tiene tiempo de recordar 
ni de reflexionar” (Horkheimer, 1974, p. 88).

Horkheimer aclara que como el pragmatismo y el positi-
vismo identifican la filosofía con el cientificismo, considera 
“al pragmatismo en el presente contexto como una expre-
sión genuina del movimiento positivista” (Horkheimer, 1974, 
p. 88). Resumamos, a continuación, las críticas que formula 
al positivismo.

(a) Los positivistas piensan que los problemas que “la filoso-
fía ha intentado resolver o carecen de significado o pueden 
ser resueltos mediante métodos experimentales modernos” 
(Dewey, 1966, p. 96), a condición de que se confíe en la cien-
cia, en la investigación y la experimentación, abandonando 



Walter Federico Gadea; Alfonso Chaves - Montero; Roberto Cuenca Jiménez72

todo tipo de metafísica y de confianza en “la autoevidencia, 
la intuición, la percepción esencial por iluminación, la reve-
lación y otras fuentes de información dudosas” (Dewey, 1966, 
p. 96). Respecto de las prácticas destructivas de la ciencia, 
sostienen que ello sólo ocurre cuando se la pervierte, pero 
entendida en forma adecuada, es necesariamente cons-
tructiva. “Es incuestionable que se podría dar a la ciencia un 
mejor uso. Pero no puede darse por descontado, en abso-
luto, que el camino para realizar las buenas posibilidades 
de la ciencia corresponda en general a su itinerario actual” 
(Dewey, 1966, p. 97).

Las ciencias son, para los positivistas, “medios de produc-
ción adicionales y no se puede determinar a partir de la 
ciencia en sí misma el papel que desempeñe en “el efectivo 
progreso o retroceso de la sociedad. Por el contrario, que el 
papel que cumple la ciencia sólo se puede determinar desde 
la función que adopte en la sociedad. El supuesto positivista 
de que el desarrollo de la ciencia es en sí mismo un progreso 
para la sociedad es engañoso. Sus efectos son tan positivos o 
negativos como la función que adopta dentro de la tenden-
cia general del proceso económico” (Horkheimer, 1974, p. 51).

(b) “Al igual que toda fe establecida, también la ciencia 
puede ser utilizada al servicio de las fuerzas sociales más dia-
bólicas y el cientificismo no es menos estrecho que la reli-
gión militante. Cuando establece que todo intento de limitar 
la autoridad de la ciencia es notoriamente maligno, no revela 
otra cosa que la intolerancia de su doctrina” (Nagel, 1968, p. 
74).

El positivismo comporta una actitud intolerante respecto 
de todo intento de limitar su autoridad. “Pese a su protesta 
contra la objeción de que es dogmático, el absolutismo cien-
tífico se ve forzado a recaer en principios evidentes por sí 
mismos” (Nagel, 1968, p. 75), con el agravante de que mues-
tra una total ingenuidad al respecto.

(c) El principal de los principios autoevidentes de la fe 
positivista, es el de la identidad entre verdad y ciencia. ¿Qué 
es lo que hace a un enunciado científico, y, por tanto, ver-
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dadero? La validez de un enunciado científico procede de 
criterios científicos, los que «se establecen mediante verifi-
cación pública accesible a todos los que se someten a su 
disciplina»; es decir, a “las reglas codificadas en los manuales 
más avanzados y aplicadas con éxito por los científicos en los 
laboratorios” (Nagel, 1968, p. 14). 

“Pero los positivistas parecen confundir tales 
procedimientos con la verdad misma. La ciencia 
debería esperar del pensar filosófico, que rinda 
cuentas acerca de la naturaleza de la verdad, en 
lugar de simplemente cantar loas a la metodo-
logía científica como definición suprema de la 
verdad. El positivismo elude las consecuencias 
afirmando que la filosofía no es otra cosa sino 
la clasificación y formalización de los métodos 
científicos. [...] Al negar una filosofía autónoma y 
una noción filosófica de la verdad, el positivismo 
abandona la ciencia a merced de las contin-
gencias de la evolución histórica. Puesto que 
la ciencia constituye un elemento del proceso 
social, su institución como árbitro de la verdad 
sometería a la verdad misma a pautas socia-
les cambiantes. La sociedad se vería privada de 
todo recurso intelectual para la resistencia con-
tra una esclavitud que siempre ha sido denun-
ciada por la crítica social” (Nagel, 1968, p. 21).

(d) Otro camino para diferenciar un enunciado verdadero de 
uno no científico se deriva del supuesto positivista que acepta 
como modelo de método de pensamiento correcto al de las 
ciencias naturales, principalmente al de la física. Estos méto-
dos condujeron a la transformación de la ciencia e influyeron 
en las relaciones entre los hombres. Sin embargo, de ello no 
se infiere que “la ciencia sea la única fuerza capaz de salvar 
a la humanidad” (Nagel, 1968). La ecuación cambios científi-
cos = cambios hacia un mejor orden social es errónea como 
lo muestran “las fábricas de la muerte” durante la Segunda 
Guerra Mundial. Al reducir la ciencia a los procedimientos 
y métodos de las ciencias naturales, el positivismo termina 
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por negar cientificidad a las ciencias del espíritu. Como resul-
tado “el así llamado mundo práctico no ofrece lugar para la 
verdad, y por lo tanto la divide a fin de igualarla a su propia 
imagen: las ciencias naturales se ven provistas de la así lla-
mada objetividad, pero desprovistas de contenido humano; 
las ciencias del espíritu conservan el contenido humano, 
pero tan sólo como ideología y a costa de la verdad” (Nagel, 
1968, p. 56).

(e) “Los positivistas alegan que los tomistas y 
demás filósofos no positivistas aplican medios 
irracionales, especialmente intuiciones, que no 
pueden ser controlados mediante experimen-
tos; y por otra parte afirman que sus propias 
intelecciones son científicas y que su conoci-
miento de la ciencia se basa en la observa-
ción; vale decir que afirman tratar a la ciencia 
del mismo modo en que la ciencia trata sus 
objetos, mediante la observación experimen-
talmente verificable. Pero la pregunta decisiva 
es ésta: ¿cómo es posible determinar correcta-
mente qué puede ser denominado ciencia y 
verdad, cuando esta determinación presupone 
los métodos con los cuales se obtiene la verdad 
científica? [...] ¿De qué modo justificar el propio 
principio de la observación? Cuando se requiere 
una justificación, cuando alguien pregunta por 
qué la observación sirve de garantía apropiada 
para la verdad, los positivistas vuelven a apelar; 
sencillamente, a la observación. [...] Al negarse a 
verificar su propio principio -según el cual nin-
gún enunciado que no se verifique tiene sen-
tido-, se hacen culpables de la petitio principii 
(petición de principio): presuponen lo que debe 
demostrarse” (Nagel, 1968, p. 47). 

Los positivistas no pueden dar por sobreentendido lo que 
quieren demostrar. “Si la ciencia ha de ser la autoridad que 
se levanta contra el oscurantismo, los filósofos han de esta-
blecer un criterio para la verdadera naturaleza de la ciencia” 
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(). [...] “Para ser autoridad absoluta, la ciencia ha de justificarse 
en cuanto principio espiritual; no puede ser deducida mera-
mente de procedimientos empíricos y absolutizada luego 
como verdad, sobre la base de criterios dogmáticos deriva-
dos del éxito científico” (Dewey, 1966, p. 63).

(f) La fe positivista se convierte en una tecnocracia filosó-
fica, que cree que los que profesan una fe exclusiva en la 
matemática deben controlar y vigilar a la sociedad, convir-
tiendo a los ingenieros en filósofos de lo concreto, puesto 
que ellos aplican la ciencia. Esta fe se ha extendido también 
al ámbito de las ciencias sociales, difundiendo el prejuicio 
que la ciencia o la filosofía ya han desarrollado el saber puro 
y que la tarea del científico social consiste sólo en aplicar 
las soluciones correctas a cada problema particular. De esta 
manera la reflexión queda excluida del ámbito científico, 
pues los que aplican el saber no necesitan reflexionar sino 
sólo saber operar técnicas y métodos y los que desarrollan la 
ciencia pura tampoco necesitan reflexionar, porque su tarea 
consiste en proceder de acuerdo al método experimental. 
“Los positivistas sostienen la opinión de que el camino para 
salvar a la humanidad consiste en someterla a las reglas y a 
los métodos de la razón científica” (Dewey, 1966, p. 64).

“Por un lado, los positivistas dicen que la ciencia debe 
hablar por sí misma y, por el otro, que la ciencia es una mera 
herramienta, y las herramientas, por impresionantes que 
puedan ser sus realizaciones, son mudas. Les plazca o no a 
los positivistas, la filosofía que ellos enseñan se comprende 
de ideas y es más que una herramienta. De acuerdo con su 
filosofía, las palabras, en lugar de tener un sentido, sólo tie-
nen una función” (Dewey, 1966, p. 64).

(g) Si la teoría debiera tener como característica la trascen-
dencia de la realidad dada, pero los positivistas la reducen 
a ser mero instrumento, se imposibilita que la teoría pueda 
dar cuenta de los elementos de la realidad que “pudieran 
conducir a una realidad mejor” (Dewey, 1966, p. 65).
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“En nuestro tiempo, el vehemente deseo que los hombres 
se adapten a algo que tiene el poder de ser, ya se le llame 
un hecho o un ser racional, ha conducido a un estado de 
racionalidad irracional. En esta era de la razón formalizada 
las doctrinas se suceden tan rápidamente una a otra, que 
cada una de ellas sólo es considerada como otra ideología 
más y sin embargo una se ve convertida en causa ocasional 
de opresión y perjuicio” (Dewey, 1966, p. 66).

(h) Marcuse, por su parte, discute los presupuestos de las 
filosofías analíticas, considerándolas una variante del pensa-
miento positivista, cuyas preocupaciones principales son “la 
destrucción de los conceptos trascendentes o metafísicos, 
poniendo como marco de referencia el uso común de las 
palabras y la variedad de la conducta dominante” (Marcuse, 
1985, p. 62). Estos elementos ubican a las filosofías analíticas 
en el extremo opuesto de las filosofías críticas, pero Marcuse 
hace ver que el empirismo clásico, que es reconocido por 
las filosofías analíticas como su antecedente, era un pensa-
miento crítico.

¿Qué entiende por positivismo? Por lo menos, estas tres 
características: “1) la ratificación [verificación] del, pensa-
miento cognoscitivo mediante la experiencia de los hechos; 
2) la orientación del pensamiento cognoscitivo hacia las 
ciencias físicas como modelo de certidumbre y exactitud; 3) 
la fe en que el progreso en el conocimiento depende de esta 
orientación” (Marcuse, 1985, p. 63).

Los presupuestos de la Escuela de Frankfurt: La idea de 
un mundo totalmente administrado, de un sistema social 
cerrado, estable y capaz de asimilar sus propias contradic-
ciones internas conjugándolas en una perspectiva totalitaria 
parece ser el único hilo conductor del Instituto de Investiga-
ción Social de Frankfurt en la postguerra. 

“A pesar de las diferencias de objetivos, Horkheimer, Adorno 
y Marcuse siguieron compartiendo una filosofía de la histo-
ria: una filosofía de la historia en la que el desarrollo histórico 
se interpreta como proceso de racionalización técnica que 
alcanza su completud en el sistema cerrado de dominación 
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de la sociedad contemporánea. Mientras que la crítica de 
las ideologías desde Marx, partía de que el ideal de la razón 
expresado en los ideales burgueses y encerrado en el sentido 
objetivo de las instituciones (...) por un lado, presta a las ideo-
logías de la clase dominante el engañoso aspecto de teo-
rías convincentes, [y] por otro, esos productos elevan a interés 
general lo que en realidad sólo sirve a la parte dominante de 
la sociedad, los miembros del instituto habían confiado en 
el potencial revolucionario de la racionalidad que había lle-
gado a sus resultados más elevados en los productos teóricos 
de la burguesía” (Horkheimer & Adorno, 1970, p. 80).

El pragmatismo de Richard Rorty

Pragmatismo y cientificidad

Realizaremos en este punto una breve exposición de las 
ideas centrales que animan la obra del filósofo norteame-
ricano Richard Rorty. Para ello empezaremos desarrollando 
tres tesis centrales que definen su concepción del pragma-
tismo, heredada según él (Dewey, 1966, p. 36) de la tradición 
iniciada por filósofos tales como James y Dewey:

 a) El pragmatismo se define por su postura antiesencialista 
dirigido a conceptos caros a la filosofía como los de: mente, 
verdad, conocimiento, lenguaje, moralidad. Es decir, el prag-
matismo se declara antimetafísico, nominalista, etnocén-
trico, y superador de discusiones estériles, heredadas todas 
de la tradición filosófica moderna.

 b) En segundo lugar, “ser pragmatista equivale a echar por 
tierra o a sepultar la distinción moderna entre verdad acerca 
de lo que debería ser y verdad acerca de lo que es. Rorty 
niega cualquier diferencia entre hechos y valores o entre 
moralidad y cientificidad. Se rechaza de plano el modelo 
kantiano” (Dewey, 1966, p. 37).

 c) Como último dogma, el pragmatismo es tal en función 
de considerar que el único límite metodológico aceptable 
para la investigación es el diálogo o el acuerdo dialógico.



Walter Federico Gadea; Alfonso Chaves - Montero; Roberto Cuenca Jiménez78

Resumiendo: el pragmatismo se define por su antiesencia-
lismo, antidualismo, y por considerar a la investigación una 
forma dialógica.

“Respecto del carácter científico del conoci-
miento, el pragmatismo sostendrá que la dis-
tinción entre ciencias duras y ciencias blan-
das o entre ciencias empíricas y no empíricas 
es una cuestión que hace más a la función de 
estas formas de conocimiento que a una cua-
lidad cognoscitiva especial. Con ello se quiere 
decir que no existe algo así como representa-
ciones especiales que nos garanticen el acceso 
a la realidad o esencia de las cosas o de los pro-
cesos históricos o sociales (certeza cartesiana). 
No hay para Rorty representaciones privilegia-
das (principios primeros, primeras causas, evi-
dencias inmediatas) que nos conecten con una 
realidad suprahistórica, que nos permitan lle-
gar a algo parecido al punto de vista de Dios 
(absoluto)” (Dewey, 1966, p. 37).

Por consiguiente, tanto la racionalidad como el método 
científico serán considerados por Rorty de la siguiente forma 
(Rorty, 1991, p. 91):

Desde el punto de vista pragmático, la racionalidad no es 
el ejercicio de una facultad llamada Razón -una facultad que 
mantiene alguna relación determinada y específica con la 
realidad-. Tampoco es el uso de un método. Se trata sim-
plemente de mantenerse abierto y curioso y de confiar en la 
persuación.

La racionalidad científica es, desde esta perspectiva, un 
pleonasmo, no una especificación de un tipo de racionalidad 
particular y paradigmática cuya naturaleza pudiera ser clari-
ficada por una disciplina denominada filosofía de la ciencia. 
No la llamamos ciencia, si la fuerza se usa para cambiar las 
creencias, a menos que podamos discernir alguna conexión 
con nuestra habilidad de predecir y controlar.



La necesidad de romper Barreras en la investigación: Complejidad y Sistemismo en el Campo 
de la investigación social.

79

Por todo lo anterior diríamos que la posición nominalista 
de Rorty lo obliga a desmontar el camino de la epistemo-
logía y remontar en cambio el de la Hermenéutica, enten-
diendo la misma como una instancia dialógica exenta de 
violencia que produce contingentemente una innovación 
en el vocabulario de las personas y, por lo tanto, en las accio-
nes de las mismas. Es decir, la creación de una terminolo-
gía nueva permite ampliar la búsqueda de horizontes inno-
vadores para la investigación. Tanto es así que los cambios 
en las costumbres y en las acciones de los sujetos históricos 
dependen precisamente de la creación de metáforas nue-
vas que serán usadas por dichos sujetos.

En la tesis hermenéutica de Rorty, el diálogo no tiene como 
fin alcanzar la verdad o encontrar un lenguaje objetivo que 
dé cuenta de la realidad total, sino por el contrario el diálogo 
tiene como fin el permitir el mantenimiento del proceso de 
diálogo. La función de las ciencias, en cambio, consistirá en 
cumplir con la predicción de los hechos, función para la cual 
han sido creadas. No obstante, ello, la prioridad de las cien-
cias duras sobre las ciencias blandas será una cuestión con-
tingente y por lo tanto sujeta a modificaciones propias del 
devenir histórico (Rorty, 1991, p. 92).

Tres conceptos: verdad, lenguaje y realidad

Para concluir con estas breves afirmaciones sobre el prag-
matismo contemporáneo de Rorty desarrollaremos a conti-
nuación tres conceptos que creemos básicos para entender 
sus objetivos filosóficos y políticos. Hablaremos en con-se-
cuencia, de la concepción de verdad, y de la relación que se 
establece entre lenguaje y realidad.

Rorty considera que es necesario distinguir entre “la afir-
mación de que el mundo está ahí afuera de la afirmación de 
que la verdad está ahí afuera” (Rorty, 1991, p. 96).

Decir que el mundo está ahí afuera es simplemente decir, 
utilizando el sentido común, que las cosas que se hallan en 
el espacio y en el tiempo son efectos de causas entre las que 
no figuran los estados mentales humanos. La primera distin-
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ción de Rorty es central para entender la relación entre len-
guaje y realidad, pues decir que el mundo está ahí afuera y 
decir que la verdad no está ahí afuera, es equivalente a decir 
que la verdad en cuanto descripción del mundo, es una pro-
piedad de la mente humana que se ve concretizada en pro-
posiciones, es decir, en lenguaje (Rorty, 1991, p. 96).

Por ello, el mundo está ahí afuera, pero las descripciones 
del mundo no. Se sostiene entonces que la verdad es un 
estado lingüístico, que no habla de hechos, porque no hay 
hechos del mundo. Sólo hay descripciones y redescripciones 
del mundo como estados lingüísticos.

Rorty sostiene que es fácil dejar que el mundo decida 
acerca de cuestiones simples o proposiciones atómicas, pero 
esto no sucede así cuando de proposiciones aisladas se pasa 
a léxicos como conjuntos, es decir, cuando consideramos 
ejemplos de juegos de lenguaje alternativos. Afirma que allí 
es difícil dejar que el mundo decida cuál es el léxico correcto 
o qué se corresponde con las cosas tal cual son y qué no 
se corresponde con estas realidades. El problema es enton-
ces, intentar dilucidar sobre cuestiones tales como cuál es 
el mejor criterio para regular un juego de lenguaje que dé 
cuenta del mundo. Tal dilucidación, dice Rorty, jamás existe 
(Rorty, 1991, p. 96).

Basándose en la historia de la ciencia elaborada por Kuhn 
(1962), Rorty sostiene que el prestar atención a los léxicos 
en los que se formulen proposiciones antes que, a las pro-
posiciones consideradas individualmente, impide establecer 
criterios comparativos de mejor adecuación al mundo. Esta 
afirmación es la que sostiene la inconmensurabilidad de los 
paradigmas a partir de cinco tesis centrales (Rorty, 1991, p. 98):

 1) No hay forma de traducir los elementos relevantes del 
vocabulario de Aristóteles a los elementos relevantes del 
vocabulario de Galileo, aunque cada uno podría aprender el 
vocabulario del otro.

 2) Por lo tanto, no es posible argumentar en contra de las 
opiniones aristotélicas sobre la base de creencias formadas 
con el vocabulario galileano ni viceversa.
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 3) Por lo tanto, las opiniones de Aristóteles como las de 
Galileo deben sostenerse como verdaderas, y, en consecuen-
cia, la aplicación del término «verdadero» debe ser relativi-
zado a vocabularios.

 4) El mundo hace verdaderas a las creencias.

 5) Pero el mismo mundo, no puede hacer que ambas creen-
cias, las de Aristóteles y las de Galileo sean verdaderas, y, en 
consecuencia, deben ser verdaderas para mundos diferentes.

Entonces, no es el mundo el que habla, sino sólo nosotros lo 
hacemos, siendo así la verdad es algo que se constituye y no 
que se halla. Uno podría pensar inmediatamente ha caído 
en un idealismo extemporáneo. Pero esto no es así, porque 
como ya sabemos niega explícitamente la existencia de una 
naturaleza intrínseca de cosas tales como: mente, mundo, 
materia, yo. Rorty sostiene que “los cambios en las descrip-
ciones del mundo no son actos de la voluntad, sino sólo la 
feliz coincidencia de una obsesión privada y una necesidad 
pública. La realidad no es algo con lo cual uno se topa, la rea-
lidad es aquello que crea un lenguaje, sólo los lenguajes son 
hechos. La verdad, por lo tanto, es una entidad lingüística” 
(Rorty, 1991, p. 110).

Este nominalismo extremo impide que pueda hablarse de 
cosas tales como «discursos» que se ajusten a la realidad de 
la naturaleza de las cosas o hablar de la naturaleza del hom-
bre o de la verdad. Decir que la teoría de Freud se «ajusta» 
a la realidad de la naturaleza humana es un cumplido sin 
contenido alguno.

Rorty cree que las disputas filosóficas interesantes son sólo 
luchas entre léxicos diferentes: uno que está establecido 
(ciencia normal) y otro u otros que quieren ser impuestos 
(ciencia revolucionaria). La ventaja de los nuevos léxicos es 
que prometen resolver grandes cosas y su metodología con-
siste en “volver a reescribir muchas cosas de una manera 
nueva hasta que se logre crear una pauta de conducta lin-
güística que la generación en ciernes sea tentada a adoptar 
haciéndoles buscar nuevas formas de conducta no lingüís-
tica” (Rorty, 1991, p. 117).
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El Operacionalismo

Siguiendo la obra de Dewey (1966), sostiene que el conoci-
miento es una operación que el hombre establece sobre el 
mundo a fin de resolver dificultades que la especie tiene que 
afrontar, con el propósito de mejorar las condiciones huma-
nas de existencia (disminuir el sufrimiento). Como dice Dewey: 

“Cuando los hombres se dejan ganar por la 
creencia de que el conocimiento es una cosa 
activa y operante, el reino del idear ya no es algo 
remoto y aislado, sino que es, por el contrario, el 
conjunto de imaginadas posibilidades que esti-
mulan al hombre hacia nuevos esfuerzos y rea-
lizaciones. Sigue siendo una verdad el que las 
dificultades que los hombres experimentan son 
las que los empujan a proyectar panoramas de 
un estado de cosas mejor. Ahora bien, ese pano-
rama de algo mejor que lo real toma en este 
caso una conformación que le permite llegar a 
ser un instrumento para la acción, en contraste 
con el punto de vista clásico de que la Idea per-
tenece, lista y acabada a un mundo nominal. 
Por esta razón es sólo un objeto de aspiración 
o de consuelo personal, en tan-to que para el 
hombre moderno una idea es una sugerencia 
de algo que es preciso realizar o una manera 
de obrar” (Dewey, 1966, p. 123).

La concepción del lenguaje

El próximo paso de esta exposición consistirá en mostrar de qué 
manera el lenguaje es para Rorty un conductismo no reduccio-
nista. Rorty rechaza las siguientes cuatro tesis (Rorty, 1991, p. 136):

 1) Que el lenguaje sea un medio.

 2) Que tengan sentido problemas tales como: ¿es el len-
guaje un medio de representación o de expresión de las 
cosas? o el medio que se halla entre la realidad y el yo ¿los 
separa o los une?
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 3) Que los significados puedan ser reducidos a significados 
atómicos, y éstos a experiencias comparables y compatibles.

 4) Que el lenguaje sea un único lenguaje.

A partir de aquí desarrollaremos la concepción lingüística 
que Rorty extrae de la particular lectura que realiza de la 
obra de Davidson. La misma se basa en el concepto de teoría 
momentánea, que explicaremos a continuación:

“Para hacer las cosas más sencillas, imagínese 
que estoy elaborando una teoría acerca de la 
conducta habitual del nativo de una cultura 
exótica a la que inesperadamente he llegado 
en un paracaídas. Esa extraña persona, la cual 
presumiblemente me halla a mí tan extraño 
como yo a él estará al mismo tiempo ocupado 
en la elaboración de una teoría acerca de mi 
conducta. Si logramos comunicamos fácil y 
exitosamente, ello se deberá a que sus conje-
turas acerca de lo que me dispongo a hacer 
a continuación, incluyendo en ello los soni-
dos que voy a producir seguidamente, y mis 
propias expectativas acerca de lo que haré o 
diré en determinadas circunstancias, llegan 
más o menos a coincidir y porque lo contrario 
también es verdad. Nos enfrentamos el uno 
al otro tal como nos enfrentaríamos a man-
gos o boas constrictoras: procurando que no 
nos tomen por sorpresa. Decir que llegamos a 
hablar el mismo lenguaje equivale a decir que, 
como señala Davidson, tendemos a coincidir 
en teorías momentáneas. La cuestión más 
importante para Davidson es que todo lo que 
dos personas necesitan para entenderse recí-
procamente por medio del habla es la aptitud 
de coincidir en teorías momentáneas de una 
expresión a otra” (Rorty, 1991, p. 128).

Así, la imagen davidsoniana del lenguaje le permite a Rorty 
pensar que el mismo no es una tercera cosa que media entre 
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el mundo y yo sino, una capacidad conductual de predecir la 
conducta de los otros. Es entonces que la conducta lingüística 
funciona como la base para intentar predecir el resto de la 
conducta de una persona, determinando, por lo tanto, que el 
desentendimiento de una comunidad respecto de otra reside 
primero, en la incapacidad de predecir la conducta lingüística 
y, en segundo lugar, en la incapacidad de predecir la conducta 
no lingüística. Para Rorty no es posible alcanzar acuerdos o 
coincidencias entre vocabularios distintos. Las posibilidades 
de reglamentar o de enseñar un proceso de acuerdo entre 
léxicos distintos no son mayores que las posibilidades de 
reglamentar o de enseñar el proceso de crear nuevas teorías 
para hacer frente a nuevos datos (Rorty, 1991, p. 119).

Para terminar, diremos que la comunicación consiste en 
emparejar marcas y sonidos con otra persona a fin de que 
lo que nosotros produzcamos sea coincidente con lo que 
la otra persona produce respecto de sus actos o de sus res-
puestas conductuales. La contingencia del lenguaje y la con-
tingencia histórica coinciden a partir de la presentación que 
Rorty hace de la historia de la ciencia. Es decir, la historia 
no es más que la renovación constante de sus metáforas. El 
desarrollo de la historia humana como el de la ciencia no es 
más que el desenvolvimiento y la muerte de nuevas y viejas 
metáforas, es decir, una redescripción constante del mundo, 
pero sin teleología (Rorty, 1991, p. 123).

La imagen del ciudadano ideal para Rorty se concentra en 
la figura de lo que se denomina el ironista y reúne tres carac-
terísticas centrales (Rorty, 1991, p. 124):

 1) Tiene dudas radicales y permanentes sobre el léxico 
último, que utiliza habitualmente.

 2) Entiende que estas dudas nunca pueden ser despejadas 
por completo (ni siquiera argumentativamente).

 3) Concibe a su léxico no como más cercano a la realidad 
objetiva, ni cree que exista un léxico neutral y objetivo.

Por todo lo dicho la figura de la ironista condensa la capa-
cidad creativa tanto del artista como del científico innovador, 
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que es capaz de dudar radicalmente de aquel léxico último 
que le otorgaría una identidad predeterminada y estable.

Conclusiones

La Escuela de Frankfurt ha permitido, desde el punto de vita 
epistemológico, realizar una superación del positivismo en 
los siguientes aspectos:

Desarrolla un ámbito interdisciplinario y permite una visión 
holística y dialéctica de la realidad. Desde esta perspectiva, 
no puede entenderse la ciencia más que como una instancia 
de conocimiento que debe comprender objetivamente a la 
totalidad social. La totalidad social, desde la perspectiva de 
la Escuela de Frankfurt es objetiva, en tanto que expresa la 
visión de los intereses y los puntos de vista de la humanidad, 
y este punto de vista no puede ser más que las de las clases 
oprimidas. Esta perspectiva crítica permite la coincidencia 
entre los intereses del todo y los intereses universales, los 
cuales se expresas siempre en la perspectiva del oprimido.

Desde esta visión epistemológica y filosófica, hacer ciencia 
es idéntico a establecer un conocimiento objetivo de aque-
llas condiciones y razones que explican las diferencias entre 
oprimidos y opresores. La dialéctica es el método que lleva 
al investigador social a comprender las causas sociales de la 
explotación social y de la injusticia distributiva. Encontrar las 
causas y resolverlas no es un problema exclusivamente cien-
tífico, pero lo que se inicia en el conocimiento debe com-
pletarse en el plano de la emancipación social. Por ello, la 
Escuela Crítica concibe dos tipos de ciencias: la burguesa y la 
emancipatoria. El conocimiento positivista está claramente 
alineado del campo de la reproducción de lo existente y la 
ciencia crítica del lado de los oprimidos. El caso más típico 
en América Latina que ejemplifica esta posición es la de 
Paulo Freire. Hacer ciencia o hacer educación es sinónimo 
de crear las condiciones objetivas para que los sujetos opri-
midos puedan emanciparse. Conocer en este caso significa 
al mismo tiempo tomar conciencia de la opresión. Conocer 
es conocer los conflictos y contradicciones que están insta-
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lados en el sistema de producción y de dominación social. 
El investigador social se convierte en la parte activa de esta 
toma de conciencia social y en un activista del cambio con 
sentido no reproductivo del modelo social. Se asume que no 
se estudian objetos, se estudian sujetos sociales dominados, 
se estudian culturas oprimidas, se analizan procesos socia-
les e históricos que han conformado un sistema irracional 
de explotación social. Esta perspectiva emancipadora abarca 
un amplio espectro social porque las ciencias deben estar 
al servicio del bien común, de los intereses universales del 
hombre que coinciden con los intereses de las clases menos 
favorecidas. La verdad científica jamás es neutral, pero debe 
ser objetiva. La objetividad proviene del campo de la visión 
totalizadora y universal del problema a estudiar. Es holística 
y sistémica y, de esa forma, se convierte en un medio para la 
emancipación social y el cambio histórico.

 La epistemología socio-crítica o frankfurteana posibilita 
que la investigación científica sea el medio clave para el 
cambio social y la emancipación de los sujetos sociales des-
favorecidos.

 De esta forma, supera la racionalidad científica positivista 
porque la investigación científica no puede reducirse al mero 
ámbito de los hechos dados. De esta forma, la investigación 
científica se trasforma en una racionalidad critica que piensa 
lo dado más todas las posibilidades que aún no se han desa-
rrollado. La ciencia crítica es considerada como un saber no 
sólo de lo dado sino de lo que aún no se ha desarrollado, 
pero que, dadas las condiciones existentes, podría desarro-
llarse. La ciencia debe pensar todas las realizaciones actua-
les y potenciales del ser social. Esta perspectiva aristotélica 
se encuentra claramente articulada en el discurso filosófico 
de Marcuse y en las mentes de todos aquellos que conside-
ran que lo real es lo dado más todas sus posibilidades aún 
no desarrolladas, no desplegadas. El positivismo es irracio-
nal porque solo se queda con lo dado, con lo establecido 
y se niega a pensar lo que aún no se ha desarrollado. Esto 
es lo irracional del sistema que tiende a una racionalización 
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incompleta, insustancial, en suma, que pretende una racio-
nalidad sesgada, reducida a pura formalidad conservadora. 

 La Escuela Crítica propone lo opuesto, pensar por qué se 
muere la gente de hambre si hay comida suficiente para 
toda la humanidad, es decir, poner el ojo en lo que nos 
parece “racional” y “cotidiano” y demostrar que eso es pura-
mente “irracional” y “absurdo”, justamente porque no realiza 
todas las posiblidades que sí están contenidas en la reali-
dad. Lo real es lo dado más todas sus posibilidades conte-
nidos en la realidad existente. Lo real debería ser que todos 
pudieran comer. Es decir que la ciencia crítica le agrega al 
conocimiento su nivel deontológico. El ser y el deber ser se 
unen en una lógica totalizante y sistémica. Es un paradigma 
dialéctico, que se basa en las contradicciones, que pone su 
mirada en la naturalización de procesos que son antinatu-
rales y antisociales. El hambre de una parte de la población 
mundial es un proceso perfectamente superable si nos orga-
nizamos con racionalidad objetiva y universal. Lo que es (lo 
actual) y aquello que deber ser (lo utópico) pueden y deben 
ser pensados por la ciencia crítica. Esa es la misión esencial 
de una ciencia que esté al servicio de la comunidad. 

La epistemología pragmática ha permitido realizar una 
superación al positivismo en los siguientes aspectos:

 Permite concebir al conocimiento científico como una 
discusión intersubjetiva y establece que toda realidad está 
sujeta a la interpretación de los investigadores, otorgándole 
a la ciencia el carácter de un conocimiento de tipo lingüístico 
(giro lingüístico). Esto significa que Rorty concibe al cono-
cimiento como un régimen discursivo más que una forma 
metodológicamente fundamentada de llegar a la verdad 
objetiva y universal. La filosofía de Rorty, de corte amplia-
mente antipositivista, ataca al positivismo desde otro flanco. 
Si la Teoría Crítica hablaba de una racionalidad incompleta y 
conservadora. Rorty ataca al centro mismo del concepto de 
racionalidad y de objetividad científica. En rigor, es una pers-
pectiva antifilosófica y anti-epistemológica, en la medida en 
que niega la posibilidad del acceso a una verdad extra-hu-
mana, de carácter universal y objetiva. Al reducir a toda 
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experiencia al ámbito de nuestras creencias, deja cerrado el 
camino para una epistemología de carácter objetivista. 

Al mismo tiempo, elimina la diferencia existente entre cien-
cias duras y blandas de manera tal que no hay ninguna cien-
cia que tenga prioridad respecto de las otras. Al no existir 
ningún método científico que pueda escapar al perspecti-
vimo efectista y práctico de nuestros fines, entonces, todos 
son géneros narrativos. Unos fijados en la búsqueda de 
resultados prácticos (ciencias empíricas), y otros dirigidos a 
la necesidad de hacer una sociedad más tolerante y demo-
crática (ciencias humanas). Lo único que distingue a ambos 
tipos de ciencia no es el método, porque no existe para Rorty 
niguna forma privilegiada de acceso a la verdad. Las cosas no 
nos hablan, más bien las hacemos hablar. Las interpretamos. 
En un caso, para lograr éxitos técnicos, y en otro caso, para 
lograr éxitos en las formas de convivencia. Rorty rompe la 
idea de que existe una instancia de verdad extra-humana o 
supra-humana que esté al margen de las interpretaciones y 
las redescripciones humanas constantes. No existe un único 
método de investigación científica ni una verdad de tipo pri-
vilegiada. De esta forma, se reemplaza a la verdad absoluta 
y universal (supra humana) por una verdad de carácter dia-
lógica y consensuada (solidaridad). Reducir toda la verdad a 
unas pretensiones de éxito tiene sus graves problemas, pero 
también impide que las redescripciones sean fijas o que 
estén siempre en manos de los mismos evaluadores sociales. 
Rorty representa un intento casi desesperado, de retornar la 
ciencia al campo de la discusión intersubjetiva. Si la verdad 
es una construcción humana, falible y cambiante, entonces, 
nadie se puede arrogar la verdad absoluta o tener la última 
palabra acerca de las cosas. Es un antídoto liberal contra el 
autoritarismo. Pero avanza demasiado en el campo de abo-
lir cualquier idea de verdad objetiva. Si las ciencias fácticas 
o empíricas traen buenos resultados, habrá que pensar qué 
relación hay entre la realidad y nuestro discurso. Ese es el 
futuro de los estudios epistemológicos. Superar el positi-
vismo es un hecho que aún no se manifiesta plenamente 
en las investigaciones actuales, pero la superación no puede 
implicar el abandono de todos los parámetros de objetivi-
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dad científica. La respuesta a estas grandes cuestiones las 
encontramos en un autor esencial como Mario Bunge, pero 
su desarrollo deberá abordarse en algún otro momento.

En síntesis, estas dos escuelas epistemológicas y filosófi-
cas, desde muy diversas perspectivas y con intereses diver-
sos y hasta opuestos, nos permiten configurar dos visiones 
que superan las limitaciones del positivismo y le permiten 
al científico realizar una investigación de carácter sistémica 
y compleja.
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“El peor de todos los pasos es el primero. Cuando 
estamos listos para una decisión importante, 
todas las fuerzas se concentran para evitar que 
sigamos adelante. Ya estamos acostumbra-
dos a esto. Es una vieja ley de la física: romper 
la inercia es difícil. Como no podemos cambiar 
la física, concentremos la energía extra y así 
conseguiremos dar el primer paso. Después el 
camino mismo ayuda.”
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El temor de difundir resultados en 
la investigación
Sara Vera - Quiñonez; Marlon Carrión Macas; Irene Feijoo 
Jaramillo

04 C
ap

ítu
lo

Sara Vera - Quiñonez: Doctorando en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, Magister en Gerencia Educativa en la Universidad Técnica de Machala, Licenciada en Ciencia 
de la Educación; especialidad Inglés, docente de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador; en 
Metodología de la Investigación y Diseños de Proyectos de Investigación.

Marlon Carrión Macas: Doctorando en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, Máster Universitario en Psicología de la Educación en la Universidad de Barcelona, Licenciado 
en Ciencias de la Educación; Psicología Educativa y Orientación Vocacional, en Universidad Téc-
nica de Machala; Profesor de Psicología Educativa y Orientación Vocacional.

Irene Feijoo Jaramillo: Ingeniera Comercial, Especialista en Liderazgo y Gerencia, Diplomado 
Superior en Diseño de Proyectos, Maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales en la 
Universidad Técnica de Machala y docente en la misma, en la Carrera de Ingeniería en Marketing. 
Autora del libro, Emprendiendo un Negocio.



El Temor de Difundir Resultados en la  Investigación 93

Macedo (2006) cuestiona:

Descubrimientos científicos considerables… 
han modificado la concepción del universo y 
también de nuestra propia vida, pero a ¿quié-
nes ha llegado este desarrollo científico? ¿Quié-
nes se benefician del mismo y de las posibili-
dades que otorga? ¿Por qué entonces a pesar 
de estos progresos científicos tan remarcables 
hay tantos y tan graves problemas que conti-

núan planteándose a nivel planetario? (p. 2).

La investigación científica ha aportado y sigue  aportando 
sobremanera en el avance de la comunidad global, es así 
como a lo largo de la historia a través de estudios científicos 
se ha obtenido la cura para diversas enfermedades, la comu-
nicación es mucho más ágil y fácil gracias a los mensajes de 
voz y de textos de un celular, en cuanto a la informática cons-
tantemente están ocurriendo cambios vertiginosos revolu-
cionando así el mundo de los negocios, hoy en día se crean 
trabajos desde la casa  utilizando instrumentos informáticos, 
por otro lado el uso del dinero electrónico ha hecho la vida 
de muchas personas más fácil al realizar pagos desde un 
dispositivo móvil, etc.; todos estos adelantos ha producido 
una mejora en la calidad y estilo de vida de muchas perso-
nas, sin embargo aún falta mucho por descubrir y resolver;  
lo anteriormente expuesto no se pudo realizar si los resulta-
dos de los descubrimientos científicos no se hubieran difun-
dido, es esa difusión que da apertura a nuevas invenciones y 
conocimientos.

¡Dime si difundes tus resultados de investigación y te diré 
quién eres! 

 Si lo haces, eres el investigador que logra en la sociedad un 
gran impacto de transformación científico – social. Cuando 
los resultados de los hallazgos son difundidos asertivamente, 
sean estos a través de artículos científicos, en ponencias a 
través de posters, mesa redonda, y en comunicaciones ora-
les en congresos, etc., en diversos ámbitos del conocimiento 
científico: Ciencias de la Salud, de la Educación, Arte, Cul-
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tura, Tecnología, etc. dentro de la comunidad científica, así 
como también, en la comunidad social; se modifica poten-
cialmente la sociedad, convirtiéndose esta difusión en un 
deber ético-moral para el investigador en reciprocidad con la 
oportunidad de crecimiento científico-académico brindada,  
a este respecto Botella C., citada por el periodic.com,  (2013) 
en un discurso durante el “Taller de comunicación social de 
la ciencia para investigadores e investigadoras” declara, que 
se está siendo justo con la sociedad al retribuir la transforma-
ción de docentes a docentes-investigadores, pues fue ésta la 
que un día  brindó la oportunidad de dicha transformación 
al convertir en investigadores como resultado de los estudios  
realizados, ya que a algunos brindó la oportunidad de reali-
zar maestrías o doctorados a través de becas otorgadas por 
las propias universidades lo cual también implica recibir un 
aval académico para dedicarle tiempo a la ciencia y luego 
revertir esas experiencias investigativas científicas en la socie-
dad; es por ello la significación de difundir acertadamente 
el producto de cada una de las investigaciones adquiridas a 
través de dichas experiencias científicas como lo manifiesta 
Solís-Rosas, (2014), “…  la real valoración de una publicación 
científica debe realizarse… por su contribución a la comuni-
dad científica y a la sociedad.” 

En otro ámbito, el publicar los resultados de investigacio-
nes científicas permite que otros investigadores puedan uti-
lizar nuestro estudio como referente para replicarlo, aumen-
tando horizontes de una línea de investigación que generará 
nuevos descubrimientos científicos para la utilización en pro 
del bienestar de la comunidad global.

Por otro lado, al no diseminar los resultados de las investi-
gaciones se está ocultando información que la desconoce-
rán generaciones venideras, y ese proceso sistemático, crítico 
y empírico que fue aplicado al estudio de un fenómeno o 
problema llamado investigación Hernández, Fernández & 
Baptista, (2014, p. 4) sería infructuoso. 

La investigación es un proceso relevante dentro de la glo-
balización mundial, regula el proceso metódico, sistemático, 
objetivo y ordenado de las hipótesis que en la actualidad 
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permiten enfrentar situaciones diversas de la vida; siendo 
la magnitud de la expansión tecnológica que amedrenta al 
llegar rápidamente a un conglomerado sin saber el impacto 
que genere la difusión. 

La repercusión de difundir resultados en investigación per-
mite expresar con seriedad los mismos ya que “en el campo 
profesional de las comunicaciones modernas y profesiona-
les, la investigación científica se constituye en una herra-
mienta de primer orden. Es el medio a través del cual se 
reconoce el receptor, su cultura, sus sentires y sus pensares” 
(Cantarero, 2002, p. 2)

Entender con objetividad, descubriendo fenómenos que 
permitan comprender procesos o leyes que rigen la natu-
raleza, coadyuvan a establecer conclusiones de validez uni-
versal mediante conocimiento científico que son la base 
primordial para enfrentar una correcta adaptación del orga-
nismo al medio y reducir el estado afectivo emocional inte-
gral de equilibrio que brinde seguridad al emitir criterios de 
resultados investigativos a través de cualquier medio comu-
nicativo.

La lengua constituye objeto de conocimiento que tiene 
como fin la interacción humana. Formación en el campo de 
las habilidades intelectuales del lenguaje para la comuni-
cación: leer, escuchar, escribir, hablar. La lengua constituye 
objeto de conocimiento que tiene como fin la interacción 
humana. (Carbajal, 2016, p. 182)

Por medio del lenguaje en sus diferentes expresiones el ser 
humano puede lograr difundir resultados de investigación 
y llegar a los demás de manera eficaz; el conocimiento es 
la base fundamental para brindar una correcta interacción 
humana que vaya a transformar cognitivamente al individuo 
y por su intermedio a la sociedad que se encuentra sedienta 
de información pertinente para empoderarse de la misma y 
transmitirla.

Tal como lo señala Fernández, (2016) “La investigación es 
de tipo explicativa y descriptiva ya que fundamenta desde 
el punto de vista filosófico y sociológico el proceso de inclu-
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sión y atención a la diversidad educativa en Ecuador” (p.116),  
la investigación está presente en todos los ámbitos y más 
cuando se trata de buscar nuevas estrategias que permitan 
ayudar a personas con capacidades diferentes que necesitan 
de información actualizada de conocimientos que vayan a 
contribuir a su crecimiento, de esta manera al difundir resul-
tados en áreas emergentes nos permitirá acercarnos más a 
una inclusión integral.

El temor de difundir resultados en la investigación es un 
tema relevante en una cultura investigativa; pese a ello no 
ha sido para muchos interesante escribir sobre el mismo, 
esperando que este trabajo contribuya al fortalecimiento de 
lograr superar barreras cognitivas que dificultan la interac-
ción de información de investigaciones realizadas y no difun-
didas, por ello según (Martín, 2012) manifiesta “es elevado el 
compromiso de los educadores, que deben contribuir con 
su inteligencia, su motivación y su dedicación a mejorar la 
calidad de la educación” (p. 54), de esta manera se creará 
una cultura investigativa que permita ser difundida con faci-
lidad a la hora de obtener resultados después del proceso 
aplicado.

Para (Benítez, 2014), “ la educación ante la sociedad del 
milenio está enfocada en la formación permanente para 
construir una sociedad del conocimiento”(p. 27), tal es así 
que el arma para salir de la mediocridad es una educación 
relevante, integral y actualizada que permita formar al hom-
bre en el conocimiento de las ciencias y la vida, permitiendo  
transmitirlas a las nuevas generaciones.

En la actualidad la sociedad sufre un constante bombar-
deo de información no científica que provoca la confusión 
en el receptor, principalmente los adolescentes quienes son 
presa fácil de este problema social que se pone de manifiesto 
en la conducta marcada por una información mal intencio-
nada, no contrastada, así “en consecuencia, los jóvenes de 
hoy adquieren y comparten conocimiento y experiencias a 
través de Internet, especialmente mediante las redes socia-
les Facebook y Twitter, la aplicación para móviles WhatsApp 
y el canal de vídeos YouTube.” (Lopez y Gomez, 2015, p. 865).
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Bajo esta base se puede evidenciar que la información 
que actualmente es emitida de forma automática por estos 
medios no puede ser oficial, sin embargo, es expuesta bajo 
criterio de cada persona, sin tomar en cuenta sus conse-
cuencias nefastas que pueden acontecer.

Cabe destacar que al no divulgar los resultados de los estu-
dios se está sepultando información que la desconocerán 
futuras generaciones, Cisneros y Olave, (2012), sustentan que; 
la aspiración de la investigación es la construcción del cono-
cimiento por medio de la sistematicidad de un método, 
verificabilidad de los procedimientos y aplicabilidad de los 
resultados, ¿cómo se puede aplicar los resultados si éstos se 
desconocen? 

En encuestas aplicadas en el mes de mayo de 2017 a 245 
docentes de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), 
Ecuador; de ellos, 158, que representa el 56%, del total encues-
tado ya habían realizado investigaciones y tenían al menos 
una o más publicaciones; se les preguntó, sobre qué efecto 
tendría el investigar y no publicar. Los resultados, muestran 
que un 56% respondió que sería un egoísmo con la sociedad, 
pero un 11% manifestó que este hecho afectaría de forma 
negativa la autoestima del investigador. Es de resaltar lo afir-
mado  por Cáceres, (2014) quien sostiene  que cuando son  
publicados los resultados de una investigación, se  estimula  
la autocrítica e incrementa la autoestima, ya que uno de los 
mayores desafíos que posee un autor es la autoexigencia para 
que los resultados y alcances logrados sean claros y coheren-
tes; y para dar sentido a la frase, una vez que el manuscrito es 
publicado emergen sentimientos de complacencia intelec-
tual; el 4% consideró que era desperdicio de tiempo y  recur-
sos,  ya que la universidad asigna rubros para estudios cientí-
ficos, además se invierten recursos por horas extracurriculares 
para realizar  investigaciones, lo cual implica que ciertamente 
hay un desgaste físico y emocional, dedicación de  tiempo, 
dinero, pero también existe la  posibilidad de que se puedan 
generar nuevas líneas de investigación, por lo tanto, los resul-
tado de las investigaciones deben ser difundidos y aprovecha-
dos por la comunidad científica para el beneficio de todos. 
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 Por su parte el 26% de los docentes de la UTMACH encues-
tados,  atribuyen la no publicación de los resultados de sus 
investigaciones al temor al rechazo, en esta vertiente es 
importante mencionar dos factores que surgieron; el pri-
mero  la inseguridad,  considerada por Antillanos (2013, p. 
353) “ como un dispositivo poderoso, que atraviesa tanto los 
discursos institucionales y los diálogos locales” y, el segundo, 
la falta de confianza en sí mismo, ambos  respaldan  la apa-
rición de  factores endógenos y exógenos que la propia bio-
logía humana hace fluir cuando se procesa una información 
y no se sabe su destino, adherido a ello la falta de tiempo 
que posee un docente universitario es crucial a la hora de 
querer publicar ya que la rigurosidad con que se manejan las 
editoriales, demandan de tiempo para plasmar el resultado, 
siendo la falta de respuesta del comité editorial otra causa, 
conjuntamente con la falta de financiamiento que existe al 
momento de querer publicar. 

Existe un abanico amplio de situaciones que marcan a los 
investigadores para la publicación de su producción, para 
esto se ha tomado una muestra considerable de docentes 
universitarios que han sido pilar fundamental dentro del 
proceso de acreditación institucional de la Universidad Téc-
nica de Machala, ubicada en la provincia de El Oro - Ecuador, 
cabe destacar que dicha institución de educación superior 
atraviesa un proceso de cambio radical en cuanto a investi-
gación se refiere.

La implantación de una cultura investigativa es reciente en 
esta universidad, pese a ello, el resultado de la encuesta a 
docentes en cuanto a publicar sus investigaciones fue alto, 
(64%), no obstante, a este resultado le sigue un 34% de 
docentes que investiga sin llegar a publicar los resultados 
que obtiene; en este aspecto se focalizó la parte siguiente de 
este capítulo, es decir, en dilucidar los motivos para no hacer 
públicos los resultados.

Tomando en consideración el 34% de los docentes de la 
Universidad Técnica de Machala  que investiga y no publica 
se encontró que un 31% indicó que no lo hace   por desco-
nocimiento de los diversos principios de redacción que debe 
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cumplir un investigador para dar a conocer sus resultados, 
esto es debido a la baja formación académica en redacción 
científica, en este sentido; muchos docentes luego de obte-
ner el producto de la investigación no saben qué hacer ni 
por dónde empezar a  filtrar dichos resultados, al respecto 
Cazorla-Perfetti (2013, p. 113) afirma que “se debe insistir 
en la necesidad de promover el hábito de la lectura como 
paso necesario para poseer un amplio vocabulario, el cual se 
requiere para desarrollar una adecuada y versatil redacción”, 
para esto hay que considerar una buena formación acadé-
mica en el área investigativa que implante un hábito común 
e los individuos. 

Con todo lo expuesto en el párrafo anterior se define que 
“la inseguridad es un dispositivo poderoso, que atraviesa 
tanto los discursos institucionales y los diálogos locales” 
(Antillano, 2013, p. 6), puede visualizarse de esta manera que 
hay interés por la investigación de parte de los docentes uni-
versitarios, siendo factores secundarios los que inciden para 
que esto no llegue a buen puerto dentro de los parámetros 
establecidos.

Luego de obtener los resultados y analizar el motivo del 
porque se investiga y no se publica, se comprobó que coin-
cidentemente los mismos resultados manifestados en la no 
publicación de su investigación se enfocan hacia el temor 
que existe al enfrentarse a realizar una publicación por pri-
mera vez, los docentes noveles en el mundo de la investiga-
ción carecen de diferentes habilidades para impregnar de 
manera correcta un resultado de investigación.

Los principios de redacción son un baluarte indispensa-
ble a la hora de difundir resultados de investigación; para 
muchos docentes investigadores nóveles esto se convierte  
en una barrera para la difusión de sus resultados, en muchas 
ocasiones se siente frustrado al no saber cómo hacerlo y des-
acelera la divulgación de sus hallazgos, el uso adecuado de 
los signos de puntuación nos permite captar las ideas de 
manera pertinente y poder empoderarnos del contenido 
de la investigación; al igual ser claros y concisos a la hora 
de redactar nos conlleva a emitir una información correcta 
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y adecuada al público que va dirigida, conjuntamente con la 
coherencia y fluidez que proyecta seguridad del escritor a su 
público.

Por otra parte, los investigadores deben dominar métodos 
y estrategias de recolección de información pertinentes a su 
campo, obteniendo así, resultados beneficiosos para la socie-
dad, los mismos que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de los demás, pero esto no es suficiente debido a la necesi-
dad imperiosa de saber cómo brindar ese aporte que conso-
lide diversas necesidades que surgen mediante la dialéctica 
de los pueblos. Tener información relevante y no saber cómo 
empezar a brindar la misma, es igual a no haber investigado. 
El objetivo de cualquier investigador supone poder demostrar 
o contribuir a fortalecer un conocimiento que vaya a descubrir 
o transformar un producto, una realidad social, entre otros. 

La ansiada búsqueda de información permite la compara-
ción entre “la investigación, la producción de conocimiento, 
es semejante a un iceberg. Si bien generalmente sólo se ve 
la cúpula del proceso, tiene profundas raíces, muchas veces 
no sólo invisibles sino ignoradas” (Facundo, 2009, pág.6), tal 
es así, que solo se limitan a observar el resultado de la inves-
tigación sin darse cuenta de todo lo acontecido durante la 
realización de la misma.

El docente investigador al atravesar por un cuadro emo-
cional de temor al rechazo de sus resultados producto de su 
investigación, pasa ipso facto por un estado ansiógeno de sus 
facultades comunicativas que le hace oponerse a sus deseos 
ya que responde anticipadamente a un hecho inexplicable 
muchas veces, el mismo puede ser motivado de manera 
intrínseca o extrínseca, tal es así que el individuo utiliza 
mecanismos de defensa que ayuden a mantener su equili-
brio emocional y no crear situaciones patológicas físicas, psi-
cológicas y conductuales, (Solovieva, Mata, & Quintanar, 2014, 
p. 15) manifiesta la importancia de “partir de la creación de 
programas elaborados e implementados considerando las 
particularidades del desarrollo neuropsicológico”, para esto 
se debe considerar la situación emocional de un investiga-
dor a la hora de exigir una nueva conducta investigativa.
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En la investigación realizada a docentes universitarios se 
refleja claramente que son diversos los criterios al momento 
de difundir o no los resultados producto de una investi-
gación, muchos optan por dar a conocer los mismos y los 
demás prefieren no hacerlo por la inseguridad que existe en 
no poder enfrentar juicios de valor que las personas emitirán 
luego de acceder a dicha información.

El cuadro emocional adverso en muchas ocasiones incum-
ple al deseo cotidiano de interacción de información; la 
misma competitividad globalizante de las sociedades 
modernas actuales exige ciertos patrones de conducta que 
dan respuestas psicofisiológicas ante estímulos sensoria-
les que fulminan en muchas ocasiones al deseo interno de 
expresar un sentimiento o información.

Cada día se observa la inmensidad de información que 
se adquiere de varias fuentes, lo cual permite tener acceso 
variado de la misma, no así en cuanto a calidad se refiere; en 
diferentes ocasiones los seres humanos son poseedores de 
un gran dominio intelectual interior que cuesta exteriorizar, 
ese gran impulso interno es el que motiva a realizar las dife-
rentes actividades que se manifiestan a través del compor-
tamiento con el mismos y con los demás.

El gran reto actualmente es la generación de conoci-
miento, y para que esto surja como tal, el campo de la inves-
tigación es determinante a la hora de emitir información 
actualizada y contrastada, y dejar los apegos obsoletos de 
conocimiento. Salinas & Posada (2015, p. 4) afirma que “ El 
apego es un vínculo afectivo sujeto menor -sujeto cuidador 
relativamente perdurable, en el que el otro es importante 
como individuo único y no intercambiable”, lo mismo ocurre 
con el conocimiento en la investigación, no se quiere el indi-
viduo separar de sus conocimientos caducos para dar paso a 
nuevos, como se sabe  la investigación se orienta  a obtener 
diversos conocimientos que permitan modificar esquemas 
mentales existentes, los mismos que ayudarán en la solu-
ción  de problemas en los diversos contextos donde la nueva 
información aportará desde su perspectiva funcional.
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La formación profesional del hombre conlleva a fortalecer 
el dominio de habilidades y destrezas que permitan hacerlo 
fuerte en determinados campos de formación; se ha  mani-
festado en líneas anteriores sobre el gran temor que existe  a 
la difusión de resultados de investigación, no obstante cada 
día crece la comunidad de investigación, que desde varios 
sectores aportan sus producciones para generar cambios  
que se enmarcan dentro de las exigencias internacionales, 
esto con el propósitos de crear  redes de conocimientos e 
investigación y poder socializar informaciones que interesan 
a todos.

Pese a ese gran impulso social sobre el despertar el inte-
rés en la humanidad por la investigación y dar a conocer 
esos resultados, aún existe un determinado sector que se 
encuentra al margen de este beneficio social del que todos 
debemos ser partícipes.

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 
los profesionales universitarios nos podemos dar cuenta cla-
ramente que, pese a haber tenido una primera experiencia 
sobre difundir los resultados de investigación todavía siguen 
con el temor presente en las próximas investigaciones reali-
zadas, esto quiere decir que no por haber publicado resulta-
dos de una investigación determinada ya estamos prepara-
dos emocionalmente para otras publicaciones.

Es verdad que para dar un resultado de una investigación 
se debe saber cómo hacerlo adecuadamente y no cause 
opinión negativa en la sociedad, los resultados no siempre 
son positivos, por tanto, se sugiere ser cauteloso al momento 
que se obtenga un resultado bastante agresivo y pueda crear 
inestabilidad emocional.

Mediante la superación de ese conflicto cognitivo-emotivo, 
los seres humanos deben derribar esas barreras de pensar 
que no son capaces de  difundir los resultados de  la inves-
tigación, hecho  que tanto daño hace al desarrollo evolutivo 
del hombre y la sociedad; y así afianzar  el conocimiento 
y desencadenar la ruptura de la parálisis  mental, para dar 
paso a la creación de nuevos conocimientos, los mismos que 
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deben ser aprovechados para fortalecer la cultura investiga-
tiva y acelerar  el proceso de cambio generado por la globa-
lización que atraviesa nuestro entorno.

Es de resaltar que, actualmente, la mayoría que los docen-
tes, que participaron como entrevistados, han adquirido un 
mayor compromiso y se involucran de forma positiva en los 
procesos de investigar y publicar, fomentándose una cultura 
investigativa dentro de la comunidad universitaria de la Uni-
versidad Técnica de Machala (UTMACH) que antes no existía, 
pero que ha cambiado luego de lograr su acreditación y nueva 
clasificación dentro del sistema nacional de universidades.

Luego de aplicar las encuestas y obtener información de 
sus resultados vemos en su mayoría que los docentes se invo-
lucran en la investigación y se está fomentando una cultura 
investigativa dentro de la comunidad universitaria UTMACH, 
es increíble poder observar el compromiso de los profesio-
nales de esta prestigiosa universidad ecuatoriana que hace 
poco tiempo estaba en un sitial bastante preocupante, y 
actualmente entre una de las mejores del país.

Mediante la superación de ese conflicto cognitivo de los 
seres humanos en pensar que no son capaces de saber difun-
dir resultados de investigación, hay que derribar esas barre-
ras que tanto daño hacen al desarrollo evolutivo del hombre 
y la sociedad para afianzar lo que sabemos y desencadenar 
procesos estancados en la mente y dar paso a la generación 
de nuevos conocimientos, los mismos que deben ser apro-
vechados para fortalecer la cultura investigativa y dar pasos 
agigantados en el proceso de cambio generado por la glo-
balización que atraviesa nuestro entorno.

El cambio de la matriz cognitiva respecto a la implantación 
de una cultura de investigación en la Universidad Técnica 
de Machala en muchas ocasiones no nace de la voluntad 
innata de los docentes sino de otros factores que a conti-
nuación mencionaremos, información que se ha obtenido 
de las encuestas realizadas a los mismos actores del cam-
bio significativo de esta prestigiosa institución de educación 
superior.
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Una pregunta clave al momento de aplicar la encuesta a 
los docentes de la UTMACH, se refiere a las ventajas que han 
recibido cuando han generado la publicación de su inves-
tigación; en su mayoría manifiestan que la gran ventaja de 
publicar es el fortalecimiento académico – científico que les 
permite como profesionales de un área del conocimiento 
poder contribuir desde su competencia a mejorar la misma.

El fortalecimiento implica la consolidación formativa en 
cuanto al conocimiento, el investigador como ente exami-
nador de resultados es el principal responsable de que éstos 
coadyuven en el reforzamiento de un tema propuesto para 
una investigación, la cual debe tributar un producto de inves-
tigación con pertinencia y calidad.

Otra de las ventajas de publicar resultados en investigación 
según mencionan los docentes de la UTMACH, es el ascen-
der de categoría en el escalafón docente, una exigencia a 
la hora de presentar su documentación para obtener dicho 
beneficio, cabe resaltar que un 27% de docentes centran su 
investigación como mecanismo de escala hacia una catego-
ría superior.

La satisfacción motivacional es el mayor impulso que mueve 
al ser humano a la obtención de objetivos, siendo esta una 
característica de los docentes encuestados para la generación 
de publicaciones de investigaciones; si bien es cierto, todo 
individuo realiza una actividad motivado por algo, para el 
investigador su motor de avance siempre será el producto de 
la investigación realizada, por ende esta contribuirá a su satis-
facción, más aún cuando la misma no  queda en letra muerta 
sino que trasciende en los demás de manera formativa.

El reconocimiento profesional es otro punto importante 
para publicar resultados de investigación según mencionan 
el 16% de docentes, el poder contribuir al conocimiento y 
difundirlo a través de diversos entes formativos como libros, 
artículos, congresos y demás mecanismos de difusión aparte 
que es motivador, es satisfactorio sentir que el trabajo rea-
lizado es valorado por otros, a la vez que benefician a una 
colectividad ansiosa de sabiduría y con sed de conocimiento.
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Al final de la encuesta realizada a docentes de la UTMACH, 
se dejó en total libertad a los docentes para expresar su cri-
terio en cuanto al efecto que tendría el investigar y no publi-
car dichos resultados; las respuestas son variadas además de 
interesantes, debido a que permite tener una visión bastante 
clara sobre el pensamiento de los docentes con respecto a 
ellos mismos y otros investigadores que no publiquen los 
resultados de sus investigaciones.

Según mencionan el 56 % de los docentes encuestados, 
los investigadores que no publican los resultados es debido 
al egoísmo profesional que existe al día de hoy en el área de 
la investigación, no obstante, hacen un daño inconsciente a 
la sociedad a la cual privan de conocimiento actual, referente 
a un tema específico, es interesante saber que por intereses 
personales o institucionales no salen a la luz y se mantienen 
en exclusiva reserva resultados de algunas investigación.

Otro efecto de investigar y no publicar resultados, es la baja 
autoestima que poseen muchos investigadores, la misma 
que los induce al temor de exponer los resultados ante la 
sociedad y ser juzgados, sin darse cuenta que un punto 
importante dentro de la difusión de resultados de investiga-
ción es que estos trasciendan en los individuos y que gene-
ren impacto a la matriz cognitiva tradicional y mecanizada 
de siempre.

Por último, el no publicar traería consigo frustración, que 
es la imposibilidad de satisfacer una necesidad, en este caso 
sería, dar a conocer a los demás sus resultados. 

En síntesis el temor de difundir resultados en la investi-
gación se atribuye principalmente al desconocimiento de 
los principios de redacción basados en la escasa cultura 
del investigador debido a la baja formación académica en 
redacción científica, el miedo al rechazo es otro factor que 
obstaculiza la divulgación de resultados investigados, provo-
cados por diversos factores como la inseguridad y la falta de 
confianza de sí mismo, entre otros aspectos; que son  barre-
ras cognitivas-emocionales que se pueden superar concen-
trando la energía en el equilibrio mental.
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“La ignominia que sufre el docente, es culpa de 
todos, pero el abanderado es él mismo, pues 
no se ha empoderado del objeto casto y obje-
tivo, que le dé una libertad cognitiva, sino, que 
vive como natural la opresión impuesta por el 
sistema, desde el currículo enajenado para la 
explotación, la producción y el consumo, la prez 

histórica-social, hay que ganársela”
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Introducción

La investigación es un fascinante y eterno camino que los 
seres humanos seguimos a lo largo de nuestras vidas, esto 
empezó desde los albores de la humanidad y no tiene indi-
cios de querer parar. Investigación empírica, rustica, poco 
ortodoxa o científica, este episodio que contribuye al desa-
rrollo y perfeccionamiento de la sociedad, se basa en la bús-
queda del objeto que dará solución a problemáticas que 
se plantean en momentos determinados y en diferentes 
contextos -sociales, políticos, económicos, biológicos, físicos, 
químicos, etc.-, así es que estos procesos de búsqueda cons-
tante y soluciones dialécticas han permitido establecer un 
recorrido  en el vector histórico de la humanidad, la cual se 
divide en momentos  y tiempos: los momentos son espa-
cios con características particulares que la sociedad asume 
como suyos, cuando estos espacios, pierden sus caracterís-
ticas, se pasa a otro momento con características diferentes. 
El espacio entre momento y momento se denominan tiem-
pos, estos tiempos son también aceptados por la sociedad.

En este capítulo se aborda la Evolución Histórica de la 
Investigación Educativa, con lo cual se pretende estable-
cer esas diferencias enunciadas en el párrafo anterior, par-
tiendo desde la investigación general, recorriendo los diver-
sos momentos, tiempos y contextos que permitirá al lector 
conocer cuáles han sido las formas que se han utilizado para 
investigar y sus características particulares.  Se tejerán per-
tinentemente el conocimiento del Objeto Científico, con 
esto se permite realizar un viaje imaginario al lector en bús-
queda de ese objeto de conocimiento que es el educativo. 
Se pretenderá conocer las técnicas de como Investigar para 
la docencia en los distintos niveles educativos. Se tratará de 
dilucidar como la Investigación Educativa se ha manejado 
en el contexto ecuatoriano hasta hace algunos años y “la 
forma seria y ética” de investigar en la actualidad. Esto con el 
firme propósito de contrastar la valoración que se le otorga a 
la docencia y a la investigación, es decir: la Minusvaloración 
de la Docencia y la Sobrevaloración de la Investigación. Para 
lograr determinar si la Investigación se convierte en agente 
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de cambio en la innovación educativa y con ello en la trasfor-
mación del docente ecuatoriano en Docente-Investigador.

Evolución histórica de la investigación educativa

La historia, es la ciencia que se encarga del estudio de los 
hechos que trascendieron con el pasar de los años, que se 
ganaron el derecho, a permanecer anclados y acuñados en 
las páginas del gran libro de la vida. Para poder realizar un 
recorrido coherente por el objeto de estudio, recurriremos a 
algunos textos, que si bien es cierto no permiten contemplar 
la majestuosidad de los hechos, nos mostrará la sencillez con 
que estos acontecieron. Arquímedes, por ejemplo, ya en los 
años 280-211, indicó que le dieran una palanca y con eso él 
movería el mundo, este pensador descubrió el principio de 
flotabilidad de los cuerpos en el agua1. 

Siguiendo con el recorrido histórico en busca del arjé de 
la investigación pedagógica, tenemos que detenernos en la 
época vivida por Galileo Galilei -1564-1642-, quien es conside-
rado como el padre de las ciencias, ya que fue el que inicio 
las experimentaciones y cuantificaciones de los fenómenos 
observados, seguirían personajes como René Descartes2 , 
creador del método, Adam Smith3  y las observaciones de 
cómo se genera la riqueza y, Leewenhoek4 , el primer cazador 
de microbios con la utilización del microscopio. Sin embargo, 
la investigación educativa como tal tiene su arjé a finales del 

1 El principio de Arquímedes afirma que “todo cuerpo sumergido en un fluido experi-
menta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado”, este pensamiento uni-
versalmente conocido, es recogido en el libro de Investigación de Alma del Cid (del Cid, Méndez, 
& Sandoval, 2007)
2 Es también llamado Renatus Cartesius, se constituyó en un gran filósofo, matemático y 
físico de origen francés, llamado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, escri-
bió el libro “el discurso del método” (Descartes, 2007)
3 Fue economista y filósofo, de origen escocés, considerado uno de los mayores exponen-
tes de la economía clásica. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones 
(Smith, 1797)
4 Anton Van Leeuwenhoek, fue un Biólogo neerlandés, (Universidad San Carlos de Guate-
mala, 1974), conocido como “padre de la microbiología”, fue el primero en realizar observaciones y 
descubrimientos con microscopios cuya fabricación él mismo perfeccionó
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5 Estos pensadores constituyen la época clásica de la epistemología y fueron: John Hers-
chel, Auguste Comte, Adrien Marie Ampére, Bernhard Bolzano, William Whewell, Alexander Von 
Humboldt, Claude Bernard, Hermann von Helmholtz, Ernst Mach, Friedrich Engels, Ludwig Boltz-
mann, Pierre Duhem, Vladimir Illich Lenin, André Lalande, Federico Enriques, Emile Meyerson y 
Hermann Weyl, Abel Rey, Henri Poincaré, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead (Zamudio 
Gómez, 2012)
6 La filosofía del Círculo de Viena aboga por una concepción científica del mundo, defen-
diendo el empirismo de David Hume, John Locke y Ernst Mach, el método de la inducción, la 
búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia y la abolición de la metafísica en el ámbito 
científico.
7 (Baudouin, 1991) estudia a Karl Popper, el austriaco que generó el falsacionismo, lla-
mado también principio de falsabilidad o racionalismo crítico, para él, contrastar una teoría sig-
nificaba intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no era posible, dicha teoría quedaría 
corroborada. El racionalismo crítico es uno de los pilares del método científico.

siglo XIX, en la adopción de la metodología científica de 
parte de las ciencias pedagógicas para la construcción sis-
témica del objeto científico. En sus inicios la investigación 
educativa, adoptaría el nombre de pedagogía experimental, 
la misma que se empieza a trabajar en los Estados unidos de 
América, en el año, 1822, por iniciativa de J.C. Stanley, este, en 
el afán de hacer de la teoría pedagógica, una práctica que 
genere cambios en el estancado sistema y sus contenidos a 
través de las investigaciones de corte pedagógicos-sociales. 
Siendo su principal objeto de estudio la evaluación como 
medición del rendimiento escolar.

A partir del nacimiento de la epistemología de eso hace 
apenas unos cincuenta años atrás más o menos, hemos 
tenido a grandes pensadores5 que contribuyeron al pen-
samiento científico, por ejemplo, aquellos pensadores de 
la filosofía que se dividió en cuatro corrientes que coadyu-
varon al darle cientificidad a la pedagogía, estos fueron: los 
franceses Augusto Comte y Émile Durkheim, con el positi-
vismo y sociológismo respectivamente y, los norteamerica-
nos William James y John  Dewey con el experimentalismo  
y pragmatismo, en su orden. También surgió el circulo de 
Viena6 en 1927, y su empirismo lógico, el mismo que fue des-
trozado por Karl Popper, siendo el que defendió el raciona-
lismo crítico7. Toda esta narrativa es importante, si queremos 
llegar a buen puerto en la investigación educativa en la hoy 
llamada sociedad del conocimiento.
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Ya un poco más cerca de nosotros, se encuentra Paulo 
Freire (Freire, 1970), uno de los más grandes investigadores 
educativos del siglo pasado, quien reflexionaba que la tarea 
del ser docente, va más allá de la trasmisión del objeto del 
conocimiento, ésta debía ser una tarea de la reflexión, en 
donde el docente debería adoctrinar al sujeto cognoscente 
para lograr su libertad cognitiva. Freire nos ejemplifica per-
fectamente la enajenación que el sistema brasileño -y mun-
dial-, presentan para el analfabetismo de la masa social, 
cuando en su texto narra -sobre “el arte de disociar ideas”- la 
propaganda de estereotipación de la idea política brasileña, 
en donde se le repite al pueblo, una y muchas veces:

¡Usted no necesita pensar, él piensa por Usted!

¡Usted no necesita ver, él ve por Usted!

¡Usted no necesita hablar, él habla por Usted!

¡Usted no necesita actuar, él actúa por Usted!

Si nos permiten, vamos a elevar nuestra voz de protesta infi-
nita a este tipo de propaganda que aún hoy en día se ve en 
los canales de televisión, pensando que nosotros -que somos 
la masa leudante de cambio, pero no lo sabemos-, somos 
unos analfabetos en el más amplio sentido de la palabra, claro 
está que somos ignorantes políticos y económicos y eso nos 
hace ignorantes sociales, pero la culpa no es de nosotros, la 
culpa es del sistema, quien desde ese gran panóptico8 de con-
trol social (Foucault, 2012), pueden observar cuando la masa 
quiere enarbolar una idea y, ellos se adelantan a esa idea y 
nos la vuelven a vender como suya propia, cayendo por ené-
sima vez, en las fauces del sistema opresor, constituyéndose 
en la eterna pescadilla que se muerde la cola. Grupo opresor 
de derecha-masa social-grupo opresor de izquierda. Somos el 
gran experimento social, en donde somos las cobayas, hasta 
ahora dando buenos resultados al sistema, quiénes, por ejem-

8 Michell Foulcaut, señala al sistema y su poder, con su gran observatorio, el panóptico, el 
mismo que posee tres elementos que son: la vigilancia, el control y la corrección, manipulados 
desde el sistema institucional
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plo, nos imponen una fecha para «dedicarlo a....» y todos con-
tribuimos al enriquecimiento del sistema con el consumo en 
masa de la masa. Si los maestros educadores, tuviésemos la 
valentía de enseñar que existen otras formas diferentes, tangi-
bles e intangibles de dedicarle a esa persona especial, enton-
ces lograríamos provocar ruptura en el sistema, ya que estaría-
mos formando una masa con libertad cognitiva.

En el Ecuador, la investigación educativa, aún no puede 
posicionarse en un nicho investigativo, la creciente incer-
tidumbre que vive el cuerpo docente, quienes nos hemos 
visto obligados -por el sistema de evaluación de la profesión 
del estado- a reinventarnos en nuestra labor tradicionalista, 
si bien la educación sin investigación es como una mesa sin 
una de sus patas, no menos cierto es que, no se puede exigir 
estándares de calidad a nivel internacional, cuando aún, ni 
tan siquiera podemos franquear el listón del contexto nacio-
nal. Salvo contadas excepciones, el docente ecuatoriano, es, 
haciendo una analogía, como un neo nato en sus primeros 
meses de vida, -aún no pasa por el proceso de reptar-ga-
tear-ponerse en bipedestación-caminar-correr-, en donde 
ya sus padres quieren que corra. Ocurre lo mismo en los 
docentes, se exige que se publiquen artículos científicos en 
revistas indexadas, sin siquiera, haberse diseñado planes de 
fortalecimiento al docente en cuanto a la narrativa de textos. 

La investigación educativa en la actualidad se ha consti-
tuido en una necesidad imperante en las instituciones del 
mundo, en los países desarrollados por la cultura de inves-
tigar, en países como Ecuador, por dos razones, la primera,  
la obligación de reconvertirnos en docentes-investigadores 
y dejar de ser importadores y consumidores del objeto del 
conocimiento y constituirnos en productores del mismo, 
la segunda, por la vertiginosa velocidad con que llegan los 
resultados de investigaciones vía online, a través de redes del 
conocimiento y, se encuentran al alcance de todos -inclui-
dos los estudiantes-, siendo una necesidad investigar para 
estar a la altura de nuestros  pares y, ganarnos el respeto y 
confianza de nuestros estudiantes. Mediante la investigación 
educativa -científica- lograremos el fin anhelado que es la 



Jonh Chamba Zambrano; Lenin Mendieta Toledo114

libertad cognitiva de la sociedad, es bueno cerrar este capí-
tulo con dos pensamientos, el primero “Si conseguimos que 
una generación, una sola generación crezca libre en Ecuador, 
ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá 
robar ese tesoro”9, el segundo,  sobre la tarea del docente “a 
la tarea de enseñar, siempre le preceden caricias alentadoras 
con formas de conceptos, teorías y prácticas para la vida”10.

El conocimiento del objeto científico

El conocer el objeto es una necesidad de vida de las perso-
nas, en todas las épocas el conocimiento se ha constituido 
en el arma con la que se ha dominado al hombre y los pue-
blos, esta búsqueda del objeto se encuentra en deuda con 
la sociedad a lo largo de los siglos. En la actualidad, se pre-
senta como un manifiesto11, la incapacidad para resolver los 
acuciantes problemas sociales, que son elementales para el 
desarrollo equilibrado de las naciones y pueblos del mundo 
actual, problemas como el hambre y su consecuencia, la des-
nutrición, que mata al año a millones de niños y adultos; la 
marginación y discriminación social de los países poderosos, 
en detrimento de los más miserables -países en estado de 
vulnerabilidad, ocasionada por los países ricos-; la degrada-
ción ambiental de la que los únicos culpables, son los países 
desarrollados -entregan dadivas emergentes para mantener 
los pulmones del mundo, cuando son estos los que lo conta-
minan-; decimos en deuda, porque cómo no se puede resol-
ver problemas terrestres, cuando en esta época, es cuando 
se ha logrado, las mayores proezas científicas a nivel espacial, 
e incluso, con la búsqueda de la teoría original en suiza con 
El bosón de Higgs o partícula de Higgs12-partícula elemental 
o partícula de Dios-, descubierta en el 2012.

9 Adaptado de la película el lenguaje de las mariposas, un film español de la guerra civil 
de España.
10 Los autores (Vargas Cevallos & Mendieta Toledo, 2017) en la conferencia sobre las estrate-
gias metodológicas para la recuperación pedagógica, dictada en 2017 en la ciudad de Guayaquil 
en el Tercer Congreso Internacional de Ciencias pedagógicas
11 El autor (Vobreto, 1998), manifiesta la contradicción entre conocimiento y sabiduría, así 
como también, la contradicción entre desarrollo científico-tecnológico y, bienestar social.
12 Descubierta en Suiza por físicos de todo el mundo (Aad, et al, 2015)
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13 En el libro (Arendt, 1984) “la vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía 
y en la política. Maravilloso texto, que nos pone de manifiesto la humildad del autor, al no consi-
derarse filósofo, sino más bien un aprendiz de la ciencia y la teoría
14 Humberto Maturana, indica en la entrevista concedida a la periodista Paula Escobar, el 
31 de octubre de 1989, que “fue tan persistente en la búsqueda del objeto científico, que su inves-
tigación sobre la estructura de un ser como determinante de lo que le pasa al ser vivo, incluso en 
la percepción”

El conocimiento del objeto científico, nace del conoci-
miento empírico del objeto, de nuestra curiosidad por saber, 
de nuestra vista, olfato, oído, gusto y tacto, al percibir cosas 
con nuestros sentidos. Tal como indica Hannah Arendt13

“El mundo en el que nacen los hombres con-
tiene una infinidad de cosas, tanto naturales 
como artificiales, pasajeras y eternas, todas las 
cuales revisten la particularidad de poseer una 
apariencia, lo que quiere decir que están desti-
nadas a ser vistas, oídas, degustadas, tocadas y 
olidas por criaturas sensibles provistas de ade-
cuados órganos de percepción”

Son estas capacidades innatas que tenemos los seres huma-
nos, sumados a la curiosidad, lo que nos permite conocer 
el objeto, e ir más allá de lo fenomenológico que el mundo 
en su espontanea generosidad, nos permite percibir. Es allí 
donde entra en escena la investigación del objeto empírico y 
su transformación en objeto del conocimiento científico. En 
la docencia ocurre lo mismo, la búsqueda del objeto parte de 
esas premisas enunciadas con propiedad por Arendt -aun-
que él no estaba hablando de investigación-, el docente per-
cibe los problemas antes que los demás, el estar formando 
parte del pequeño laboratorio social que es el salón de clase, 
le da la pauta para percatarse de situaciones que podrían 
parecer normales, pero que para el docente es una situación 
problémica, que genera un conflicto y por tanto debe ser 
resuelto. Este proceso se llama investigación educativa.

Para poder conocer el objeto científico, el docente inves-
tigador, debe convivir para conocer, no se puede investigar 
el objeto desde la superfluidad del objeto, sin el asomo del 
ente investigador, es una cuestión que se realiza in situ, tal 
como lo hizo el chileno Humberto14 (Maturana, 1996), en su 
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primer estudio sobre la visión de la rana en 1959, el mirar con 
detenimiento, le permitió descubrir situaciones que para los 
demás científicos no tenían sentido. Allí radica la esencia del 
docente investigador, quien puede mirar situaciones que 
parecerían cotidianas para otras personas.

El conocimiento del objeto científico, tiene sus particulari-
dades y sigue métodos y procedimientos científicos, los mis-
mos que siempre estarán acorde al problema investigado. El 
conocimiento científico a criterio de Rober Day (Day, 2005), 
es factico, contrastable, racional, metódico, sistemático, ana-
lítico, comunicable, y objetivo. El texto de Ermel Tapia, sobre 
metodología de la investigación educativa, coincide con Day 
en las características del conocimiento científico y las aclara 
para el entendimiento de los lectores15. 

Por todo lo expuesto, diremos que, si existe un estrato 
social que puede logar cambios sustanciales en el mundo, 
ese grupo es el de los maestros docentes, como eje de tras-
formación social y humano de forma sostenible, debemos 
volver a nuestras raíces y constituirnos en entes16 de cam-
bio, para ello, los sistemas de educación, deberán pasar del 
dominio de los grupos de poder, a manos de los docentes, 

15 Tapia Sousa (Tapia Sosa, 2011), manifiesta que es fáctico, pues la experiencia se constituye 
en la fuente de información y de respuesta a los problemas; contrastable, ya que el conocimiento 
se pone a prueba, siempre puede ser replicable por otros investigadores; es racional, porque para 
poder llegar al conocimiento del objeto, hay que utilizar la razón; es metódico, ya que el uso de 
procedimientos, estrategias, planes diseñados para el fin buscado; es sistemático, ya que sigue 
una secuencia lógica y ordenada; es analítico, ya que del todo investigado, se estudian variables 
determinadas, que permitirán deconstruir el objeto; es objetivo, ya que siempre se corresponde 
con la realidad, nada es inventado de la nada, el investigador es un sujeto pasivo que no puede 
emitir juicios de valor sobre el objeto de estudio, salvo cuando tiene que describir en la discusión 
y conclusiones, y siempre lo hace en base a los resultados; por último, es comunicable, ya que es 
expresado en un lenguaje conocido por la comunidad científica, así por ejemplo, en una inves-
tigación de las ciencias médicas, el lenguaje a utilizar será el argot clínico y no el de las ciencias 
sociales, pues la comunidad no entendería.
16 Adolfo Carpio (Carpio, 2004), escritor que estudia la filosofía y sus principios, indica que 
“Se llama ente todo aquello que “es”. Puede tratarse de una silla, de una montaña, de un ángel, 
de Don Quijote, de la raíz cuadrada de -1, o aun de absurdos como los triángulos redondos o las 
maderas de hierro: todo esto “es”, de todo ello puede predicarse el término “es”, y en la medida 
en que ello ocurre, se trata de “entes” -así como “pudiente” es “el que puede”, “viviente” lo que vive, 
“floreciente” lo que florece, “amante” el que ama, “lo que es” se llama “ente”-. A lo que hace que los 
entes sean, se lo llama ser; los entes, por tanto, son porque participan del ser -tal como el pudiente 
participa del poder, lo viviente del vivir, etc.”
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somos nosotros quienes podemos hacer emerger la socie-
dad desde una nueva cosmovisión multidimensional-uni-
versal-constructivista, con claro apego a natura y todo lo que 
en ella se circunscribe. Solo lo podremos hacer, cuando sea-
mos docentes investigadores, con profundos cimientos de 
ética, moral y disciplina, cuando logremos la decolonización 
del objeto de conocimiento para la trasformación del sujeto.

Investigar para la docencia en los distintos niveles 
educativos

Si la educación en los distintos niveles educativos, ha sufrido 
divorcios irreconciliables, debido a muchos factores, como no 
serlo la investigación educativa. Por pseudo principio jerár-
quico, el docente universitario, se autoproclama como mejor 
preparado que los docentes de los niveles medio y básico, tal 
parece que, no recordamos que fue el docente de primaria 
y luego el de secundaria, quienes nos permitieron llegar a la 
universidad, obtener una profesión y ser docentes universita-
rios, fue un proceso en donde todos contribuyeron de una u 
otra forma. Traemos esto al contexto que nos ocupa, sin pre-
tender ser jueces que emiten dictámenes, sino más bien con 
el propósito de sentar unas bases de tratamiento horizontal 
entre todos los docentes de los distintos niveles educativos. 

Los docentes de primaria y secundaria, presentan serias 
dudas del rol de investigador universitario y sus resultados 
sobre la educación y su realidad, así un estudio (Gore & Git-
lin, 2004), indica que, para los primeros, los resultados que 
los investigadores universitarios presentan, no aportan en 
nada a la mejora de la práctica educativa, sino que es sim-
plemente, resultados planteados desde el escritorio y que en 
nada se asemejan a la problemática de las aulas escolares.

Para que la educación ejerza el rol de eje de investigación, 
es preciso que se arrime a una vera paradigmática, en edu-
cación las tres corrientes que se manejan son: el paradigma 
positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Dependiendo de 
la filosofía y formación del docente investigador, este traba-
jara el objeto de estudio desde uno de estos paradigmas. En 
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la actualidad el paradigma que ésta en boga es el sociocrí-
tico que surgió de la teoría crítica de Habermas y la escuela 
de Fráncfort (FLACSO, 1992).

El investigar no se puede ceñir a ciertos niveles de educa-
ción, ya que en todos estos existen problemas a investigar, 
pero los problemas que se presentan en la escuela, no serán 
iguales  a los del colegio y estos a los de la universidad, aún 
en cada nivel educativo, siendo los problemas iguales, estos 
no son idénticos17, ya que por citar un ejemplo, el problema 
de rendimiento escolar en el cuarto grado de educación 
general básica, paralelo “A”, de la escuela Constitución de 
la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, en el año lectivo 
2016-2017, NO SERÁ IDÉNTICO, al problema del rendimiento 
escolar en el cuarto grado de la educación general básica, 
paralelo “B”, de la escuela Constitución de la ciudad de Are-
nillas, provincia de El Oro, en el año lectivo 2016-2017, -prin-
cipio de identidad-.  Citamos esto, pues se escucha en los 
corrillos docentes, decir “eso ya fue investigado”, “para que 
vamos a investigar, si ya sabemos la respuesta”, “en china ya 
se investigó ese problema”, y así, lo único que conseguimos 
es importar y consumir el objeto investigado en otro con-
texto y aplicar las soluciones ajenas a nuestros problemas.

Los equipos interdisciplinarios se constituyen en la alterna-
tiva para poder trabajar con pertinencia, coherencia y rigor 
científico, no importando los niveles educativos, ya que, si 
no investigamos, no sabremos cómo resolver los problemas 
que se presentan en cualquiera de estos niveles, por tanto, se 
debe trabajar en equipos interdisciplinarios entre los docen-
tes investigadores de los distintos niveles educativos, solo 
así contribuiremos a cubrir la brecha que en investigación 
tenemos los ecuatorianos. En definitiva, lo que se requiere 

17 En el sitio web sobre conocimientos fundamentales de filosofía (Di Castro Stringher, 
2006), se encuentra. El principio de identidad el mismo que afirma que “A “es idéntica a “A”, del 
mismo modo que lo plantea (Carpio 2004, pág. 16) “todo ente es idéntico a sí mismo”, pero deja 
muy claro que no todo ente es “igual” a sí mismo, ya que argumenta Carpio que, no es lo mismo 
la igualdad a la identidad y ejemplifica con que 2+2 es igual a 4, pero no es idéntico, ya que solo 
4 es idéntico a 4 y solo 2+2 será igual a 4, así como 3+1 es igual a 4 o, 0+4 es igual a 4. Termina 
afirmando que identidad significa mismidad, asumiendo qué, aunque 2+2 sea igual a 4, esto no 
lo hace idéntico a 4.
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es docentes investigadores que arrimen el hombro en aras 
de mejorar la educación ecuatoriana, sea en el nivel que sea.

La investigación educativa en el contexto ecuatoriano

La investigación en el Ecuador, como mencionamos a vuelo 
de pájaro en párrafos anteriores, está en la búsqueda de una 
identidad que le permita afirmar sus principios, posicionarse 
en un paradigma y establecer un vector que no se disloque 
en el camino, en búsqueda de objeto científico. Una de las 
formas de identificar ese posicionamiento en el ranking 
es el que se establece con el índice h, este es un indicador 
bibliométrico, el cual mide el impacto científico de la pro-
ducción científica de los investigadores, de las diferentes 
instituciones, determina la calidad que es determinada a la 
vez, por el número de veces que ha sido citado un artículo, 
así como, la cantidad de la producción de los investigadores, 
dentro de cada campo y objeto de conocimiento

La región de Latinoamérica aporta con tan solo el 4% a 
la producción mundial en investigaciones18, de ellas Brasil 
genera el 1%, esto quiere decir que el 3% se lo dividen los diez 
países restantes. Ecuador, se encuentra en estos momentos 
en estado de alerta y preocupación por el bajo índice en el 
que se encuentran sus investigadores y los órganos encar-
gados de otorgar recursos para la investigación -solo se des-
tina el 0,25% del PIB a la investigación, ubicándonos en el 
octavo puesto de once países, para aclarar más a idea, por 
cada mil habitantes en el país, 1,59 están registrados como 
investigadores, es decir existen en el país 13.356 investigado-
res19, siendo sus publicaciones en colaboraciones con otros 
investigadores del mundo -solo el 10% de publicaciones son 
propias, unos 718 artículos en el 2014 y solo 72 fueron origi-
narios exclusivos del país-, con esto tan solo somos el 0,01% 
de la producción mundial de ciencia.

18 La información se obtuvo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2016)
19 Cálculo realizado tomando en cuenta el número de afiliados a la seguridad social, que 
asciende a ocho millones cuatrocientos mil afiliados
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En cuanto a la investigación educativa, el ministerio de 
educación y las universidades y escuelas politécnicas, han 
generado líneas de investigación para poder así, enrum-
bar la investigación y producción científica, estas líneas son: 
Políticas públicas de educación; Fundamentos Educativos: 
Currículo y Estándares; Innovación Educativa: Mejoramiento 
pedagógico y Nuevas Tecnologías para la Educación; Desa-
rrollo Profesional Docente; Educación Especializada, Inclu-
siva e Intercultural; Gestión Administrativa en el Sistema 
Escolar: Gestión de Riesgos, Infraestructura, Recursos Educa-
tivos; Factores Externos a los Modelos Pedagógicos20 y; en el 
caso de las universidades y escuelas politécnicas, están líneas 
se manejan de forma autónoma por cada una de las institu-
ciones.

La innovación es la generación de ideas, procesos y estra-
tegias, que, de forma desordenada primero y sistematizada 
después, tiene como meta la transformación de las prácti-
cas tradicionales, por tanto y haciendo referencia al princi-
pio de identidad que mencionamos anteriormente, diremos 
entonces que innovar en la investigación educativa es gene-
rar ideas nuevas sobre temas comunes, pongamos el ejem-
plo anterior otra vez, si existe un problema en el paralelo 
“A” y, un problema igual en el paralelo “B”, debemos buscar 
nosotros siguiendo el principio de identidad aquellas parti-
cularidades que no les permiten ser idénticos. Imaginemos 
que el bajo rendimiento escolar del paralelo “A”, se deba 
a la falta de motivación que exista por parte del docente, 
el cual no llega a sus alumnos, ahora bien, puede ser que 
en el paralelo “B”, el bajo rendimiento de los estudiantes se 
deba a la falta de estrategias de parte del profesor, el cual 
es muy motivador en sus clases. Así podríamos seguir hasta 
encontrar un sinnúmero de características que nos permitan 
innovar la investigación educativa, generando ideas, que per-
mitan crear procesos que, mediante nuevas estrategias, nos 
conduzcan a obtener las respuestas al problema.

20 El Ministerio de Educación del Ecuador, ha generado líneas, las mismas que son mane-
jas y controladas en su diseño, seguimiento y evaluación por los organismos de control del minis-
terio (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017)
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21 La calidad de vida es para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), “la percep-
ción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquie-
tudes”

 La investigación como agente de cambio en la inno-
vación educativa

La investigación tiene como argumento principal que 
encuentra lo que busca, no así, quien no investiga, no encon-
trará lo que quiere encontrar, y, si lo hace, será por casualidad. 
En las instituciones educativas se presenta la investigación 
como la herramienta que permite orientar los aconteci-
mientos que conducirán la sociedad, desde un escenario 
prospectivo que le permita generar cambios en la decons-
trucción de la sociedad, con esto se logrará mejorar la cali-
dad de vida21 de las personas en su contexto

Si la investigación es la herramienta para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad, entonces la sociedad deberá recono-
cer que el principal recurso para el desarrollo -económico, 
político, social, sanitarios, etc.- es la investigación (Herrera 
Gónzalez & Gutiérrez Gutiérrez, 2014), es como el dinamo 
que genera una corriente de cambio continua, dialéctica 
y transformadora del objeto de conocimiento científico en 
objeto para la producción y servicio de esta sociedad, la 
investigación es en definitiva una necesidad social que nece-
sita innovarse y reciclarse constantemente.

Es importante señalar entonces, que la innovación en la 
investigación educativa, debe ser social -política y econó-
mica- y para ello, siguiendo a Ruth Sautu y colaboradores 
(Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005), diremos que la ciencia 
debe dejar de lado sus insustanciales veleidades de carác-
ter teorizante y aquella vana pretensión de ser la concien-
cia crítica de la sociedad y, más bien deberá ser ese agente 
generador de cambio para la sociedad, desde la educación, 
ya que la problemática educativa, siempre será social, y si es 
social, es económica y si es económica, es global-contextual.
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Conclusiones 

La academia debe cambiar, la investigación debe cambiar, 
el docente debe cambiar. Si cambia el docente en su forma 
inocua de pensar el objeto, habremos ya dado ese salto 
cuántico, que por tanto tiempo nos hemos resistido a dar. La 
innovación debe gestarse en el docente, una innovación en 
los esquemas alienados y enajenados que no nos permiten 
crecer como profesionales y seres humanos, que nos man-
tiene subyugados al sistema opresor y con ello, mantene-
mos la cadena y la prolongamos hacia nuestros estudiantes, 
convirtiéndolos a ellos también, en entes gregarios someti-
dos al poder imperante, trayendo a Foulcaut  diremos que 
“El poder es una bestia magnífica”, a la cual hay que saber 
domarla, y solo lo lograremos a través de nuestra libertad 
cognitiva desde la reinvención e innovación de la investiga-
ción educativa.
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En las últimas décadas, el inglés se ha convertido en un 
medio de comunicación de gran relevancia a nivel mun-
dial, para los investigadores es un recurso imprescindible al 
momento de indagar y publicar. En ese sentido, se constató 
que la literatura sobre esta temática en el idioma español, 
aunque existente actualmente, es escasa. Como resultado, 
se inició la búsqueda de información escrita sobre la misma 
temática en el idioma inglés, en ese proceso se encontró una 
considerable cantidad de fuentes bibliográficas que permi-
tieron complementar, sustentar la información encontrada y 
brindar al lector información 

El inglés como lengua mundial 
de la investigación
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Inglés, el idioma internacional de la ciencia

El idioma inglés es sin duda el medio base de comunica-
ción científica en la actualidad. Las publicaciones científicas 
con mayor prestigio son manejadas en este idioma. Según 
Drubin & Kellogg (2012) el idioma inglés se ha convertido en 
la herramienta de unión al momento de generar comuni-
cación científica entre investigadores. Aluden además que 
el idioma Inglés es la llave que abre las puertas de un vasto 
universo literario con información clave para el desarrollo de 
la investigación. Sin embargo, la importancia del Inglés en la 
investigación científica no siempre fue así. Por ejemplo, en el 
siglo XVI el Latín dominaba los escritos científicos de inves-
tigadores como Copernicus (Englander, K., 2013). La duda 
recae entonces en ¿Cómo el inglés llegó a convertirse en el 
idioma global de la investigación científica?

Crystal David (2003) indica que “un idioma se convierte 
en global no por el número de personas que lo habla; esta 
cifra es muchas veces incorrectamente tomada como factor 
principal para asumir que un idioma puede convertirse en 
global o no” p.31, esto clarifica que aquello que determina 
la globalización de una lengua no es un dígito sino quienes 
son las personas que lo hablan y si lo utilizan para fines que 
tienen alto poder e influencia en el medio.  El idioma con-
siderado como global tiene un vínculo muy cercano con la 
política, la cultura y la tecnología dominante. David men-
ciona “El idioma no existe como un objeto independiente…
el idioma solo existe en el cerebro, boca, oídos, y manos de 
los interlocutores. Cuando ellos tienen éxito a nivel interna-
cional, su idioma también lo tiene” (p.7)

En base a esta información se puede aludir que un idioma 
se convierte en lengua franca cuando deja de representar a 
una cultura o nación en específico; si no, cuando empieza 
a servir de manera global para cubrir las necesidades más 
extensas de comunicación en el planeta.



Johanna Pizarro Romero; Jessenia A. Matamoros González; M. Gabriela Figueroa A.128

Los orígenes del idioma inglés

Previo al siglo V, el idioma Inglés tuvo su origen en las antiguas 
tribus europeas que se ubicaron en el mar del norte cerca de 
las antiguas zonas Germanas y de los Países Bajos (Algeo, J., 
& Butcher, C. A., 2013). El Inglés es llevado por conquistadores 
al Reino Unido a inicios del siglo V, donde más tarde obtiene 
fuertes influencias Alemanas, Holandesas, Griegas y Latinas 
durante el período renacentista (Foyewa, 2015).  A principios 
del siglo XVII, el Inglés viaja a través del Pacífico con los pio-
neros conquistadores de América del Norte  para estable-
cerse en  las costas de Virginia (Crystal David, 2003).

Las dos primeras décadas del siglo XIX se caracterizaron 
en Estados Unidos por la migración masiva proveniente de 
Europa. En 1900 la población se encontraba  en una cifra 
que redondeaba los 75 millones de habitantes; para el año 
1950 este número se había duplicado. En el censo del año 
2000, la población llegaba a los 215 millones de habitantes 
(Crystal David, 2003). El idioma inglés se empieza a expan-
dir localmente convirtiéndose en aquel vínculo de unión que 
mantenía a las grandes masas, de diversas culturas y  oríge-
nes, unidas. A pesar del rápidamente creciente número de 
pobladores en Estados Unidos, el inglés no inicia su expan-
sión en el mundo internacional de la ciencia sino hasta los 
años en donde se libera la Segunda Guerra Mundial y se 
palpa el liderazgo militar y tecnológico de los Estado Unidos. 
Anteriormente a esto, a inicios del siglo XX, idiomas como 
el Ruso, Francés y Alemán eran utilizados para transmitir los 
descubrimientos científicos; destacándose el Alemán como 
el idioma líder manejado para publicaciones científicas 
(Englander, K. 2013).

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Países Aliados, con 
los Estados Unidos a la cabeza, desarrollan innumerables 
herramientas tecnológicas que son el gran apoyo para llegar 
a la victoria sobre la Alemania nazi. La Oficina de Desarrollo 
Científico e Investigación (Office of Scientific Research and 
Development), creada durante esta época, poseía fondos 
casi ilimitados para la investigación y creación de herramien-
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tas tecnológicas de apoyo militar y de seguridad (Rudolph, 
J., 2002). 

Para fines de la guerra, con la caída de la Alemania nazi, 
el alemán como idioma líder en la investigación científica 
empieza a decaer, la infraestructura de educación e investi-
gación científica de Europa occidental se encontraba devas-
tada. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, los científicos 
obtenían una alta notoriedad y ganaban una alta reputación 
social. Debido a su gran apoyo a fines bélicos de defensa 
y seguridad, formaban ahora parte del grupo de nuevos 
héroes de la nación. Tenían una infraestructura educacional 
y científica intacta y poseían el considerable apoyo econó-
mico por parte del gobierno. (Englander, K. 2013). 

La época de la Guerra Fría es donde la ciencia fue vista 
como el campo de batalla donde los inventos tecnológicos 
no sufrían de influencias ideológicas. La ciencia era objetiva y 
por lo tanto buscaba únicamente la verdad dejando de lado 
corrientes políticas.

Debido a todos estos factores económicos y de liderazgo 
que servían como base y apoyo para la ciencia en Estados 
Unidos, el idioma inglés empieza a empoderar la comuni-
cación en el mundo de la ciencia a nivel global. La mayor 
fuente de comunicación de la investigación y ciencia se la 
empieza a realizar a través de publicaciones científicas las 
cuales toman relevancia en los medios académicos de alto 
nivel como base de conocimiento y fuente para futura inves-
tigación y descubrimientos. 

Países con la mayor producción de publicaciones 
científicas.

La educación a nivel superior en los Estados Unidos está 
enfocada en generar investigación científica. Es muy común, 
en las universidades en los Estados Unidos, la normativa que 
estipula que un profesor investigador con nombramiento 
debe publicar dos artículos por año y un libro cada cuatro 
años. Foyewa (2015) menciona que en la actualidad existe 
más de un millón de investigadores con títulos doctorales, 
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en los Estados Unidos. Todos los trabajos científicos de inves-
tigación generados por los mismos, son publicados en el 
idioma inglés.  Empero, los Estados Unidos no es el único 
lugar en el mundo donde se publican una gran cantidad de 
trabajos científicos en este idioma. China le sigue en número 
de publicaciones científicas en inglés (Gayle, A. A., & Shi-
maoka, M., 2017), y continúan países como Suiza e Irlanda, si 
tomamos en cuenta el número de publicaciones en relación 
con el número  per cápita de habitantes. (V. Larivière, Ch. Ni, 
Y. Gingras, B. Cronin & C. R. Sugimoto, 2013). Es importante 
resaltar que en un análisis realizado en torno a publicaciones 
científicas universitarias a nivel mundial en el 2014, el órgano 
internacional responsable publicó una lista con las 50 prin-
cipales universidades que encabezan la lista en desarrollo 
de investigación científica. De esta lista, apenas 9 no incluye-
ron al idioma Inglés como lengua de instrucción académica 
(Foyewa, 2015). Si hablamos de publicaciones científicas, sin 
tomar en cuenta el idioma en el cual éstas han sido escritas, 
acorde al portal SCImago Journal & Country Rank (2014) el 
Ecuador se ubica en el puesto 97 a nivel mundial con un 
0,02% de publicaciones a nivel mundial.

Publicación científica de países no anglófonos

Las publicaciones científicas de países no anglófonos a nivel 
mundial se hacen cada vez más evidentes. En un análisis 
sobre el ranking de publicaciones en el Nature Index 2016,  
alrededor de 1.033 chilenos o expertos de instituciones loca-
les publicaron en estos medios. Además, Chile está entre los 
32 países que más publican a nivel mundial, siendo astrono-
mía el área en la que más se aporta (Espinoza, C.). Como se 
puede observar, este país mostró un crecimiento del 3,9% 
en esta ocasión, pero existen otros países que aunque con 
menos publicaciones, también brillan en la producción cien-
tífica. Este es el caso de Colombia que  muestra un incre-
mento del 52.2% en publicaciones en el mismo ranking. 
Este es un indicio de se están aunando grandes esfuerzos  
en varios países no angloparlantes para sacar adelante a la 
ciencia. 
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Este progreso en la investigación científica se debe prin-
cipalmente a los entes reguladores de la educación supe-
rior que se encuentran velando por el progreso universita-
rio de cada territorio. Por ejemplo, en el Ecuador, el Consejo 
de Educación Superior (CES) se encarga de hacer cumplir 
el Reglamento de Régimen Académico (2013), mismo que 
contiene todas las directrices que las instituciones de edu-
cación  superior ecuatorianas deben cumplir con la finalidad 
de ofrecer un servicio educativo de calidad. Este reglamento, 
en su artículo 74 reza lo siguiente: “Las instituciones de edu-
cación superior, a partir de sus fortalezas o dominios aca-
démicos, deberán contar con líneas, programas, y proyectos 
de investigación articulados en redes académicas naciona-
les e internacionales”(p.31). Esto nos indica la gran relevancia 
que tiene la investigación científica en este país; además de 
lo importante que es para el gobierno Ecuatoriano que  las 
universidades realicen un trabajo colaborativo dentro y fuera 
de su territorio para crecer y aportar en el área de la investi-
gación científica. 

Para dar cumplimento a los reglamentos anteriormente 
mencionados, cada universidad debe poner en práctica un 
plan de acción con objetivos enfocados en el desarrollo de 
la investigación y publicación científica. Entre las estrate-
gias que se incluyen dentro de este tipo de planificación se 
puede observar la creación de grupos de investigación con-
formados por docentes; la capacitación a los investigadores, 
tanto en las formas de escritura como en la publicación en 
sí de artículos científicos; la creación de semilleros de estu-
diantes que coadyuven con el proceso de investigación; etc. 
Todas estas acciones con el propósito de proveer una estruc-
tura y planificación que facilite, y de manera particular, ace-
lere el ritmo de publicación científica de una universidad.

Varias universidades han logrado incrementar su número 
de publicaciones científicas por las estrategias adoptadas 
para este propósito. Sin embargo; se debe recordar que las 
instituciones necesitan mantener un número de publica-
ciones periódicas puesto que son sometidas a evaluaciones 
institucionales cuya revisión es realizada anualmente. Por lo 
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antes mencionado, se requiere que los docentes publiquen 
de forma permanente sus investigaciones. Dichos ritmos de 
publicación se dificultan considerablemente como resul-
tado de uno de los obstáculos más grandes que enfrentan 
los investigadores de países no anglófonos, la barrera del 
idioma.

Es de conocimiento general que la mayoría de artículos 
científicos publicados se encuentran escritos en el idioma 
inglés y en menor cantidad en otros idiomas. Las revistas 
científicas adoptaron a este idioma como la lengua común 
de investigación durante la Guerra Fría, cuando los Estados 
Unidos se encontraban a la cabeza del poder educativo, 
político y tecnológico mundial. Desafortunadamente, un 
alto porcentaje de investigadores, especialmente en países 
sudamericanos, desconoce el idioma inglés o lo conoce de 
manera limitada.

Las investigaciones científicas se vuelven asequibles y a la 
vez se restringen cuando se maneja un solo idioma como 
lengua franca. Aquellos que dominan el idioma inglés tie-
nen las puertas abiertas a esta información. Por otro lado 
nos preguntamos cómo acceder a tan valiosa información 
cuando el conocimiento del idioma inglés es limitado. La 
experiencia de las autoras ecuatorianas al escribir el presente 
capítulo, detallada a continuación, ejemplifica la relevancia 
del idioma inglés con la búsqueda de fuentes bibliográficas 
veraces y confiables.

Limitaciones de las publicaciones científicas en otras 
lenguas 

El nivel de relevancia de una investigación en un área cientí-
fica determinada, constituye uno de los principales factores 
a considerar por los investigadores. Entonces ¿qué expectati-
vas deberían sostener aquellos investigadores que, por falta 
de competencia en el idioma inglés, deciden publicar sus 
artículos científicos en su lengua nativa? Sunol & Saturno 
(2008) dan una  respuesta muy clara a esta interrogante. 
Ellos indican que dichos artículos carecen de visibilidad en la 
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comunidad anglo parlante y, así mismo, su relevancia puede 
verse menoscabada por ser comunicada en un idioma dife-
rente. Independientemente del nivel de relevancia que un 
trabajo pueda tener, este se vuelve inaccesible para los gran-
des grupos científicos debido a la barrera del idioma. Es por 
este motivo que es prácticamente imposible para un inves-
tigador que solo publica resultados en idiomas diferentes al 
inglés, el ser reconocido como experto dentro de una comu-
nidad científica.

No es un misterio para los investigadores la importancia 
del número de veces que un artículo ha sido citado con la 
finalidad de ser visible en determinado campo. Mientras 
más alto es el número de veces que el artículo científico ha 
sido citado, más relevante es para dicha comunidad. Este 
número se encuentra de igual manera íntimamente relacio-
nado con el factor de impacto de una revista científica. Este 
se calcula considerando el número de veces que sus artícu-
los han sido citados durante un año, cantidad que luego es 
dividida para el número de artículos publicados en los dos 
años anteriores (Englander, 2014). 

Un estudio realizado en Brasil por Lira et al. (2013), sobre el 
número de veces que los artículos de oftalmología escritos 
en portugués son citados, se muestra que estos tienen menor 
probabilidad de ser utilizados como fuentes relevantes de 
consulta que aquellos que son escritos en el idioma inglés. 
De igual manera, en un estudio sobre la relación entre las 
probabilidades de un artículo de odontología de ser citado 
y el idioma en el que está escrito, se mostró que aquellos 
que están escritos en el idioma inglés tienen 6 o 7 veces más 
probabilidad de ser citados que aquellos que están en otros 
idiomas (Poomkottayil, Bornstein, & Sendi, 2011). De igual 
forma, en el mismo estudio, al analizar las probabilidades de 
ser los artículos citados con respecto al idioma inglés versus 
el alemán o francés, aquellos artículos que estaban en inglés 
tenían 5 veces más probabilidad de ser citados que aquellos 
que están escritos y publicados en los otros idiomas.

Es decir el interés de un investigador es elevar el número 
de veces que sus trabajos de investigación son citados y con-
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vertirlos en fuentes más relevantes y prestigiosas, el conside-
rar invertir tiempo y esfuerzo en la publicación de artículos 
en el idioma inglés vale la pena; especialmente cuando la 
investigación es de interés internacional. Esto incrementará 
la posibilidad de que sea leído y por lo tanto citado.

 La traducción al idioma inglés como herramienta de 
publicación  

En respuesta a la problemática de la barrera del idioma y 
con la finalidad de alcanzar visibilidad, ciertos investigado-
res de países no angloparlantes han escogido publicar sus 
artículos científicos en inglés. Para el efecto, dichos profesio-
nales hacen uso de servicios de traducción. A pesar de que 
muchos consideran esta la solución al tema de publicar en 
el idioma inglés, González et al. (2012) indican sobre el alto 
costo monetario de dichos servicios y como los presupues-
tos de países en vías de desarrollo pueden no ser suficientes 
para hacer uso de ellos. Todo esto incrementa la dificultad de 
publicación debido al alto volumen de publicaciones reque-
rido por las universidades. Si se eleva el número de artículos 
a traducir, también se eleva el monto a pagar por servicios 
de traducción.

Como una posible solución a los altos costos de traducción 
en el mundo de la investigación se sugiere clasificar los estu-
dios de interés nacional y aquellos que podrían ser relevan-
tes para otros países (González-Alcaide, Valderrama-Zurián, 
& Aleixandre-Benavent, 2012). Esta decisión se toma con la 
finalidad de publicar en inglés sólo aquellos artículos que 
los investigadores desean tengan mayor visibilidad. De esta 
manera el trabajo científico no se perdería ni se diluiría entre 
la montaña de artículos científicos publicados.

Root-Bernstein y Ladle (2016) ofrecen otras sugerencias 
para solucionar la barrera del idioma. Una de ellas es la con-
tratación de traductores con conocimientos en ciencias que 
laboren dentro de las universidades. Esta sugerencia se debe 
a los altos costos de un servicio cuando intervienen compa-
ñías de por medio, las compañías de traducción no son la 
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excepción. Los costos operativos y las ganancias son algunos 
de los factores que elevan los precios a cancelar por el usua-
rio. Al contratar traductores como empleados de las universi-
dades o institutos de investigación, se podría ofrecer a dichos 
traductores un salario competitivo que atraiga profesionales 
capacitados; de esta manera, se disminuirían los costos de 
traducción al eliminar las compañías traductoras, otra reco-
mendación valiosísima realizada por estos autores es la con-
tratación de investigadores bilingües, y que se incluya en la 
descripción de su cargo la traducción de artículos científicos. 

De esta estrategia, las universidades contarán con expertos 
en áreas específicas que realicen las traducciones necesarias. 
Consideramos esta sugerencia muy acertada ya que esto dis-
minuiría el tiempo de traducción debido a que dicho inves-
tigador ya conocería la terminología específica del área. Este 
es un factor muy importante puesto que muchos traduc-
tores necesitan de una gran cantidad de tiempo y muchas 
horas de lectura en una determinada área para poder fami-
liarizarse con el léxico del campo y poder, posteriormente, 
realizar una traducción más precisa.

Colaboración internacional entre investigadores 
anglófonos y no anglófonos

Es necesario que quienes se dedican a la investigación a 
tiempo completo, tarde o temprano trasciendan los límites 
geográficos. Sobre este tema Wagner (2006) expresa que los 
grandes avances tecnológicos a nivel comunicacional y la 
posibilidad de estar en otros países en pocas horas no serían 
los principales motivos de colaborar internacionalmente. 
Estos más bien constituyen el puente hacia la colaboración 
internacional. Entonces ¿por qué colaborar? Wagner enfa-
tiza, para este efecto, la necesidad de que los investigadores 
encuentren un equilibrio entre el nivel de dedicación que 
un proyecto internacional requiere y los efectos positivos 
que traerá consigo dicho proyecto. Solo así, los investigado-
res encontrarán la energía necesaria para hacer frente a la 
responsabilidad de llevar a cabo un proyecto de esa índole.
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Beneficios de la colaboración internacional

Una de las principales ventajas que tiene un investigador 
al colaborar en proyectos internacionales es su participa-
ción como miembro visible de una comunidad científica. 
Las redes laborales o el famoso “Networking” no solo son 
gestores de conocimiento, sino que también forman parte 
fundamental de la visibilidad de un investigador y del creci-
miento de su carrera en el mundo científico. Por ejemplo, un 
investigador con cierto nivel de experiencia que solo ha rea-
lizado publicaciones en revistas científicas locales, podría uti-
lizar la colaboración internacional para participar en grandes 
proyectos internacionales, y de esta forma darse a conocer 
en el mundo de la investigación. Debemos recordar que las 
carreras de aquellos científicos que insisten en solo publicar 
en sus lenguas nativas, corren el gran riesgo de ser obstaculi-
zadas (Langdon-Neuner, 2008). 

Se conoce que en países en vías de desarrollo muchas uni-
versidades cuentan con investigadores que aún desconocen 
cómo llevar a cabo investigación de manera apropiada. La 
colaboración entre países tiene la gran capacidad de brin-
dar conocimientos y experiencia a investigadores principian-
tes. Es importante recalcar que hoy en día existe un gran 
número de investigadores expertos interesados en extender 
sus trabajos de investigación a localidades no angloparlan-
tes. Como resultado de este factor, muchos de ellos podrían 
ofrecer su colaboración para coadyuvar desde sus países de 
origen a realizar dichas investigaciones. Los investigadores 
junior podrían obtener, de manos expertas, un valioso entre-
namiento y extensión de conocimientos sobre cómo llevar a 
cabo una investigación científica de manera adecuada.

Una vez identificados algunos de los beneficios para los 
investigadores no angloparlantes, nos preguntamos cuáles 
serían los beneficios para aquellos investigadores de habla 
inglesa. Entre los muchos que podríamos nombrar, existe un 
beneficio que es necesario recalcar, este es la solidez de los 
resultados de un estudio a través de la replicación. Por ejem-
plo, aquellos investigadores que han realizado estudios sobre 
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una técnica de enseñanza con participantes de Canadá, 
eventualmente podrían sentir la necesidad de investigar la 
misma técnica con la población de Sudamérica. Así mismo, 
en otras áreas de las ciencias, un investigador que ha dise-
ñado un plaguicida para cultivos de maíz en Norte América 
podría desear investigar los efectos de dicho plaguicida en 
el maíz de países tropicales.

Los mismos instrumentos y métodos aplicados en la inves-
tigación original se utilizan en las investigaciones de repli-
cación. Esto con la finalidad de determinar el factor de 
generalización. La replicación proporciona mayor confiabi-
lidad a dichos resultados que cuando la investigación sólo 
es llevada a cabo de forma local. Por lo tanto, la colabora-
ción entre investigadores anglófonos y no anglófonos es una 
importante herramienta para dar mayor peso a los resulta-
dos de una investigación.

Prácticas de la investigación multilingüe y sus limi-
tantes

Un alto número de investigadores están interesados en ana-
lizar la investigación científica multilingüe desde diferentes 
ángulos con la finalidad de mejorar dicha práctica. Las fuen-
tes consultadas para la elaboración de este capítulo, como 
se podrán verificar más adelante, darán a conocer algunos 
de los aspectos que causan un alto nivel de insatisfacción en 
los investigadores en relación a los procesos llevados a cabo 
dentro de la investigación multilingüe.  Con la ayuda de esta 
valiosa información, se podrá cooperar conjuntamente en el 
proceso de “desembalaje” de dicha práctica. 

Desde el inicio de un estudio multilingüe ya se pueden 
percibir las dificultades experimentadas por los investigado-
res. Tal como son los estudios monolingües, los estudios que 
incluyen más de una lengua requieren de una bibliografía 
rica en fuentes bibliográficas. Los artículos publicados en len-
guas no anglófonas forman parte de dicho bagaje de infor-
mación. Sin embargo, algunos investigadores encuentran 
complicado dilucidar el rol que debe tomar, en un estudio 
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determinado, la literatura escrita en otras lenguas además 
del idioma inglés. En un estudio realizado por Holmes, Fay, 
Andrews y Attia (2013) en donde se analizó las perspectivas 
de un grupo de investigadores con respecto a bibliografía en 
otros idiomas, algunos participantes expresaron que desco-
nocían cuál era el procedimiento a seguir para la utilización 
de dicha información y en donde yacía la misma. Aunque los 
investigadores conocían el valor de estas fuentes, la falta de 
lineamientos sobre su aplicación se hizo evidente.

Continuando con las limitantes en la investigación multi-
lingüe, un estudio realizado por Gannassin y Holmes (2013) 
muestra la importancia de contar con investigadores mul-
tilingües y la necesidad de considerar el multilingüismo en 
las prácticas de investigación. A través de la combinación de 
metodologías de investigación cualitativas e investigadores 
no angloparlantes, se logró exitosamente la recolección de 
datos en grupos focales en un estudio realizado con migran-
tes refugiadas en el noroeste de Inglaterra. Empero, una 
vez recolectada la información, los investigadores pudieron 
observar como algunos aspectos relevantes de las expresio-
nes vertidas por las participantes se vieron diluidas durante 
el procesamiento de la información. Todo esto debido a que 
los resultados serían informados en el idioma inglés. Esta 
experiencia constituye uno de los motivos por los cuales la 
investigación necesita reconsiderar el papel secundario que 
han tomado las otras lenguas en la forma de investigar.

Con respecto también a las dificultades sobre el procesa-
miento de información, los doctorandos participantes del 
estudio de Holmes et al. (2013) expresaron el trabajo meti-
culoso que realizan algunos investigadores con la finalidad 
de traducir fielmente los datos obtenidos. Dichas expresio-
nes están íntimamente relacionadas con el análisis realizado 
por Filep (2009) con respecto a los diferentes aspectos que 
afectan la calidad de la traducción de datos. Uno de ellos, 
de acuerdo a Filep, es la dificultad que enfrentan los inves-
tigadores al traducir las perspectivas de los participantes 
cuando culturalmente un concepto no forma parte de la 
lengua meta. De igual forma, el análisis de Filep nos invita 
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a considerar el profundo conocimiento que se necesita de 
la comunidad y cultura a investigar para poder llevar a cabo 
una traducción más exacta.

En lo que respecta al procesamiento de datos en estudios 
multilingües a través de la tecnología podría ser que esta no 
se encuentre alineada con las necesidades de los estudios 
multilingües. Algunos de los investigadores que participaron 
en el estudio de Holmes et al. comentaron sobre una expe-
riencia en la que el software de codificación de datos care-
cía del idioma de los participantes. Esta experiencia aún se 
repite en muchos idiomas y dialectos que son considerados 
menos comunes. 

Como se pudo observar en los párrafos anteriores, el campo 
de investigación multilingüe es un área que necesita  mejo-
ramiento de forma longitudinal y transversal. Hasta este 
momento, las políticas se han inclinado más hacia las nece-
sidades de los “grandes” investigadores, que a las necesida-
des de la investigación multilingüe en sí, afectando tanto a 
investigadores como comunidades. Por lo tanto, es necesa-
rio negociar un marco de investigación desde una perspec-
tiva más amplia en donde prevalezca el verdadero motivo 
de ser de la investigación, el mejoramiento de las prácticas 
de investigación y la ciencia para el beneficio de los pueblos.   

Inglés académico y su perspectiva en la educación 
superior

En el mundo de la investigación, el idioma en sí es el instru-
mento base que da origen a la creación y desarrollo de ideas 
científicas y tecnológicas. Sin embargo, el inglés manejado 
en la investigación científica posee un carácter más técnico 
que aquel utilizado en el día a día fuera de contextos acadé-
micos.

Cummins (1979) dividió al idioma en lenguaje de comuni-
cación básica interpersonal (BICS), utilizado para la comu-
nicación informal de cada día; y en suficiencia académica 
cognitiva (CALP), lenguaje que sirve para la comunicación 
y entendimiento en ámbitos académicos. El inglés acadé-
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mico puede ser clasificado en otras áreas como inglés para 
propósitos específicos con ramas más delimitadas como el 
inglés técnico.

Con el rápido crecimiento y expansión global en el desarro-
llo de la ciencia y economía de los diferentes países, la comu-
nicación técnica cada día se va convirtiendo en un factor 
con mayor relevancia. La promoción de la enseñanza de un 
inglés técnico para propósitos de investigación, publicación 
científica y comunicación dentro de las instituciones de nivel 
superior, es ahora una herramienta vital. Existen países, como 
es el caso de China, Corea del Sur y Japón, en donde billo-
nes de dólares son invertidos en la educación pública para la 
enseñanza del inglés como idioma extranjero. El inglés juega 
un papel fundamental en el sistema de educación de estas 
tres naciones ya que es uno de los requisitos principales para 
el ingreso a las universidades. Tanto los gobiernos de Corea 
del Sur como de Japón han propuesto y debatido sobre la 
idea de posicionar al inglés como el segundo idioma oficial 
en sus países (McKay, S. L.,2002).

En un estudio realizado por Duan, P., & Gu, W. (2005) con 
estudiantes de postgrado en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Beijing, se pudo confirmar que un 96% del grupo 
de estudio que tomó la asignatura de Inglés para Comunica-
ción Técnica consideraba que la misma era necesaria para 
su desarrollo académico; el 90% además confirmó que el 
curso era práctico y que había mejorado significativamente 
sus habilidades en la comunicación técnica de sus carreras. 
Así mismo, en otro estudio realizado por Li, Y., & Li, V. (2013) 
se comprueba como los cursos profesionales y técnicos de 
idioma inglés implementado en dos universidades de Hong 
Kong, ayudaron a los estudiantes de ingeniería a desarrollar 
sus habilidades de comunicación técnica. Los investigadores 
de dicho estudio plantean la urgencia de desarrollar progra-
mas de calidad en la enseñanza y desarrollo de habilidades 
de comunicación lingüística en el idioma inglés en las institu-
ciones de educación superior para la mejora en los procesos 
de investigación en las mismas.  A pesar de que se ha men-
cionado innumerables veces que la relación entre la compe-
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titividad de los profesionales de un país con el nivel de inglés 
que manejan se encuentran íntimamente ligados, el interés 
sobre el tema ha cobrado mayor importancia y notoriedad 
en los últimos años, especialmente en aquellos gobiernos de 
países en vías de desarrollo. Ecuador, a pesar de que se han 
implementado algunos procesos en las mejoras del nivel de 
inglés en la educación pública,  se encuentra aún con un 
nivel de “baja aptitud” en el manejo en la lengua global de 
comunicación acorde a la última publicación del Índice de 
Aptitud de Inglés (2014) emitido por la empresa Education 
First dedicada a la capacitación de idiomas. Situación que 
se ve reflejada en la educación superior y que es una de las 
causas de la carencia en la publicación de investigación y 
producción científica.

Conclusiones

En conclusión, se confirma que en la actualidad el idioma 
inglés es de gran importancia en el mundo de la investi-
gación, se ha conversito en una herramienta fundamental 
para la correcta comunicación y acceso a información a 
revistas especializadas en inglés.  Es innegable que por casi 
dos décadas las publicaciones científicas en inglés han sido 
fuente de importante información para futuros descubri-
mientos. El idioma inglés, al manejarse en el mundo actual 
como lengua franca, está unido a los círculos de poder en 
ámbitos culturales, tecnológicos y políticos.  A pesar de que 
el inglés es pilar base para acceder a fuentes confiables y 
veraces, este idioma se ha convertido en una barrera para 
muchos investigadores no angloparlantes que no pueden 
acceder a estas fuentes o difundir sus investigaciones en la 
comunidad científica. 

A nivel mundial, la mayoría de artículos científicos son 
generados en instituciones de educación superior. En nues-
tro país, los entes reguladores de la educación superior son 
el motor que promueve la producción de artículos de inves-
tigación científica. A pesar de que en el Ecuador muchas 
universidades han incrementado la mejora en los procesos 
de investigación y publicación científica, cada entidad edu-
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cativa superior debe continuar no solo poniendo en práctica 
planes de acción enfocados en la capacitación y generación 
de ciencia; si no, de posibles soluciones a la utilización de 
fuentes científicas en inglés y publicaciones en el mismo 
idioma a través de la preparación y contratación de docentes 
bilingües que agiliten los procesos y disminuyan los costos 
de traducción. 

Es necesario recalcar que, aunque la información presen-
tada a los lectores en esta sección es de cuantía mínima, 
las autoras tienen la firme creencia de que ésta será una de 
las semillas que fomente la realización de estudios sobre la 
investigación multilingüe, desde la perspectiva de los ecua-
torianos y otros países cooperantes, además consideran 
necesario utilizar una balanza más justa en el desarrollo de 
políticas de investigación en esta área.

Por lo tanto, gracias al bilingüismo de las autoras fue posi-
ble presentar a los lectores un capítulo sólido en fuentes 
bibliográficas de prestigio. Sin dicha competencia, este capí-
tulo carecería de los recursos necesarios para ser una fuente 
amplia de información. Mencionando la problemática del 
desconocimiento del idioma inglés, se cuestiona el pano-
rama en el mundo de la investigación para aquellos investi-
gadores que no son competentes en la lengua inglesa.

De ahí que el objetivo del presente capítulo es desarrollar 
una aproximación histórica y bibliográfica en cuanto a la 
importancia del inglés como lengua mundial de la investi-
gación, idioma que es considerado como fuente principal de 
comunicación y la publicación, permitiendo compartir ideas 
y experiencias con investigadores de otros países.
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Resumen

Bajo el paradigma de una escuela entendida como motor 
de cambio social, la educación para una ciudadanía crítica, 
orientada a la justicia y competente para defender sus dere-
chos y asumir sus responsabilidades en Democracia se ha 
convertido una necesidad de cara a la resolución de proble-
mas socio-ambientales relevantes de la actualidad. Por ello, 
a lo largo del presente capítulo se hará un repaso a algunas 
de las investigaciones más significativas en el campo de la 
educación ciudadana dentro del área de la didáctica de las 
ciencias sociales, recogiendo algunas experiencias signifi-
cativas sobre participación democrática y atendiendo a los 
retos a los que se enfrenta la escuela en general y el profe-
sor de ciencias sociales en particular. Concluyéndose que, en 

Investigación, innovación y retos 
de la educación ciudadana en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales
Emilio JoséDelgado - Algarra

07 C
ap

ítu
lo

Emilio José Delgado - Algarra: Doctor y profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Huelva (UHU). Miembro del grupo de investigación DESYM, RED14 y del Proyecto EDI-
PATRI “EDU2015-67953-P”. Director del Centro Académico y Cultural de Asia Oriental (C.A.C.A.O.) 
de la UHU. Líneas de investigación: enseñanza de la historia, ciudadanía, memoria, educación para 
la paz e investigación-acción. Especializado en educación japonesa y española. 

Más información en https://www.researchgate.net/profile/Emilio_Delgado-Algarra2 



Investigación, innovación y retos de la educación ciudadana en la enseñanza de las
Ciencias Sociales

147

definitiva, es necesario formar ciudadanos justos que inte-
rioricen y hagan uso de las competencias necesarias para 
cambiar procesos y estructuras sociales que reproducen las 
injusticias a lo largo del tiempo.

Palabras clave

Enseñanza de las ciencias sociales, ciudadanía, modelos de 
enseñanza, investigación, innovación

Introducción

Bajo el paradigma de una escuela conectada con el con-
texto social, la educación para una ciudadanía crítica, orien-
tada a la justicia y competente para defender sus derechos 
y asumir sus responsabilidades en Democracia se ha con-
vertido una necesidad en el área de la didáctica de las cien-
cias sociales de cara resolver problemas socio-ambientales 
relevantes de la actualidad. En relación con los contenidos 
básicos relacionados con la educación ciudadana, tomando 
como fuentes principales Eurydice (2005) y la Evaluation of 
Educational Achievement [IEA] (Schulz et al, 2008), se pre-
sentan los contenidos cívicos que deben trabajarse a la hora 
de enseñar ciencias sociales y que se sitúan dentro de una 
serie de dominios: sociedades y sistemas, princi-pios cívicos, 
identidades cívicas y participación cívica. Sociedades y siste-
mas se refiere a los mecanismos y organizaciones que sus-
tentan los contratos cívicos, ocupándose de las relaciones 
cívicas entre individuos y grupos (ciudadanos), de las institu-
ciones estatales para la representación cívica y la legislación, 
y las instituciones civiles que median entre las instituciones 
estatales y los ciudadanos. Los principios cívicos son los fun-
damentos éticos compartidos por una sociedad, entre los 
que se encuentra: igualdad, libertad, cohesión social, dig-
nidad y justicia. Las identidades cívicas se entienden como 
múltiples y articuladas, incluyendo las funciones del indivi-
duo en interacción (interconexiones cívicas) y las percepcio-
nes de éste sobre dichas funciones (autoimagen cívica). La 
participación cívica, por último, hace referencia a las accio-
nes llevadas a cabo por los individuos en su comunidad y se 
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centra en aspectos vinculados con la toma de decisiones y la 
influencia en la comunidad. Habiendo definido una serie de 
contenidos cívicos básicos, a lo largo del presente capítulo 
se hará un repaso a algunas investigaciones significativas en 
el campo de la educación ciudadana, se recogerán algunas 
experiencias destacadas sobre participación democrática y 
se atenderá a los retos a los que se enfrenta la escuela en 
general y profesor de ciencias sociales en particular.

Hacia un modelo docente investigador

Como indica Estepa (2007), el docente que se dirige hacia un 
modelo de enseñanza-aprendizaje investigador puede pasar 
por diferentes fases dentro de una hipótesis de progresión 
profesional. En este sentido, partiendo de un modelo tradi-
cional, puede evolucionar hacia un modelo tecnológico o 
hacia un modelo espontaneísta, y, finalmente, puede alcanzar 
modelo investigativo, un modelo que se considera deseable y 
que requiere de la superación de las limitaciones o carencias 
de los modelos anteriormente indicados (figura 1).

Figura 1: Relación entre los diferentes modelos docentes

Fuente: elaboración propia
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El modelo tradicional se caracteriza por su pasividad, la 
carencia de procesos racionales y la falta de inclusión de los 
intereses de los estudiantes. El profesor tradicional puede 
ser un experto que domina la materia y, para enseñar, puede 
dosificar su saber o puede que conozca la estructura interna 
de la materia y presentarla de forma que facilite a los estu-
diantes la comprensión de la misma. Tanto el contenido 
como las actividades previstas para la fijación del mismo 
se obtienen del libro de texto. Se valora exclusivamente la 
adquisición de conocimiento. 

El modelo tecnológico surge como respuesta a la falta de 
racionalidad y de rigor científico del modelo tradicional. La 
enseñanza está muy planificada y el papel del profesor se 
basa en la aplicación de programaciones elaboradas por 
expertos. El papel del alumnado sigue siendo pasivo y falto 
de creatividad dado que su labor es la de realizar la secuen-
cia de actividades propuestas por el profesor. El objetivo es 
que hagan todos lo mismo y al mismo tiempo. Se incluye la 
comunicación entre alumnos en trabajos grupales. 

En el modelo espontaneísta, el profesor no planifica y no se 
apoya en disciplinas o teorías, no diseña actividades. El pro-
fesor es un líder afectivo y social, el alumno es el verdadero 
protagonista del proceso: toma decisiones, propone activi-
dades, expresa sus necesidades e intereses, etc. La práctica 
tiene más importancia que la teoría y carece de una evalua-
ción sistemática. 

El modelo investigador es un modelo donde convergen 
teoría y práctica en un proceso de currículum experimental 
y sistémico. Tanto profesor como alumnado son activos. El 
profesor planifica y diseña las sesiones, coordina y facilita el 
aprendizaje del alumno y se encuentra en continua forma-
ción, siendo investigador en el aula. El alumnado construye 
su conocimiento a través de procesos propios de la inves-
tigación escolar, participa, toma decisiones, etc. Las activi-
dades tienen en cuenta los conocimientos previos e inte-
reses de los alumnos y puede ser individuales o grupales. 
La evaluación es sistémica y usa variedad de instrumentos. 
En líneas generales, el desarrollo profesional es progresivo y 
los modelos, como tales, son referentes ideales; de manera 
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que ningún profesor responde al 100% a un único modelo 
(Delgado-Algarra y Estepa, 2017). Dentro de los cuatro mode-
los, el modelo docente investigador es el que consideramos 
deseable, ya que, además de trabajar en base a problemas y 
de establecer un equilibrio entre planificación y flexibilidad, 
permite la sistematización y el rigor en el desarrollo de acti-
vidades innovadoras. 

La investigación escolar es el enfoque metodológico sobre 
el cual se sustenta el presente capítulo. En relación con las 
estrategias y métodos generales de práctica docente, des-
tacamos la existencia de métodos expositivos, interactivos y 
de caso; los métodos expositivos se basan en la actividad del 
profesor como centro de la acción que se realiza en el aula. La 
exposición, como tal, no es negativa, pero resulta conveniente 
que el profesor conozca el nivel del alumnado, cree un clima 
favorable al aprendizaje, inicie la exposición con una activi-
dad didáctica, presente la información en forma de mapas 
conceptuales, ponga énfasis en los contenidos más relevan-
tes, controle el ritmo de la exposición, utilice otras estrategias 
de comunicación, plantee interrogantes con frecuencia para 
recapitular, contextualice los contenidos, incluya algunas 
actividades y llegue a una síntesis final del tema. En relación 
con los métodos interactivos, predomina interacción alumno 
– alumno y alumno - profesor. Algunas de las estrategias más 
destacadas dentro del método interactivo son el estudio de 
caso, las simulaciones y el aprendizaje basado en proyectos. 
Finalmente, en cuanto a los métodos de aprendizaje indivi-
dualizado, el objetivo principal es favorecer que cada estu-
diante aprenda guiado por el profesor según su ritmo y sus 
capacidades.

Se pueden establecer ciertas analogías con los enfoques 
de educación ciudadana propuestos por Galichet (1999): 
enfoque mimético, enfoque analógico y enfoque realista. 
Así pues, en cuanto a los enfoques de educación ciudadana, 
en el enfoque mimético se transmiten valores y se pueden 
generar fácilmente procesos de adoctrinamiento; en el enfo-
que analógico, la escuela funciona como foro de debates y 
resolución pacífica de conflictos, y, en enfoque realista, la ciu-
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dadanía se construye en base a problemas de actualidad y 
la escuela se convierte en un contexto de participación polí-
tica, social y cultural. Por otro lado, pese a las posibilidades 
de la inclusión de problemas relevantes en el aula, muchos 
profesores se sienten incómodos al trabajar con sus estu-
diantes problemas considerados socialmente conflictivos 
o al plantear debates en torno a ellos debido a sus dificul-
tades para manejar la incertidumbre y las controversias. El 
equilibrio entre compromiso docente y estudiantil basado 
en la libertad de expresión y la ética se sitúa en el plano de 
la imparcialidad comprometida (López-Facal, 2011), siendo 
ésta una actitud deseable. 

Investigación en Educación Ciudadana 

Investigación en Estados Unidos

Yeager y Humphries (2011) ponen de manifiesto cómo varios 
estudios han demostrado la efectividad del debate y la argu-
mentación en las clases de Ciencias Sociales; llegando a la 
conclusión de que estas actividades permiten trabajar de 
manera significativa aspectos conflictivos vinculados con la 
memoria y para la construcción de una ciudadanía demo-
crática. Dicha conclusión es similar a la investigación que 
dos años antes había coordinado Waterson (2009) con cua-
tro prestigiosos profesores de Ciencias Sociales de Educa-
ción Secundaria. 

Dada la importancia que tiene la identidad a la hora de 
definir nuestro apego al carácter local, nacional o suprana-
cional de la ciudadanía, cabe destacar la investigación de 
Myers (2006). “Education for Global Citizenship in the US”, 
que parte de la idea de que una ciudadanía global debe 
reconciliar lo universal y lo local. Para comprobar el estado 
de la cuestión, el autor realizó un estudio interpretativo de 
los programas “Northeast Internacional High School” (NIHS) 
y “Midwest Program” (MP) en sistemas de educación pública; 
demostrando las limitaciones de dichos programas para la 
enseñanza del mundo y encontrando incoherencias en el 
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concepto de ciudadanía global que manejaban ambos pro-
gramas, una incoherencia que dificultaba el desarrollo de la 
comprensión de cómo lo nacional influye en lo global.

Finalmente, y para cerrar con un estudio análogo a nuestro 
eje conductor, Gonzales (2004), en su investigación “Analysis of 
Rights, Obligations and Participation Concepts in Citizenship 
Education in High School”, estudia los tres libros de texto de 
Educación para la Ciudadanía más usados en Estados Unidos 
en los institutos norteamericanos: Civics: responsabilities and 
citizenship, American Cívic, y Civics for Americans. La significati-
vidad de este estudio se debe a que se contabilizaron las veces 
que se usan las palabras “Derechos”, “Obligaciones” y “Partici-
pación” (más otras subcategorías). La palabra “Derechos” apa-
reció respectivamente 708, 700 y 694 veces; la palabra “Partici-
pación” 402, 377 y 475; sin embargo, la palabra “Obligaciones” 
aparece 529 veces sumando los tres libros.  Los derechos más 
destacados son los generales y, en menor medida, los legales; 
la participación se centra en el voto y, en menor medida, en los 
intereses de los grupos; y, en cuanto a las obligaciones, además 
de poca importancia, se entienden desde un punto de vista 
muy general. Esta situación es perfectamente complementa-
ria con la investigación de Williamson y colaboradores (2003): 
“Collectivistic values and individualistic language as predictors 
of endorsement of citizenship activities among highschool” en 
la que se concluye con que los escolares entienden la impor-
tancia de las acciones cívicas, pero no reconocen las obligacio-
nes que les lleva a ser buenos ciudadanos, algo que es perfec-
tamente correlacionable con el hecho de que en los últimos 
25 – 30 años, en Estados Unidos, ha decaído la participación 
pese a existir un incremento considerable de la población.

En la búsqueda de una educación democrática, la escuela, 
como espacio público, debe dirigirse hacia la participación 
competente en la esfera pública partiendo de los intereses 
privados del alumnado (Hauver, 2010). En definitiva, todas 
estas investigaciones nos llevan a entender las relaciones 
que existen entre la escuela y la sociedad, y la importancia 
de formar ciudadanos responsables y críticos en la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Esto es, 
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la praxis docente, el lenguaje, los contenidos, la inclusión de 
problemas socio-ambientales relevantes o la organización 
del aula y del centro van a condicionar el tipo de educación 
ciudadana, de manera que la escuela puede convertirse en 
un reproductor de contenidos o en un motor para el cam-
bio social donde los alumnos, teniendo en cuenta el pasado, 
puedan asumir un compromiso y buscar soluciones a los 
problemas del presente con miras a construir un futuro.

Investigación en Europa y en España

Como demuestra la investigación realizada por Eurydice 
(2005) sobre Educación para la Ciudadanía en el contexto 
europeo, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria 
(donde no suelen haber profesores generalistas), en países 
que carecen de programas de formación inicial del profe-
sorado en materia cívica y donde la “Educación para la Ciu-
dadanía” y donde se contempla desde un enfoque explícito 
como materia independiente; suelen ser los profesores de 
Ciencias Sociales, Historia, Ética o Filosofía los encargados de 
impartirla. En países como Austria, República Checa, Leto-
nia, Lituania, Finlandia, Eslovaquia y Reino Unido (Inglaterra), 
la formación inicial adopta la forma de “programa especial” 
que convierte a los profesores recién titulados en especia-
listas en el área de “Educación para la Ciudadanía”. Por su 
parte, únicamente coexistirían la formación inicial, la forma-
ción continua y los programas especiales en Austria, Letonia 
y Reino Unido (Inglaterra).

Muy vinculado con el mundo actual, otro de los aspec-
tos a considerar es la importancia de la multiculturalidad. 
Haciendo una clara crítica a los objetivos de una ciudadanía 
diferenciada, una investigación sobre inmigración y educa-
ción ciudadana llevada a cabo por Davies y Hearden (2010), 
Universidad de York, concluye con que si queremos negociar 
continuamente la categoría nación y pueblo, debería reali-
zarse con todos los miembros de una comunidad y no sólo 
teniendo en cuenta a las personas inmigrantes; un aspecto 
que, según dichos autores, supone la transformación hacia 
un modelo de ciudadanía deseable.
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Acercándonos al ámbito español, Pagés y Oller (2007) a raíz 
de una investigación sobre las representaciones sociales del 
Derecho, la Justicia y la Ley, con un grupo de adolescentes 
catalanes de 4º de ESO, llegan a una serie de conclusiones 
entre las que cabe destacar las potencialidades que otorgan 
a los métodos interactivos, la inclusión de problemas relevan-
tes y la necesidad de conectar continuamente pasado – pre-
sente – futuro de cara a reducir estereotipos y prejuicios. En 
relación a esta conexión de pasado, presente y futuro, San-
tisteban (2007) en su investigación sobre cómo se aprende 
a enseñar el tiempo histórico, propone una estructura con-
ceptual del tiempo histórico que se plantea desde una pers-
pectiva crítica. Dicho autor concluye con una clasificación 
de las representaciones discentes del tiempo histórico que 
se resume en: pensador determinista y deslumbrado por el 
futuro; observador indiferente y descriptor del presente; pen-
sador crítico y constructor del futuro; añadiendo que resulta 
necesario conocer las representaciones que tiene el profeso-
rado en activo sobre el tiempo histórico.

Cabe mencionar la importancia, no sólo del uso de fuen-
tes, sino de la evaluación de la fiabilidad, la validez y el posi-
ble sesgo ideológico de las mismas por parte del alumnado. 
Esto es, una de las fuentes donde impactan estos sesgos con 
más evidencia son las vinculadas con los medios de masa. 
Así, una misma problemática puede trabajarse a través del 
análisis de fuentes diferentes (con sus respectivos sesgos). En 
este sentido, Sánchez-Agustí (2011) realizó una investigación 
con profesores de Primaria en formación, en la cual se pre-
sentaba la portada de El País y de El Mundo del 14 de mayo 
de 2009 además de unos criterios de análisis definidos. El 
estudio concluyó con que no existía interés discente ni en 
la noticia principal (relacionada con el debate de Zapatero 
y Rajoy) ni en sus claras divergencias, todo ello en favor del 
análisis de aspectos formales y de noticias deportivas. Este 
desinterés y falta de crítica a la hora de trabajar con diferen-
tes fuentes, supone un hándicap importante en la participa-
ción y compromiso propio de una ciudadanía responsable. 
Por su parte, Trafford (2008), mediante una investigación 
extensiva realizada en el Reino Unido, demuestra que, pese 
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a los avances en educación ciudadana en la enseñanza de 
la Historia desde la Unión Europea, la escuela democrática 
supone a día de hoy un modelo minoritario.

Finalmente, Delgado-Algarra y Estepa-Giménez (2016, 
2017), a través de un estudio extensivo, muestran que en el 
profesorado de Huelva y provincia existe una sensibilidad 
hacia la intervención social y la crítica, aunque no hacia la 
transformación de la realidad, por lo que los matices par-
ticipativos están limitados. Por otro lado, algunos aspectos 
del perfil mayoritario del profesorado encuestado suponen 
la existencia de divergencias muy significativas entre el pen-
samiento y la praxis, lo cual podría estar influyendo en la 
construcción de la actitud democrática del alumnado. Este 
hecho, convergiendo nuevamente con el estudio de Trafford 
(2008) en el Reino Unido, las conclusiones de la investiga-
ción antes mencionada pueden ser el reflejo de la existencia 
de una tradición disciplinar donde las experiencias en las 
cuales el alumnado asume el rol de ciudadano participativo 
son minoritarias.

Experiencias Didácticas Innovadoras y Materiales 
Alternativos

En la web del Consejo de Europa, aparece el proyecto “Lear-
ning and teaching about the history of Europe” que fue 
puesto en marcha en mayo de 1997 por parte de los Minis-
tros de Educación europeos con el objetivo de desarrollar 
recursos educativos innovadores para las escuelas de edu-
cación secundaria; recursos que permitiesen, entre otros 
objetivos, comprender los vínculos existentes entre pasado 
y presente. 

En el terreno de la educación ciudadana y la participa-
ción democrática, cabe mencionar la propuesta de Delgado 
(2005), quien propone el desarrollo de procesos de partici-
pación los discentes aprovechando las potencialidades de 
los órganos de representación y Gobierno de las escuelas de 
la siguiente forma: aula, centro (consejo escolar) y entorno 
social más directo. Esto es, para que la escuela se convierta 
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en un espacio democrático, es necesario que el alumnado 
participe en la gestión del centro, dé su opinión y sea escu-
chado (Mora-Oropeza y Estepa, 2012); todo ello a través de la 
constitución y puesta en marcha de un consejo de alumnos.

Como afirman López-Atxurra y De la Caba, “más allá de la 
educación “sobre” o “para” la participación, la “educación en 
la participación ciudadana” debe permitir que las alumnas y 
alumnos puedan participar en un marco heterogéneo (…) de 
la toma de iniciativas, de los espacios y tiempos de innova-
ción y creación, de las formas de deliberación y consulta, de 
los tipos de ayuda e intercambio que pueden brindar, de las 
modalidades de acción e interacción en la comunidad, de la 
asunción de responsabilidades y del ejercicio de derechos, 
así como de los gestos y comportamientos de atención per-
sonal” (2012, p.81). En relación a esto, en Sevilla se han puesto 
en marcha proyectos y programas destinados a facilitar la 
participación ciudadana. Cabe destacar el “proyecto PADEA” 
(Participación Democrática Ahora) en Valencina (Sevilla), 
cuyo objetivo es crear espacios de encuentro entre los dife-
rentes sectores de la comunidad educativa (Álvarez, 2011), 
el de los “presupuestos participativos de Sevilla para niños y 
jóvenes” o el del “Parlamento Joven” (García-Pérez y De Alba, 
2009). 

Los presupuestos participativos están destinados a toda la 
ciudadanía, impulsando la participación de mujeres y jóve-
nes (Ganuza, 2005), a fecha de 2004 se encontraban imple-
mentados en Córdoba, Albacete, Puente Genil, Cabezas de 
San Juan, Almansa, Sevilla, Jerez de la Frontera, Getafe y 
Petrer. Enmarcado en el proceso de implantación del pro-
grama municipal de presupuestos participativos de Sevilla, 
que tuvo su inicio en 2003, surge en paralelo el programa 
“presupuestos participativos de Sevilla para niños y jóvenes” 
centrado en la escuela y colectivos juveniles (García-Pérez 
y De Alba, 2012). En dicho programa, los niños y jóvenes se 
encargan de elaborar propuestas que son llevadas por los 
representantes de los estudiantes a las asambleas genera-
les de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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En el programa “Parlamento Joven”, por su parte, se impli-
can por igual los Institutos de Educación Secundaria Obli-
gatoria de una treintena de poblaciones de la provincia 
de Sevilla; siendo los participantes del programa: alcaldes, 
Diputación Provincial de Sevilla (que ampara el proyecto 
puesto en marcha en el curso 2010 - 2011), Secretaría Edu-
cativa (del colectivo Argos), agentes de dinamización juvenil 
(parlamentarios – alumnos) y tutores. Dicho programa está 
tutelado a lo largo de dos cursos académicos por la Secre-
taría Educativa del colectivo Argos, impulsores del proyecto 
(Argos. Proyectos Educativos S. L., 2012). En otras palabras, 
en el primer año, se cuenta con participantes de diferen-
tes barrios y colectivos para diagnosticar problemáticas del 
municipio y, en segundo año, se elabora un Plan de Acción 
y se ponen en marcha las acciones para resolver los proble-
mas. En el tercer año, en “seguro que te mueves” se estudia 
la seguridad vial y movilidad del municipio.

Joan Berlanga (2010) del instituto Pere Calders de Barce-
lona muestra cómo la proximidad y la adhesión a la socie-
dad influyen en el desarrollo del sentido del deber y de la 
responsabilidad. En general, en Democracia, la formación 
de una ciudadanía democrática para la participación, como 
indica Gómez-Rodríguez (2008), debe verse como un con-
junto de experiencias compartidas y ese es uno de los pun-
tos clave de las experiencias antes expuestas. Sin embargo, 
la preocupación por la participación trasciende lo local, este 
es el caso de los programas de acción puestos en marcha 
por la Unión Europea. Esto es, en nuestro contexto suprana-
cional, junto a las últimas ampliaciones de la Unión Europea, 
se han puesto en práctica programas, tales como Ciudada-
nía europea activa (2004-2006) y Europa con los ciudada-
nos (2007-2013), que tratan de promover acciones para la 
participación activa de los ciudadanos en el proceso de inte-
gración europea. 

No obstante, pese a que estos programas presentan cier-
tas limitaciones para conectar con los propios programas 
educativos, desde años atrás se llevan haciendo grandes 
esfuerzos para asegurar la formación ciudadana en la mayor 
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parte de los países de la Unión Europea. De forma análoga 
a los dos programas antes mencionados, Armas y López-Fa-
cal (2012) destacan aquellas propuestas relacionadas con 
la conciencia histórica, las identidades y el tratamiento de 
temas conflictivos desde un punto de vista social. Estos mis-
mos autores, en relación a la comprensión del estudio de los 
cambios y continuidades a lo largo del tiempo (conciencia 
histórica), indican que el profesorado de Ciencias Sociales ha 
realizado actividades vinculadas con la recuperación de la 
memoria histórica en la cual entran en juegos las experien-
cias de personas que han sido afectadas por el régimen de 
Franco; y que la Geografía y la Historia proporcionan los ele-
mentos racionales vinculados para la identificación con una 
civilización democrática universal compatible con la identi-
dad particular; haciéndose referencia al potencial educativo 
que pueden tener tanto los temas conflictivos en las clases 
de Ciencias sociales como la gestión democrática de los mis-
mos a través de los debates. 

En general, la asunción de una postura crítica y fundamen-
tada ante los conflictos, lleva a construir una serie de juicios 
y no asumir los juicios de otros por desconocimiento. Así lo 
entienden Quiroz y Jaramillo, quienes afirman que “esta con-
dición de participación puede facilitar la interrelación y deli-
beración claves para la autonomía, la capacidad de decisión 
y el fortalecimiento de la identidad colectiva, situaciones que 
ayudan a la promoción de la autonomía y el autogobierno, 
fortalezas de una verdadera Democracia” (Quiroz y Jaramillo, 
2009: 8). Sin embargo, la formación de ciudadanos críticos 
para el futuro resulta compleja ante la extensión de un fenó-
meno social de “presentismo” que se encuentra enraizado 
en el desinterés generalizado por el pasado; un fenómeno 
social que acompaña análogamente a una escuela “desme-
moriada”, que lejos de producir y conservar la memoria, lejos 
de construir una representación del pasado, ha convertido 
los rastros del pasado en un fin en sí mismo y no en un ins-
trumento para producir informaciones (Bertacchi y Lajolo, 
2003). Finalmente, como respuesta a esta conferencia, el 
“Center for Multicultural Education”, se creó el “International 
Consensus Panel”, construyeron 4 principios e identificaron 
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10 conceptos (Banks y Nguyen, 2008): Democracia, diversi-
dad, globalización, desarrollo sostenible, imperio, imperia-
lismo y poder, prejuicio, discriminación y racismo, migración, 
identidad y diversidad, múltiples perspectivas, y patriotismo 
y cosmopolitismo.

Conclusiones: Retos de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales

A la hora de educar para una ciudadanía democrática en 
el seno de la enseñanza de las ciencias sociales, la escuela 
debe dirigirse hacia la participación competente en la esfera 
pública partiendo de los intereses del alumnado (Hauver, 
2010). En definitiva, es necesario formar ciudadanos justos 
que interioricen y hagan uso de las competencias necesarias 
para cambiar procesos y estructuras sociales que reprodu-
cen las injusticias a lo largo del tiempo. Para alcanzar este 
grado de madurez dentro de la competencia ciudadana, es 
necesario que desde las clases de Ciencias Sociales e Histo-
ria se promocione el pensamiento crítico y reflexivo, en torno 
a la realidad social. Así pues, la praxis docente, el lenguaje, 
los contenidos, la inclusión de problemas socio-ambienta-
les relevantes o la organización del aula y del centro van a 
condicionar el tipo de educación ciudadana (Estepa y Del-
gado-Algarra, 2015).

En líneas generales, cuando las personas llevan a cabo una 
reflexión sobre una problemática, asumen un compromiso 
y pretenden buscar soluciones conjuntas para transformar 
la realidad, deben modificar también sus valores, sus acti-
tudes y las relaciones interpersonales; dejando evidencias 
de que la transformación social partiría, de una transfor-
mación individual (Oliveira y Waldenez, 2010). En definitiva, 
es imprescindible que el docente modifique sus actitudes 
y que asuma un perfil interactivo y reflexivo junto con sus 
alumnos con miras a solucionar problemas que contribuyan 
finalmente a la transformación de la sociedad desde lo local 
hacia lo global.
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Resumen

Este capítulo versa sobre la importancia de utilizar una meto-
dología mixta en una investigación mediante la integración 
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 
solo estudio con el fin de tener una visión más completa del 
fenómeno, ya que permiten comparar frecuencias, factores 
y resultados. Los métodos de investigación mixta enrique-
cen la investigación desde la triangulación con una mayor 
amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y 
sentido de compresión. Para implementar la metodología 
mixta con el fin de conseguir mayor eficacia en la investi-
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gación, los investigadores primero deben tener en cuenta 
todas las características pertinentes de los métodos cuanti-
tativo y cualitativo. Con este método mixto se estudia más a 
fondo una situación específica porque los instrumentos de 
ambos métodos al trabajar juntos, arrojan información que 
permite comprender y analizar esa realidad objeto de estu-
dio para su posterior transformación.

La investigación cuantitativa permite justificar la necesidad, 
descubre los problemas, los relaciona y los cuantifica. Por 
otra parte, la investigación cualitativa proporciona las bases 
para darle contenido, profundiza sobre las causas, caracte-
riza el funcionamiento y enriquece los cambios hipotéticos 
de solución. Finalmente podemos afirmar que la investiga-
ción mixta aumenta la posibilidad de ampliar las dimensio-
nes en la investigación, y el sentido de entendimiento del 
fenómeno de estudio es mayor y más profundo.

Introducción

La investigación de métodos mixtos es el complemento 
de la investigación cualitativa y cuantitativa. Los métodos 
de investigación mixta ofrecen una gran promesa para la 
práctica de la investigación. La metodología mixta es for-
malmente definida aquí como la utilización de los métodos 
cuantitativos y cualitativos en una investigación social. Una 
característica clave de la investigación de métodos mixtos es 
su pluralismo metodológico.

La investigación mixta hace uso del método pragmático y 
el sistema de la filosofía, es un método incluyente y plural. La 
meta de la investigación mixta no es remplazar a la investi-
gación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino uti-
lizar las fortalezas de ambos métodos combinándolas y tra-
tando de minimizar sus debilidades potenciales.

Esta metodología reconoce el valor del conocimiento 
como algo que se ha construido a través de medios cualita-
tivos tales como la percepción. Otra característica clave del 
enfoque del método mixto es que rechaza el dualismo que 
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se establece entre lo cualitativo y lo cuantitativo cuyo valor se 
basa sólo en la exclusividad de uno y otro.

Los métodos de investigación mixta son la integración sis-
temática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 
estudio con el fin de obtener una visión completa del fenó-
meno a estudiar. 

En este capítulo trataremos de indagar en la investigación 
social mixta, partiendo del propio concepto de metodología 
y de la investigación científica. Posteriormente profundiza-
remos en la metodología cuantitativa y en la cualitativa. Por 
último, finalizaremos con la metodología mixta, donde vere-
mos sus fortalezas y debilidades y explicaremos el método 
de la triangulación en la investigación.

Concepto de metodología

El término metodología hace referencia al modo en que 
enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, a la 
manera de realizar la investigación.

Nuestros supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros pro-
pósitos, nos llevan a seleccionar una u otra metodología.

En nuestro ámbito de estudio han prevalecido dos princi-
pales corrientes teóricas:

 – El positivismo de finales del siglo IXX y primeras décadas 
del XX (August Comte, Emile Durkheim). Busca los hechos 
o las causas de los fenómenos sociales, con independencia 
de los estados subjetivos de los individuos. Para Durkheim, el 
científico social debe de considerar los hechos o los fenóme-
nos sociales como cosas que ejercen una influencia externa 
sobre las personas.

 – La fenomenológica, que a partir de la década de los 
sesenta va adquiriendo el protagonismo en la investigación 
del ámbito de la enseñanza. Busca comprender los fenóme-
nos sociales desde la propia perspectiva del actor. Pretende 
comprender en un nivel personal los motivos y creencias que 
están detrás de las acciones. 
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La Investigación Científica

La investigación científica, es el proceso que mediante la 
aplicación del método científico procura obtener informa-
ción relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento. Manifiesta que no es investigación confir-
mar o recopilar información de lo que ya es conocido, ha 
sido escrito o investigado por otros, además expone que el 
investigador parte de planteamientos, proposiciones o res-
puestas en torno al problema que le ocupa planeando una 
metodología, recogiendo, registrando y analizando los datos 
obtenidos, y de no existir estos instrumentos el investigador 
debe crearlos. Explica los diferentes tipos de investigación y 
muestra un esquema de los pasos a seguir para el proceso 
de investigación científica (Tamayo, 2004). 

 1. Elección del tema (planteamiento). 

 2. Delimitación del tema (revisión del conocimiento, 
alcance y límites además de recursos). 

 3. Problema (identificación, descripción, elementos y for-
mulación del mismo). 

 4. Objetivos (generales y específicos). 

 5. Marco teórico (antecedentes, definición conceptual, 
hipótesis y variables). 

 6. Metodología (población y muestra, recolección de datos, 
y procesamiento de datos). 7.Informe (codificación y tabula-
ción de datos). 

Debemos tener en cuenta la interdisciplinariedad, que 
indica que entre las disciplinas se debe establecer una rela-
ción, incorporando los resultados de diversas disciplinas, 
para tomarlas a comparación y enjuiciamiento y, finalmente 
integrarlas (Tamayo, 2011).

El lenguaje científico se fundamenta en la demostración 
objetiva de la causalidad lineal, pero ya se ha demostrado 
que no existe una separación sujeto-objeto, ya que las condi-
ciones de observación (escogidas por el investigador) siem-
pre determinan lo observado (Chavarría, 2011).
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Sistematizar resultados en entornos vivos, donde hay con-
secuencias de la indagación para las personas involucradas, 
es un proceso más difícil, largo e incierto que los de los estu-
dios cuantitativos donde no se requiere ese grado de sensibi-
lidad que exigen los estudios sociales (Chavarría, 2011).

Metodología cuantitativa

La metodología cuantitativa en palabras de Tamayo (2007), 
consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 
una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 
obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 
pero representativa de una población o fenómeno objeto de 
estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 
indispensable contar con una teoría ya construida, dado que 
el método científico utilizado en la misma es el deductivo. 

El mecanismo básico y predominante en el estudio de las 
ciencias sociales y en general de todas las ciencias ha sido el 
método hipotético-deductivo. Este método de investigación 
prima en la elaboración de hipótesis y pretende comprobar, 
justificar éstas en base a un marco teórico previamente ela-
borado. Una de las principales críticas que se le han realizado 
a esta forma de investigar es que comúnmente lo que pre-
tenden los investigadores con este método es demostrar que 
su trabajo es científico y que cumplen con las reglas que este 
método les exige en vez de comprender las distintas caracte-
rísticas que se encuentran en la realidad y que pueden diferir 
de lo teórico. Sobre este asunto Fals Borda (2003) comenta 
que “la explicación de la realidad se acomoda entonces a 
la norma, y las reglas del método se vuelven rígidas” (p. 77).  
Así mismo, la formación en investigación científica se realiza 
por medio de una serie de entrenamientos en los cuales se 
deben seguir una serie de instrucciones lo cual con el tiempo 
se realiza de forma automática donde la repetición y la reite-
ración se vuelven reiterativas. Este método se caracteriza por 
una serie de normas y supuestos que Kuhn (1970, citado en 
Bonilla & Rodríguez, 2005) nombraba como “la comunidad 
científica socialmente reconocida” (p. 78). 
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  El método de investigación cuantitativo surge de las cien-
cias naturales y no como comúnmente se cree que parte 
del positivismo. Este método tiene un proceso claro y pre-
ciso sobre la forma en que se investiga; se parte en primera 
instancia de un marco teórico que ha sido aceptado por la 
comunidad científica y de ahí surgen una serie de hipóte-
sis sobre las posibles relaciones esperadas entre las variables 
que hacen parte del problema que se estudia. A continua-
ción, se pasa a recolectar la información necesaria derivada 
de datos empíricos y de los conceptos con los que se cons-
truyeron las hipótesis conceptuales y de esta forma poder 
analizar los datos y contrastarlos con la teoría, teniendo en 
la mira si las hipótesis planteadas se aceptan o se rechazan. 
El proceso hipotético-deductivo según Bonilla & Rodríguez 
(2005) “se inicia este proceso con una fase de deducción de 
hipótesis conceptuales y continua con la operacionalización 
de las variables y la definición de los indicadores, la recolec-
ción, y el procesamiento de los datos” (p. 84).  En este tipo 
de investigación se hace uso de la medición, teniendo en 
cuenta que las variables han sido operacionalizadas y que se 
cuenta con un referente teórico, este tipo de herramientas 
han obstaculizado el estudio de la realidad ya que, las hipó-
tesis construidas favorecen la medición, sin embargo, dismi-
nuye la posibilidad de que la teoría sea explicada partiendo 
de los hallazgos obtenidos en el contacto con el objeto estu-
diado. En síntesis, lo cuantitativo se caracteriza por preten-
der ser objetiva, deductiva, uso de estadística inferencial y 
tener el control de las variables estudiadas para poder llegar 
a realizar generalizaciones a partir de los hallazgos (Bonilla & 
Rodríguez, 2005).

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el aná-
lisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de 
estadística para establecer con exactitud patrones de com-
portamiento en una población.

El método cuantitativo tiene su base en el positivismo, que 
busca las “causas” mediante métodos tales como el cuestio-
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nario y producen datos susceptibles de análisis estadístico, 
por ello es “deductivo”. Para el positivismo, la “objetividad” 
es muy importante, el investigador observa, “mide” y mani-
pula “variables”; además de que se desprende de sus propias 
tendencias y es que la relación entre éste y el fenómeno de 
estudio es independiente.

Se puede destacar en la metodología cuantitativa, es que 
esta elige una idea, que transforma en una o varias preguntas 
de investigación relevantes; luego de esta deriva la hipótesis 
y variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las varia-
bles en un determinado contexto; analiza las mediciones 
obtenidas, y establece una serie de conclusiones respecto de 
las hipótesis. 

Las principales características de la investigación cuantita-
tiva son (Johnson & Onwuegbuzie, 2004):

 1. Describe un problema que desea estudiar.

 2. La hipótesis debe ser generada antes de analizar los datos.

 3. Los datos recolectados se fundamentan según el proce-
dimiento empleado.

 4. Los datos obtenidos se representan en números y se 
analizan mediante procedimientos estadísticos.

 5. Busca explicar las respuestas obtenidas buscando que 
no sean distintas a las respuestas de estudio. Para no ser des-
echadas y estar seguro de los resultados obtenidos.

 6. Los análisis se derivan de los estudios y de los materiales 
usados como apoyo inicial de la investigación.

 7. La investigación debe ser objetiva y efectiva.

 8.Los estudios siguen el patrón estructurándose, teniendo 
en cuenta las decisiones críticas tomadas antes de recolectar 
datos.

 9. Pretende explicar y predecir las causas del objeto de inves-
tigación, buscando regularidad y las relaciones que existan.

 10. Los datos obtenidos poseen alta validez y confiabilidad, 
las conclusiones contribuyen a generalizar el conocimiento.
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 11. Utiliza la lógica o razonamiento deductivo.

 12. Búsqueda de la realidad externa del individuo.

Rodríguez (2010), señala que el método cuantitativo se cen-
tra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 
interés por los estados subjetivos del individuo. Este método 
utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos 
que producen números, los cuales pueden ser analizados 
estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las rela-
ciones entre las variables definidas operacionalmente, ade-
más regularmente la presentación de resultados de estu-
dios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, 
gráficas y un análisis numérico.

En este sentido, el método cuantitativo de acuerdo con Her-
nández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para estable-
cer patrones de comportamiento y probar teorías, además 
señalan que este enfoque es secuencial y probatorio, cada 
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 
redefinir alguna fase y parte de una idea, que va acotándose 
y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de inves-
tigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis 
y determinan variables; se desarrolló un plan para probar-
las (diseño); se miden las variables en un determinado con-
texto; es analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de las hipótesis.

Metodología cualitativa

La investigación cualitativa es un campo de indagación por 
derecho propio. Es la unión de las disciplinas, campos y pro-
blemáticas. Una compleja e interrelacionada familia de tér-
minos, conceptos y supuestos rodea al término investigación 
cualitativa. Existe una particular y detallada literatura de los 
variados métodos y aproximaciones que caen bajo la cate-
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goría de investigación cualitativa, tales como el estudio de 
casos, política y ética, investigación participante, entrevista, 
observación participante, métodos visuales y análisis inter-
pretativo (Denzin & Lincoln, 1994).

Dicha investigación es un multimétodo focalizado, inclu-
yendo interpretación y aproximaciones naturalistas a su 
objeto de estudio. Los investigadores que optan por una 
metodología cualitativa estudian los acontecimientos y los 
fenómenos en su situación natural, entendiendo e interpre-
tando los fenómenos en términos de los significados que la 
gente les otorga. La investigación cualitativa incluye la reco-
lección y el uso estudiado de una variedad de materiales 
empíricos, estudios de caso, experiencia personal, introspec-
ción, historias de vida, entrevistas, textos de observación, his-
tóricos, de interpretación y visuales que describen la rutina, 
los momentos problemáticos y los significados en la vida 
de los individuos. Los investigadores cualitativos despliegan 
un amplio rango de métodos interrelacionados, esperando 
siempre conseguir fijar mejor el objeto de estudio que tie-
nen entre sus manos. Ellos utilizan aproximaciones, méto-
dos y técnicas de etnometodología, fenomenología, herme-
néutica, feminismo, rizomática, deconstrucción, etnografía, 
entrevistas, psicoanálisis, estudios de culturas, encuestas y 
observación participante, entre otros (Denzin & Lincoln, 1994).

Estos diferentes y múltiples usos y significados de los méto-
dos de investigación cualitativa hacen que resulte difícil para 
los investigadores estar de acuerdo en una definición esen-
cial del campo, por eso nunca se refiere a una sola cosa. 

Taylor y Bogdan (1987) manifiestan que los orígenes del 
trabajo de campo pueden rastrearse hasta historiadores, 
viajeros y escritores que van desde el griego Herodoto hasta 
Marco Polo, pero solo a partir del siglo XIX y principios del 
XX lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron 
empleados conscientemente en la investigación social. Los 
métodos cualitativos tienen una rica historia en la sociología 
norteamericana, la primera manifestación se divulgo en los 
estudios de la “Escuela de Chicago” de 1910 a 1940, en este 
lapso investigadores asociados con la Universidad de Chi-
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cago produjeron detallados estudios de observación partici-
pante sobre vida urbana.

Desde la década de 1960 resurgió el empleo de los méto-
dos cualitativos, que van desde estudios vigorosos y pro-
fundos, monografías, compilaciones, libros e incluso hasta 
periódicos. Actualmente son sorprendentes las investigacio-
nes cualitativas con enfoques de sociólogos, antropólogos, 
psicólogos y otros estudiosos similares. 

Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualita-
tiva en su más amplio sentido a la investigación que pro-
duce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable. 

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero 
para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, 
pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 
1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección 
de datos sin medición numérica, como las descripciones y 
las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 
surgen como parte del proceso de investigación y éste es 
flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, 
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan 
actores de un sistema social previamente definido.

Las principales características de la investigación cualita-
tiva son:

 1. El enfoque cualitativo es inductivo los investigadores 
desarrollan conceptos partiendo de datos para evaluar teo-
rías o hipótesis antes utilizadas por otros investigadores.

 2. El investigador observa el escenario y las personas que 
lo rodean, las personas los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables sino, considerados como todos.

 3. Los investigadores de este enfoque son sensibles a los 
efectos que produce su investigación sobre las personas que 
son objeto de estudio.

 4. Los investigadores tratan de comprender a las personas 
dentro del marco de referencia de ellas mismas. para que la 
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investigación sea esencial debe experimentar la realidad tal 
como otros las experimentan.

 5. El investigador aparta sus propias creencias y perspectivas.

 6. Para el investigador todos los puntos de vista son valiosas 
no busca la verdad sino una comprensión detallada de las 
perspectivas de otras personas.

 7. Los métodos del enfoque cuantitativo son humanistas 
mediante el cual se estudia las personas necesariamente.

 8. Los investigadores dan validez a su investigación. Los méto-
dos utilizados permiten estar próximos al mundo empírico.

 9. Para el investigador todos los escenarios y todas las per-
sonas son dignos de estudio.

 10. La investigación cualitativa es un arte ya que no son 
estandarizados ni tan refinados.

La metodología cualitativa consiste en la construcción o 
generación de una teoría a partir de una serie de proposicio-
nes extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de 
partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer 
una muestra representativa, sino una muestra teórica confor-
mada por uno o más casos, y es por ello que utiliza el método 
inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de 
teoría. La investigación en dicha disciplina, representa dos 
cosas: la puesta en práctica de una aproximación naturalista 
e interpretativa a su objeto de estudio y una continua crítica 
de las políticas y métodos del positivismo.

Metodología mixta

La investigación con metodologías mixtas adopta distintas 
formas, según el investigador y las preguntas planteadas. 

Para construir un diseño de método mixto, el investigador 
debe tomar dos decisiones fundamentales: (a) si se quiere 
operar en gran medida dentro de un paradigma dominante 
o no, y (b) si se quiere llevar a cabo las fases simultáneamente, 
o secuencialmente. 
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Los hallazgos deben ser mezclados o integrados en algún 
punto. Actualmente, los resultados deben, como mínimo, 
ser integrados durante la interpretación de los resultados. 

En general se recomienda la teoría de contingencia para la 
selección del enfoque de la investigación, que acepta que los 
diferentes tipos de investigación (cuantitativa, investigación 
cualitativa y mixta) son superiores en diferentes circunstan-
cias y es tarea del investigador para examinar el específico 
contingencias y tomar la decisión sobre la que la investiga-
ción apta para el enfoque, o la combinación de enfoques, se 
debe utilizar en un estudio específico.

Al reducir la brecha entre los investigadores cuantitativos 
y cualitativos, la investigación de métodos mixtos tiene un 
gran potencial para promover la responsabilidad compar-
tida en la búsqueda de lograr la rendición de cuentas por la 
calidad educativa. 

El proceso del modelo de métodos de investigación mixta 
consta de ocho pasos (Johnson & Onwuegbuzie, 2004):

 (1) Determinar la pregunta de investigación.

 (2) Determinar el diseño mixto que es apropiado.

 (3) Seleccionar el método mixto o modelo mixto de diseño 
de la investigación.

 (4) Recoger la información o datos de entrada. 

 (5) Análisis de los datos.

 (6) Interpretar los datos.

 (7) Legitimar los datos o información de entrada.

 (8) Sacar conclusiones (si se justifica) y la redacción del 
informe final. 

Por otra parte, hay cinco propósitos principales de razones 
para llevar a cabo métodos de investigación mixtos: 

 (a) La triangulación (es decir, la búsqueda de la conver-
gencia y la corroboración de los resultados de los diferentes 
métodos y modelos que estudian el mismo fenómeno).
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 (b) La complementariedad (es decir, la búsqueda de cola-
boración, mejora, ilustración y aclaración de los resultados de 
un método con los resultados del otro método).

 (c) Iniciación (es decir, el descubrimiento de las paradojas y 
contradicciones que conducen a la re-elaboración de la pre-
gunta de investigación).

 (d) Desarrollo (es decir, como los resultados de un método 
se utilizan para ayudar a explicar el otro método).

 (e) De expansión (es decir, buscando la amplitud y el 
alcance de la investigación mediante el uso de métodos 
diferentes para diferentes componentes de consulta).

Método de Triangulación

Ante las limitaciones y las posibilidades que brindan los 
métodos de investigación cuantitativo o cualitativo resulta 
necesario y eficaz utilizar un medio por el cual integre y com-
plemente estas dos miradas en la investigación. Por eso en 
los últimos años ha surgido  una nueva forma metodológica 
de abordar los fenómenos sociales, esta nueva herramienta 
tiene como beneficio brindar una solidez necesaria al pro-
ceso de investigación al tener en cuenta diferentes perspec-
tivas y ángulos de un mismo objeto de estudio;  ya que si el 
método cualitativo brinda la posibilidad de comprender y 
describir los fenómenos sociales resulta igualmente necesa-
rio que cuente con una rigurosidad y credibilidad científica 
que el método cuantitativo tiene en cuenta ya que explica 
los fenómenos sociales abordados. Por esto es bastante inte-
resante la propuesta del método de triangulación donde se 
supone el encruzamiento de diferentes informantes, téc-
nicas, perspectivas, teorías y metodologías. Los principales 
autores que hicieron uso de este término y de éste método 
fueron Campbell y Fiske en 1959.  Existen diferentes mane-
ras de realizar triangulación, a continuación, se expondrán lo 
más importantes.

 1. Triangulación de datos o de informantes: esta hace 
referencia a que los investigadores consultan en diferentes 
fuentes la información necesaria para su investigación y que, 
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además, tiene en cuenta los distintos actores del contexto 
en que se encuentran por ejemplo pueden hacer uso de la 
observación participante.

 2. Triangulación de investigador: esta hace referencia al 
empleo de varios observadores en al campo de investiga-
ción., cada uno cuenta con un rol asignado previamente que 
lo respeta y lo cumple. Esto resulta más eficaz a la hora de 
corroborar los resultados encontrados ya que se cuenta con 
distintas perspectivas de un mismo objeto de estudio. Estos 
observadores en primera instancia deben estar capacita-
dos para realizar estas observaciones con el mayor grado de 
objetividad, esto evita los posibles sesgos en la investigación.

 3. Triangulación teórica: Según Arias, M. (1999) tomando la 
definición de Denzin plantea que esta hace referencia a la 
posibilidad de probar y retomar de distintas teorías y meto-
dologías, que quizás puedan ser antagonistas. Este tipo de 
triangulación es poco utilizada ya que en la mayoría de los 
casos se pone en cuestionamiento o se realizan críticas refe-
rentes a las distintas epistemologías.

 4. Triangulación metodológica: esta es entendida como la 
posibilidad que tiene el investigador de realizar una trian-
gulación de métodos en el diseño o en la recolección de 
los datos. Hay dos métodos de triangulación, dentro de los 
métodos o entre los métodos.  La triangulación dentro del 
método es según Arias, M. (1999) “la combinación de dos o 
más recolecciones de datos, con similares aproximaciones 
en el mismo estudio para medir una misma variable”. 

Fortalezas y Debilidades de la Investigación Mixta

Fortalezas:

• Las palabras, las imágenes y la narrativa se puede utilizar 
para entender a los números.

• Los números se pueden utilizar para agregar precisión 
para entender a las imágenes y la narrativa.

• Se puede responder a una gama más amplia de preguntas.
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• Un investigador puede utilizar las fortalezas de un 
método para superar las debilidades del otro método.

• La convergencia de conclusiones puede ayudar a corro-
borar los resultados.

• La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas en 
conjunto producen un conocimiento más completo.

 Debilidades:

• Puede ser difícil para el investigador mezclar adecuada-
mente ambos métodos.

• Requiere mayor tiempo de realización.

• Para algunos investigadores resulta complicado como 
mezclar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos 
interpretando resultados que resultan aparentemente 
contradictorios. 

Tabla 1. Diferencias sustanciales entre los métodos cuantitativos y cuali-
tativos

Fuente: elaboración propia

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa

Basado en la fenomenología y en la 
comprensión de los hechos sociales 

Basado en las ciencias naturales y en 
la inducción probabilística referida a 
la estadística 

Observación sin control Medición y control

Tiene en cuenta el aspecto subjetivo 
de los fenómenos

Tiene en cuenta solamente los 
aspectos que pueden ser medibles, 
observables y cuantificables 

Se enfoca al proceso Se enfoca a los resultados

No generaliza Realiza generalizaciones

Mirada global Mirada particular
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Eriksson y Kovalainen (2008) aseveran que combinar méto-
dos cualitativos y cuantitativos de investigación puede ser 
más retador que utilizarlos separadamente, por lo que es 
conveniente que, en sus primeros trabajos, los investigado-
res no hagan mezclas de estos métodos.

Flick (2009), por ejemplo, soluciona la polaridad al poner 
las metodologías una al lado de la otra, pero separadamente, 
dependiendo de las preguntas de investigación. El autor 
sostiene que se utilizan los estudios cualitativos cuando la 
información requerida debe ser más detallada e ilustrativa 
(por ejemplo, en investigaciones de hechos microsociales), 
mientras las investigaciones cuantitativas sirven para confir-
mar hipótesis o la frecuencia de fenómenos específicos (por 
ejemplo, en realidades macrosociales).

Las investigaciones mixtas se justifican porque son com-
plementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos 
y ventajas al investigador como, por ejemplo, información 
más detallada y nuevos enfoques de la investigación (Boeije, 
2010; Eriksson y Kovalainen, 2008, Flick, 2009). Además, 
cada metodología tiene fortalezas que se aprovechan mejor 
y debilidades que se minimizan al utilizarlas de manera 
integrada (Gill y Johnson, 2010), así mismo algunos métodos 
son mejores para obtener distintos tipos de información. La 
mezcla se puede hacer de tres formas (Lee y Lings, 2008):

 1) En paralelo: cuando datos cualitativos y cuantitativos 
se recogen al mismo tiempo, por lo general obedece a que 
se desea convalidar los resultados o para responder en un 
método las preguntas de investigación que en el otro no se 
resolvieron, es decir, para hacer una triangulación de la infor-
mación. Esta última permite obtener datos desde distintos 
ángulos, para obtener una imagen más precisa del fenó-
meno estudiado. Se utiliza en estudios donde los datos se 
recogen periódica y continuamente de las dos formas.

 2) Un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo: se 
lleva a cabo para desarrollar una teoría y explorar relaciones 
de un fenómeno poco estudiado. Este trabajo previo permite 
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entonces recoger conocimiento suficiente para después ser 
probado mediante investigación cuantitativa. La secuencia 
consistiría en hacer una exploración con el estudio cualitativo 
y construir información no estructurada, para desarrollar una 
hipótesis y las herramientas de recolección de datos para el 
análisis cuantitativo posterior. En este proceso, un método 
provee material para el siguiente.

 3) Un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo: 
cuando los estudios cuantitativos dan resultados contradic-
torios o inesperados, un análisis cualitativo puede ser usado 
como complementario para aclarar estos resultados, pero 
deben de integrarse de tal manera que el segundo responda 
a las preguntas surgidas al terminar el primero. Un trabajo 
cuantitativo puede enriquecerse con una investigación cua-
litativa que explore sus áreas con un mayor grado de deta-
lle. Los métodos utilizados complementariamente pueden 
lidiar con aspectos diferentes del mismo fenómeno o salvar 
las brechas que no se puedan resolver con solo uno.

En todo caso, Lee y Lings (2008) aseguran que los análisis de 
la información cuantitativa son procesos cualitativos donde 
se interpretan datos, se analizan los modelos estructurales y 
su presentan los resultados. Como asevera Zapparoli (2003), 
ningún método es suficiente ni excluyente y la complemen-
tariedad de metodologías diversas acerca al investigador a 
la verdad y la comprensión del objeto de estudio. Además, 
asegura que la subjetividad no es exclusiva del paradigma 
cualitativo ni la objetividad lo es del cuantitativo. Según Flick 
(2009), la combinación siempre debe estar dirigida a con-
vertir los datos cualitativos en datos cuantitativos y viceversa. 
Pero es difícil encontrar casos donde se hayan integrado 
ambos métodos apropiadamente, y a menudo lo que se 
hace es vincular los resultados de las dos investigaciones.

Para finalizar, Álvarez (2006) considera que las diferencias 
fundamentales entre la investigación cualitativa y la cuanti-
tativa se sitúan en tres áreas: 1). La explicación y la compren-
sión como propósitos vs. el propósito de indagar, 2). El papel 
personal vs. el impersonal que el investigador adopta, y 3). 
El conocimiento descubierto vs. el conocimiento construido. 
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En la investigación cualitativa, lo que se espera al final es una 
descripción tersa, una comprensión experiencial y múltiples 
realidades.

Recomendaciones finales

La investigación cuantitativa se utiliza cuando se pretende 
explicar fenómenos de causa y efecto. Este modelo requiere 
el empleo de un lenguaje unificado y la posibilidad de cuan-
tificación de los fenómenos estudiados, o se expliquen, son 
principios similares, validados por un método científico o por 
otros medios. El estudio cuantitativo está muy generalizado 
y existe una tendencia a darle mayor credibilidad; implica 
una nula relación entre el investigador y el objeto de estu-
dio; además se requiere procedimientos estructurados de 
investigación, para confirmar o rechazar teorías a raíz de sus 
resultados, con los cuales se hacen inferencias estadísticas; 
así mismo este método se supone completamente objetivo. 
Su aplicación es preferible cuando ya existe teoría suficiente, 
con conceptos definidos que se pueden analizar y medir de 
manera concreta.

Sin embargo, es difícil mediante este método encontrar 
explicaciones a fenómenos socio-culturales, por ello surge 
la metodología cualitativa: para comprender los resultados 
de los estudios cuantitativos o para construir nuevas teorías, 
marcos conceptuales o hipótesis. Estos estudios generan 
conocimiento a través de investigaciones donde el objeto de 
estudio participa activamente, explicando mejor fenómenos 
sociales u organizativos en los cuales no hay leyes generali-
zadas. Se diferencia también del análisis cuantitativo en que 
el desarrollo de conceptos no es una entrada forzosa del 
proceso, sino que puede ser un resultado de él; además este 
enfoque metodológico es más flexible y profundo porque 
explica no solo el contexto en que se producen los fenóme-
nos, sino al hecho en sí mismo, así como explora relaciones 
y procesos organizacionales o elementos intangibles, difícil-
mente observables. La calidad del estudio cualitativo está 
en función de criterios como la fiabilidad (la medida, proce-
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dimiento o instrumento genera el mismo resultado en dis-
tintas ocasiones), la validez interna (las conclusiones ofrecen 
una descripción ajustada a la realidad) y la validez externa (si 
los resultados pueden ser extrapolados).

Las metodologías mixtas se están utilizando cada vez más 
porque son complementarias, y adicionalmente generan y 
verifican teorías, amplían la confianza, validez y comprensión 
de los resultados. Se pueden hacer investigaciones mixtas en 
paralelo, o en secuencia dependiendo del objetivo del estu-
dio.

Finalmente, los autores indican que la subjetividad y la 
objetividad forman parte tanto de los estudios cualitativos 
como de los cuantitativos.
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Resumen

La investigación educativa se ha consolidado como fac-
tor imprescindible para alcanzar mayores conocimientos y 
comprensiones sobre la realidad, para el bienestar y el desa-
rrollo de las personas y las sociedades. 

Es un campo de generación científica y tecnológica, 
requiriendo del diseño de estrategias complejas de corto, 
mediano y largo plazo, en un ámbito en el cual sea posi-
ble la planificación y seguimiento de sus resultados; a la vez, 
también requiere de plasticidad, para acompañar, a tiempo, 
las transformaciones experimentadas y contar con la capaci-
dad de afrontar cambios, al descubrir nuevas necesidades y 
permitir la mejora de sus prácticas. 
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Por ello, como actividad humana orientada a la indagación, 
estudio y conocimiento de la realidad, la investigación en el 
campo educativo es un recurso sustancial para abordar pro-
blemas sistematizando información confiable y válida que 
permita satisfacer necesidades, proponiendo aportes que 
resuelvan las demandas que tiene la comunidad. 

El presente artículo destaca las contribuciones de la investi-
gación educativa en la mejora de la calidad de la educación 
superior, considerando que la implementación de un proceso 
de investigación riguroso, bajo condicionamientos éticos y 
técnicos, adquiere un sentido real cuando logra presentar y 
difundir resultados valiosos para el conjunto de la sociedad.

Investigar en educación superior

La investigación forma parte de la necesidad humana por 
revelar y comprender permanentemente la realidad y el sen-
tido de las cosas que nos rodea. La educación es la posibili-
dad de aprender y enseñar los conocimientos emergentes de 
la interacción con dicha realidad. La conjunción de la inves-
tigación y la educación se trasforma en un proceso capaz de 
generar los aportes necesarios para el desarrollo de las socie-
dades hacia el bienestar y mejores niveles de calidad de vida. 

Partiendo de la noción que la investigación es una activi-
dad del hombre, que es realizada para descubrir algo des-
conocido (Sierra Bravo, 1988), el objetivo de la investigación 
educativa del nivel superior de enseñanza será entonces el 
de mejorar permanentemente la calidad de la educación en 
su conjunto, a partir de la generación de nuevos conocimien-
tos, requiriendo de un compromiso de todos los actores que 
conforman la sociedad. Implicará un aporte al campo de la 
educación, en la medida que pueda dar a conocer las carac-
terísticas que conforman los distintos escenarios desde el 
nivel macro institucional educativo, hasta los niveles de la 
enseñanza en el aula.

En este sentido, las alternativas de intervención de la inves-
tigación educativa orientadas a la mejora del nivel superior 
son variadas y transversales, atravesando diferentes campos. 
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A continuación se presenta un análisis basado en el contexto 
de la normativa de la República Argentina.

Desde una perspectiva normativa, la Ley de Educación 
Nacional de la República Argentina N° 26.206, señala que 
“la educación brindará las oportunidades necesarias para 
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas 
a lo largo de toda la vida” y promover en cada educando/a la 
capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valo-
res de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversi-
dad, justicia, responsabilidad y bien común” (Artículo 8°). Por 
su parte, la Ley de Educación Superior de la República Argen-
tina N° 24.521 afirma que uno de los objetivos de la educación 
superior, es el “promover el desarrollo de la investigación y las 
creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural de la Nación” (Artículo 4°, pto.c), siendo, 
por tanto, que entre  las funciones básicas de las institucio-
nes universitarias, se encuentra el “promover y desarrollar la 
investigación científica y tecnología, los estudios humanísti-
cos y las creaciones artísticas”(Artículo 28°, pto. b). 

La norma también realiza una especificación respecto que 
“las instituciones universitarias deben promover la excelencia 
y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunida-
des y posibilidades, la jerarquización docente, la correspon-
sabilidad de todos los miembros de la comunidad universi-
taria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías 
y líneas de investigación. Cuando se trate de instituciones 
universitarias privadas, dicho pluralismo se entenderá en un 
contexto de respeto a las cosmovisiones y valores expresa-
mente declarados en sus estatutos” (Artículo 33°). De allí, que 
la implementación de la investigación educativa en el nivel 
superior de estudios se posiciona como un proceso complejo 
que aspirará a concluir en aportes viables y valoraciones con-
sistentes para alcanzar nuevos progresos en materia de cali-
dad educativa en un marco de convivencia y diversidad. 

Por lo tanto, debe incorporarse como una práctica persis-
tente en la cultura de las instituciones educativas, facilitando 
los cambios requeridos para la optimización y mejoramiento 
de la organización educativa y de la sociedad en su conjunto. 
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Hernández Pina (1998:3), define la investigación educativa 
como “el estudio de los métodos, los procedimientos y las 
técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una expli-
cación y una comprensión científicos de los fenómenos edu-
cativos, así como para solucionar los problemas educativos y 
sociales”. La investigación debe servir de soporte en la instru-
mentación del mejoramiento en todos los niveles educativos. 

En el caso del nivel superior de enseñanza, la investigación 
se posiciona como un potente instrumento que surge como 
resultado de la aplicación de técnicas variadas. Las mismas 
requieren de investigadores de la educación superior que 
logren complementar los diferentes métodos de trabajo y 
los diferentes paradigmas; de modo que se puedan inte-
grar todos los enfoques posibles de aplicar (Nicoletti, 2014). 
Es decir, que se requerirá tanto de un enfoque cuantitativo, 
caracterizado por ser riguroso, preciso, objetivo y estadís-
tico;  junto con un enfoque cualitativo, capaz de obtener una 
apreciación dinámica, global e interpretativa de las acciones 
y prácticas en el campo educativo.

Por lo cual, dada la complejidad e importancia de la cali-
dad en la educación superior, la investigación educativa en 
el nivel superior exige superar la idea de posturas opuestas, 
sobre la base de una rigurosidad basada en la triangulación 
metodológica, en la cual la instrumentación de cada método 
podrá ser beneficiada por la implementación de técnicas y 
lógicas diversas. Su aplicación requiere de condicionamien-
tos técnicos y éticos que sean respetuosos de la libertad y el 
bienestar colectivo, capaces de presentar y difundir resulta-
dos valiosos para el conjunto de la sociedad.

Dentro de estos condicionamientos, la interacción de los 
enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos puede 
permitir investigar en la diversidad, proporcionando cono-
cimientos e información válida y fiable bajo el diseño de 
estrategias de corto, mediano y largo plazo, que incorporen 
criterios de convergencia sostenidos en la integración instru-
mental-metodológica y la participación educativa.
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En este marco, la investigación educativa debe presentar 
un conocimiento de lo abordado basándose en fundamen-
tos debidamente justificados y clarificados y presentar sus 
resultados a través de juicios sustentados en datos válidos 
y enmarcados en el contexto donde se aplican, aportando:

 -  al estudio de la pertinencia y desarrollo continuo de las 
acciones educativas, 

 - al análisis de las normas y políticas educativas, 

 - al diseño e impacto de planes de estudios relevantes 
para los estudiantes y la comunidad en su conjunto,

 - al diseño e implementación de programas de calidad 
para la formación de los docentes, 

 - al estudio de seguimiento e inserción laboral de los gra-
duados universitarios,

 - al diseño y análisis de programas de posgrado actualizados,

 - al diseño y estudio de la complementación de las nuevas 
tecnologías con el quehacer educativo,

 - al diseño y desarrollo de programas de extensión univer-
sitaria dinámicos que cuenten con servicios destinados a la 
mejora de la calidad de vida de la comunidad,

 - al estudio y desarrollo de la cooperación del nivel supe-
rior en los contextos regional e internacional,

 - al estudio y seguimiento de los proyectos de asegura-
miento de la calidad de las instituciones del nivel superior.

Según la UNESCO, la idea guía de asegurar la calidad edu-
cativa se relaciona con “la necesidad de analizar las caracte-
rísticas del educando, el contexto, los insumos favorables y 
los resultados cuando se consideran los elementos clave que 
inciden sobre la calidad” (UNESCO/U.I.L., 2010:87); por ello 
cobra sentido destacar el señalamiento de la Declaración 
sobre la ciencia y el uso del saber científico (UNESCO, 1999), 
la cual puso de manifiesto que  “la responsabilidad social 
que incumbe a los investigadores exige que mantengan en 
un alto grado la honradez y el control de calidad profesio-



Javier Augusto Nicoletti190

nales, difundan sus conocimientos, participen en el debate 
público y formen a las jóvenes generaciones”. De esta forma, 
la investigación en educación superior puede contribuir con 
propuestas y estrategias que sirvan responsablemente y bajo 
criterios éticos a la evolución y a la mejora educativa.

El rol de la investigación educativa en la innovación y 
trasformación de la educación superior

En los actuales contextos sociales, culturales, tecnológicos y 
educativos, la investigación educativa se ha posicionado en 
el campo de las intervenciones más demandadas. En corres-
pondencia con el desarrollo de una educación superior con 
capacidad de transformación y creatividad, y en función de 
servir como factor de cambio y ámbito propicio para propo-
ner estrategias y contribuir a la realización de mejoramien-
tos, la investigación debe ser promotora de la innovación 
educativa, como herramienta de creación y recreación de los 
saberes y conocimientos.

Es creciente el interés de la educación superior por inno-
var. Diversos estudios vienen destacando desde hace tiempo 
el valor de la implementación de proyectos de investigación 
capaces de aportar a la innovación educativa y con ello pre-
sentar propuestas para hacer frente a las exigencias de los 
cambios que se producen en la sociedad. En este marco pue-
den mencionarse los proyectos desarrollados en la Universi-
dad Nacional de La Matanza en el marco del Programa de 
Incentivos para Docentes Investigadores (PROINCE): Forma-
ción de formadores, Aportes para su mejora (Código: 55A/151, 
2013-2014);  Derecho Humano a una educación superior de 
calidad (Código: 55A/178, 2014-2015) y MERCOSUR, educa-
ción superior y libre movilidad regional. Un estudio com-
parado entre graduados argentinos y brasileños (Código: 
55A/205, 2016-2017). Esto implica adquirir una forma de 
investigar capaz de abordar la realidad educativa en circuns-
tancias reales.

La investigación potencia el desarrollo de la reflexión del 
aprendizaje y enseñanza en la educación, de tal forma que 
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su práctica pueda ir mejorándose en forma continua. Entre 
las condiciones requeridas se encuentra la búsqueda de 
información y resultados que estén en concordancia adap-
tativa a las realidades cambiantes de las propias organiza-
ciones educativa y de la comunidad que los engloba, el aná-
lisis situacional del marco de investigación, la determinación 
de los parámetros metodológicos de referencia, la partici-
pación de todos aquellos involucrados en el procesos y la 
comprensión del contexto real en la que se aplicará. 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), 
puso de manifiesto que “la sociedad del conocimiento exige 
una diferenciación cada vez mayor de funciones dentro de 
los sistemas y establecimientos de educación superior, con 
polos y redes de excelencia investigadora, innovaciones en 
materia de enseñanza y aprendizaje, y nuevas estrategias al 
servicio de la comunidad”. La búsqueda de una mejora con-
tinua de la calidad debe estar acompañada por una práctica 
investigativa flexible, que integre aportes con capacidad de 
actualizar las propias prácticas educativas, mediante instru-
mentos validados científicamente que permitan compren-
der las nuevas concepciones en educación y las diversas 
áreas en las que se van generando.

Innovar es pensar en algo nuevo que consolide lo logrado y, 
sobre esta base, genere alternativas dinámicas en el camino 
de la búsqueda permanente del conocimiento. Según el 
Documento “Ciencia, tecnología e innovación para el desa-
rrollo y la cohesión social. Programa Iberoamericano en la 
década de los bicentenarios”, elaborado por la O.E.I. (2012:59), 
“la capacidad de un sistema de innovación está enraizada 
en los procesos de educación y capacitación”. 

La investigación educativa debe desarrollarse en forma 
integral con el entorno, buscando el camino de consolida-
ción de aquellos profesionales y métodos capacitados para 
ser verdaderos protagonistas de la realidad educativa, para 
la innovación sobre la base de los sistemas preestablecidos 
y la contribución al enriquecimiento del diseño de las futu-
ras estrategias de intervención en los procesos que hacen a 
una educación de calidad; es decir, una investigación que 
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sea transformadora, y que cuente con capacidades de ana-
lizar, elaborar y valorar los distintos escenarios por los que 
atraviesa la sociedad del conocimiento y de las nuevas tec-
nologías. 

La investigación educativa es un recurso sustancial orien-
tado al abordaje de los problemas emergentes y demandas 
que tiene la educación en su conjunto; y adquiere un sen-
tido real cuando logra presentar y difundir resultados valio-
sos para el conjunto de la sociedad

Para el logro de esta meta, será valioso que desde las ins-
tituciones del nivel superior se continúe con la promoción 
de proyectos integradores que cuenten entre sus objetivos 
la incorporación de factores como los que a continuación se 
señalan:

• Desarrollar programas de profundización y diversifica-
ción en investigación educativa,

•  Implementar programas de capacitación interdiscipli-
naria de los equipos de trabajo en los diversos enfoques 
investigativos,

• Desarrollar planes para la integración y formación per-
manente de alumnos de grado y posgrado en los equi-
pos de trabajo,

• Implementar planes de fortalecimiento científico institu-
cional para la gestión eficiente de la planificación y admi-
nistración de la investigación educativa,

• Consolidar redes de investigación educativa que puedan 
interactuar con los planos locales, regionales e interna-
cionales,

• Estudiar en forma permanente los modelos de imple-
mentación y desarrollo de los proyectos de investigación, 

• Desarrollar planes de seguimiento del alcance de los 
proyectos y de las estrategias de investigación educativa 
utilizadas, siempre en miras de un mejoramiento en la 
calidad de los resultados alcanzados.
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Conclusiones

La investigación educativa es un campo clave para hacer 
frente a los cambios permanentes del mundo social; de allí 
que consolidada, tenga altos índices de confiabilidad y res-
pete la posición de investigar en forma multi-metódica se 
presentará como un protagonista activo para la promoción 
del diseño y ejecución de estrategias de intervención con 
miras a la educación superior de calidad. 

En este marco, sus aportes ocuparán un rol destacado en 
la sociedad, principalmente por el logro de diagnósticos y 
resultados trascendentes. 

La investigación educativa en su continua búsqueda de la 
calidad en educación, deberá contar con diseños y planes 
de investigación que sean relevantes y a la vez alcanzables 
a los diferentes campos de su actuación. En este sentido, la 
investigación debe trabajar en pos de la innovación educa-
tiva potenciando el conocimiento, el diálogo y la compren-
sión de la realidad, siendo una herramienta de desarrollo 
institucional y social.

Los aportes de la investigación educativa se traducen en 
instrumentos para la elaboración y/o reconceptualización 
de los paradigmas educativos, a través de la generalización 
de resultados, la convalidación de métodos que perfeccio-
nan el proceso de toma de decisiones que mejoren todas las 
dimensiones que comprende la calidad educativa.

Se observa la necesidad de contar con equipos competen-
tes de investigación, capacitados y con vocación para la for-
mación de alumnos en las prácticas investigativas; así como 
de la importancia de disponer de una gestión adecuada 
que coordine y planifique la organización de los programas 
de investigación institucionales. 

La implementación de espacios de investigación educa-
tiva orientadas a la mejora de la calidad se visualizarán en la 
construcción de capacidades institucionales para generar y 
comparar información relevante, la realización de diagnósti-
cos apropiados, la planificación de estrategias de desarrollo, 
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en definitiva, en la puesta en marcha de cambio y transfor-
mación educativa. 

Una mejora continua de la calidad en la investigación edu-
cativa implicará la promoción, por parte de los centros de 
educación superior, de prácticas investigativas éticas y con-
fiables metodológicamente, para convertirse en un aporte al 
estudio permanente de caminos que lleven a una mejora de 
la calidad de la educación superior.
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