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TEMA: 

LA DIALÉCTICA: MÉTODO DE CONCRECIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO 
TEÓRICO Y PRÁCTICO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
ECUADOR. 

RESUMEN 

El vínculo entre teoría y práctica, entre conocimiento teórico y conocimiento práctico en 
el ámbito educativo es una cuestión central con importantes implicaciones y 
repercusiones sociales, esto debido a que gracias al conocimiento se generan la mayor 
parte de respuestas a las demandas y necesidades de tipo, ya sea económicas, 
políticas, culturales, axiológicas entre otras.  

La dialéctica, permite los cambios debidos a sus propias transiciones, logra más allá de 
un beneficio particular, uno público, presta a solventar los problemas en cuanto a la 
educación, transformación de pensamiento, realidad. Como método del conocimiento 
es entendida como “diálogo”, por ello es esencial recalcar que no es solo oposición de 
opiniones, ya que las mismas están acompañada con una crítica o alguna propuesta, lo 
cual demuestra que ésta se fortalece con el diálogo.  La educación anteriormente se 
manejaba bajo la forma de preservar y reproducir los conocimientos, más no una 
reproducción para constituir en sí el conocimiento; es por ello importante que el 
conocimiento esté acorde con la realidad en que vive la sociedad ecuatoriana, la misma 
que por su particularidad requiere de respuestas propias, que aunque se refuerzan con 
el aporte universal de las ideas, el conocimiento que se desarrolla en la educación 
superior ecuatoriana tanto en el orden teórico como práctico debe responder más que a 
una ideología a las personas, este proceso será posible a través de la dialéctica, la 
misma que permite no solo generar críticas, sino crear e innovar mayores posibilidades 
de concreción del conocimiento. Una de los procesos al que es sometido la educación 
es al denominado la matriz productiva, cual finalidad está basada en el aporte desde el 
talento humano a la capacidad de producir riquezas. 

PALABRAS CLAVES: Método dialéctico, Argumentación, Conocimiento teórico, 
Conocimiento práctico, Educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción teórica del problema 

La realidad de la Educación Superior en Ecuador, evidencia en los resultados de la 
evaluación  de 2009 que fue deplorable, debido a que como constara en la Constitución 
política de 1998, debido a que el Estado descuidara el sector educativo y se focalizara 
en las funciones y estrategias, la Educación Superior tenía carta abierta para la 
creación indiscriminada de universidades y lo hicieron de esa forma, que hasta se 
excedieron en la cantidad de extensiones por universidades, lo que refleja por 
consiguiente que lo hicieron sin un análisis previo (funcionario, académico e 
infraestructura) y sin analizar la dimensión del asunto en sí; llegando a un total de 145 
extensiones. Lo anterior mencionado, dio como resultado el cierre de muchas y otras 
descendieron de categoría, muchas de ellas eran privadas ya que el conocimiento 
estaba siendo afectado evidentemente, puesto que se carecía totalmente de una 
planificación institucional para potenciar la ciencia y la tecnología en el país. 

La Constitución de 1998, especialmente en el artículo 66 respecto a la Educación hacía 
énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el pleno desarrollo de la 
personalidad y las especiales habilidades de cada persona, además de preparar a los 
estudiantes para producir conocimiento, sin embargo, por el bajo nivel de la calidad de 
la educación superior ecuatoriana nada de esto fue concreto, ya que el tipo de 
educación recibida durante ese período fue netamente conductista y de tipo 
cuantitativo, es decir, basada en resultados (Arancibia, Herrera, Strasser, 2007), 
añadiendo la desatención estatal en la que se mantuvo la educación superior en ese 
entonces. 

En la Constitución del Ecuador actual, vigente desde el 20 de octubre de 2008 en 
relación a la Educación Superior señala que ésta debe enfocarse en la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; poniendo énfasis en la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo, hecho que aún no logra 
concretarse completamente porque se puede notar que existe cierto centralismo en 
cuanto a la forma en cómo se ha de enseñar, impidiendo claramente la 
democratización del conocimiento, por muy neoliberal que pudiera sonar la idea. 

Descripción del contexto del problema 

A siete años de la vigencia de la nueva constitución y a cinco años de la nueva Ley 
Orgánica de Educación Superior 2010 la tarea de concretar los postulados teóricos 
educativos no resulta tan fácil, esto se debe a que social y culturalmente somos el 
producto de una herencia y tradición ligada a un pasado en el que el desarrollo del 
conocimiento no ha sido precisamente la máxima preocupación del Estado, aunque los 
discursos (Constitución de 1998 y 2008 y demás leyes) la hayan mencionado, más 
bien, nuestra sociedad y cultura en cuanto al conocimiento se ubica en la periferia 
(Bértola Luis; Ocampo Antonio, 2010) respecto de países como Estados Unidos, 
Europa y Oriente, lo cual requiere principal atención para que el discurso teórico no 
caiga en lo demagógico y se vuelvan a cometer los errores del pasado. 
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Metodología utilizada 

La formal, que corresponde a todo lo actualizado (leyes y reforma en la educación): 
revisión bibliográfica, análisis de artículos.  

Contenidos, cuenta con 11 artículos de revistas indexadas y 11 libros de referencia, y 
sobre ellos se maneja el concepto central sobre cual gira el análisis de la dialéctica.  

La dialéctica por tanto se presenta como la posibilidad de transición y de 
transformación de una realidad ligada a una herencia y tradición en la que el 
conocimiento fue puesto al servicio de la partidización política y en beneficio de lo 
privado para que actualmente llegue a concretarse en beneficio de lo público.  

Lo dicho anteriormente se entiende claramente en el siguiente texto, en el que Diana 
Tussie y Melisa Deciancio (2011) citando a Lechner Norbert en Intelectuales y política 
(1997) dice: 

“La partidización del debate intelectual me parece deplorable, porque 
debilita aún más la de por sí ya frágil esfera pública en nuestros países. En 
lugar de fortalecer lo público como ámbito autónomo y crítico, tanto de la 
esfera estatal como del mundo privado, la discusión ciudadana termina 
identificada con la (por lo demás necesaria y muy legítima) lucha de los 
partidos políticos” (Tussie Diana; Deciancio Melisa, 2011). 

Declaración del objetivo de la investigación 

Visualizar la realidad de la educación desde el método dialéctico como camino para el 
desarrollo del conocimiento reflexivo y crítico que permita leer la realidad. 

DESARROLLO 

Antecedentes históricos del problema 

La idea de que el conocimiento para impulsar el desarrollo y lograr el progreso de las 
sociedades surge principalmente en el período de la Ilustración (Tussie Diana; 
Deciancio Melisa, 2011), sin embargo, en los países de Latinoamérica y en especial a 
nivel local al hablar del desarrollo del conocimiento no es más que hablar de la 
continuidad de ideas importadas, por lo que la producción es mínima. Si bien, un 
estudio estadístico destaca que el número de publicaciones científicas entre 1994 y 
2008 en Latinoamérica ha crecido en un 7% anual, tal crecimiento no se compara con 
el crecimiento que ha tenido por ejemplo China y Corea (16%), o el Sudeste Asiático 
(10%) (BID, 2010). 

En este contexto, lo que la dialéctica permite es precisamente dar un giro tanto 
ideológico como pragmático, el cual ante la realidad descrita es necesario repensar, 
reflexionar y tomar una postura crítica frente a la situación real, lo que implica una gran 
responsabilidad por parte de los actores, a saber, estudiantes, académicos, e 
instrumentos como políticas institucionales, lineamientos educativos y principalmente el 
compromiso Estatal. 

Este giro es posible cuando se toma conciencia de la situación histórica en la forma 
como se ha producido el conocimiento, desarrollado sus investigaciones, elaborado sus 
teorías y abordado sus conclusiones (Tussie Diana; Deciancio Melisa, 2011), pero 
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añadiendo un plus que vendría a ser la síntesis de este proceso dialéctico y es 
despartidizar el conocimiento, es decir, evitar que la mala política contamine el 
conocimiento en la que los intelectuales se pongan al servicio de la ciencia y no del 
poder. 

LA DIALÉCTICA COMO MÉTODO FILOSÓFICO. 

La dialéctica como método del conocimiento filosófico tiene su origen con los griegos, 
entre sus principales impulsores se encuentran Parménides, Platón, Aristóteles. La 
dialéctica del conocimiento en ellos se presenta más que un método para llegar a la 
verdad como un método para fundamentar una postura o una teoría en base a la 
contraposición, o como lo dijera Platón, para comprender la realidad. Por su parte 
Aristóteles dirá que la dialéctica se agota en el diálogo pero que no llega a lo inteligible, 
para el autor citado la dialéctica no es filosofía, sino que aparenta ser filosofía y se 
queda en las probabilidades, por lo que este saber es un saber de lo aparente, que es 
disputa y no ciencia, probabilidades y no certidumbre, inducción y no demostración 
(Valhondo Domingo, 2010) 

Posteriormente, con la aparición del neoplatonismo se revaloriza este concepto y 
nuevamente es entendida como un modo de ascenso a lo inteligible. Ya para la edad 
media, este método sigue siendo utilizado, por lo que en la escolástica ésta pasa a 
formar parte del trívium junto con la gramática y la retórica, sin embargo, desde la 
escolástica no es posible dar cuenta de la realidad, es decir, que la filosofía escolástica 
no daba respuesta a los hechos fundamentales de la naturaleza por lo que fue 
necesario dar paso a nuevos criterios que den cuenta de la realidad, por lo que 
surgieron nuevos modos de ver el mundo gracias a nuevas posturas como el realismo 
(Descartes) y el idealismo (filosofía británica).  

En la edad moderna, serían filósofos de gran importancia como Kant, Hegel, Marx 
quienes revalorizaron nuevas formas de comprender la realidad, gracias a posturas 
críticas que surgen precisamente del proceso dialéctico que fue visto como un método 
que alude al movimiento, la transformación y el desarrollo. (Weston Anthony, 2006) 

La realidad es cambiante, dinámica, por ende la dialéctica según Hegel, es el alma 
motriz de todo despliegue científico del pensar y constituye el único principio que 
introduce en el contenido de la ciencia una conexión inmanente y la necesidad 
(Serrano Emilio, 1961), la necesidad de transformación, que ocurre porque en el 
proceso dinámico de la realidad cada determinación guarda dentro de si su propia 
negación, que para poderse transformar necesitará de una revolución, que alcanza su 
máxima comprensión y le da el carácter científico gracias al surgimiento de la 
concepción materialista de la historia propuesta por Marx y Engels. 

LA DIALÉCTICA COMO MÉTODO DEL CONOCIMIENTO 

La dialéctica en su concepción más básica se entiende como “diálogo” (Abbagnano 
Nicola, 1966) y de ahí el sentido que le dieran los filósofos griegos como el arte del 
diálogo (Hans-Georg Gadamer, 2000). Así por ejemplo en Parménides (540 – 470ac) 
se habla de dos vías de investigación para la búsqueda de la realidad, la primera 
caracterizada por la Persuasión y la confianza, y la otra lo que se conoce como una 
antivía, es decir, sin Persuasión ni confianza (González Santiago, 1983). 
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Parménides se convierte por excelencia en el referente del método dialéctico, puesto 
que a través de la dialéctica su intención no es la de buscar un principio, un arjé que lo 
explique todo, sino que con la dialéctica lo que pretende es comprender la realidad tal y 
como se muestra, y para lograrlo lo que hace es unir el sentido lógico (teórico) con el 
sentido existencial (práctico) que le da un significado integral a la realidad. Aunque los 
trabajos de exégesis e interpretación de sus fragmentos son complejos, todos llegan a 
comprender que lo que sí está claro en Parménides es que “es necesario decir y 
pensar que el ente es; pues hay ser; la nada no es” (Parménides, fragmento 6, 1-2), en 
palabras de Heidegger el milagro más sorprendente para Parménides es el hecho de 
que el ente es (Heidegger Martín, s/f) 

Parménides entonces da un uso práctico a la dialéctica para probar que lo que es y lo 
que no es no es. Más tarde, Platón entenderá la dialéctica en dos formas: en la primera 
la dialéctica se convierte en el método de ascenso de lo sensible a lo inteligible, es 
decir, se puede pasar de la multiplicidad a la unidad, para con ello demostrar que la 
unidad es el fundamento; y la segunda entiende la dialéctica como método de 
deducción racional de las formas, porque le permite discriminar las ideas entre si y no 
confundirlas. Con esta forma de pensar, Platón instaura un paradigma del 
conocimiento, puesto que considera que el diálogo, la dialéctica, se convierte en la 
llave que abre la puerta de acceso al bien (Yarza Ignacio, 1996) 

Es importante señalar que no se debe caer en el error de pensar que la dialéctica es 
pura oposición de opiniones, sino que tal oposición debe estar acompañada de una 
crítica, de una propuesta, es por eso que se llama dialéctica, porque ésta se va 
reforzando con el diálogo. 

Lo que se puede rescatar de lo dicho anteriormente es que con el método dialéctico se 
puede concebir al menos dos posturas las mismas que se confrontan, pero que gracias 
al principio de no contradicción, solo una puede darse como válida, pero que en un 
sentido más profundo, esta contraposición puede llevar a una nueva postura, distinta 
de las originales que nace como producto de las razones contrarias. 

EL MÉTODO ARGUMENTATIVO DE LA DIALÉCTICA. 

Desde su aparición este concepto ha tenido distintas acepciones, pero todas ellas 
ligadas al conocimiento por lo que en la modernidad fue retomada y profundizada por 
los filósofos de la modernidad como Fichte, Kant, Hegel quienes se preocuparon de 
renovar el interés por esta rama del saber (Papacchini Angelo, 1987) . 

En Platón, la dialéctica se presenta como una técnica de investigación que se logra 
gracias a la colaboración de dos o más participantes, es decir que, la mayéutica 
socrática está presente como base para desarrollar el diálogo el cual parte de una 
pregunta y termina por dar una respuesta. Argumentar en este sentido no es 
simplemente opinar, argumentar ha de entenderse como ofrecer un conjunto de 
razones o de pruebas en apoyo de una conclusión (Weston Anthony, 2006). 

Bajo esta perspectiva, en Ecuador se configuró a raíz de la promulgación de la nueva 
Constitución (2008) y en especial de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) una 
nueva forma de entender la Educación Superior, la misma que surgió como alternativa 
de anteriores reformas que precedieron a la actual, a saber la Reforma Universitaria de 
Córdova, el intento de privatizar la educación conocido como el proceso de 
heteronomización mercantil (Ramírez René, 2013) y una tercera propuesta 
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desarrollada desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación a nivel local  que apunta a considerar la educación como un servicio 
público. 

A continuación se describe brevemente los antecedentes de lo que fuera, es y pretende 
ser la Educación Superior en Ecuador y que gracias a este proceso dialéctico se puede 
comprender la forma en cómo ésta ha de concertarse, es decir, que el discurso se 
adapte a la realidad y cuáles son algunos de los errores que lo impiden.  

LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR HASTA ANTES DE 

2008 

La educación superior en el Ecuador estuvo relegada en las últimas décadas y no fue 
prioridad en cada Gobierno, afectando gravemente la producción del conocimiento. 
Aunque las universidades en general se han preocupado principalmente por construir el 
conocimiento científico, desarrollar las habilidades y destrezas relacionadas con el 
campo profesional, la poca inversión pública constituyó el límite a esa producción. 

Como constara en la Constitución Política de 1998 la Educación Superior tenía carta 
abierta para poder ser administrada por el sector privado, esto debido a la incapacidad 
del Estado de atender tales exigencias concentrando su actividad en funciones y áreas 
estratégicas, reduciendo su participación en Educación (Aboites, Hugo, 2009), 
generando un grave peligro y aumentando la brecha de desigualdad social. Tal fue la 
poca preocupación por parte del Estado en la Educación Superior que según consta en 
el informe del Consejo Nacional de Evaluación Académica (CONEA) para 2010 se 
contaba con un total de 71 universidades, muchas de ellas con sus respectivas 
extensiones que llegaron a un número de 145 extensiones, que por cierto funcionaban 
en infraestructuras poco adecuadas (CONEA, 2010). 

Una prueba de que lo práctico en ocasiones no concuerda con lo teórico es que en 
Ecuador hasta antes de 2007 se llegó a ofertar 3.309 títulos universitarios, distribuidos 
en 277 títulos de nivel tecnológico, 2.100 títulos de tercer nivel y 933 títulos de cuarto 
nivel. De estas carreras, menos del 20% estaban relacionadas con las ciencias 
naturales y las ingenierías. Había una proliferación muy grande de profesiones 
referidas a administración, gestión de empresas y ramas afines (LUNA, 2010).  

Ante lo mencionado, queda en claro que el Estado en aquellos años no estaba 
involucrada por completo con la Educación Superior, ya que la dejaba a libre albedrío, 
siendo así manipulada por organismos que querían solo lucrarse; provocando con esto 
el bloqueo de oportunidades en educación a personas que no contaban con los 
recursos económicos necesarios para poder estudiar.  

Como puede constatarse, la realidad de la Educación Superior antes de 2008 fue 
vergonzosa, tanto que la proliferación de instituciones de educación superior, así como 
la oferta de titulación no tenía mayor exigencia que la de un valor económico, ya que 
muchas de las instituciones educativas que ofertaban un título no respondían a 
mayores exigencias y control de calidad educativa, sino que desde el Congreso 
bastaba que la mayoría diera su visto bueno para que se crearan centros educativos 
privados, esta realidad motivó a que se generara una propuesta encaminada a corregir 
sendos errores, dándole un valor agregado a la educación pública reconociendo a la 
universidad como un bien público (Ramírez René, 2012) 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR DESPUÉS DE 2008 

A raíz de la promulgación de la nueva Constitución en Ecuador la Educación Superior 
empieza a tener un mayor protagonismo, tanto que el nivel de inversión es superior en 
toda la región, ya que se han destinado 9.445 millones de dólares, que equivale al 
2,12% del Producto Interno Bruto destinando esta inversión a la investigación, 
desarrollo, innovación y/o transferencia tecnológica la cual es encausada a través de la 
SENESCYT.  

Vale destacar que la nueva Constitución permite la formulación de la LOES (2010), a 
partir de la cual se reforma la Educación Superior Ecuatoriana: una formal que 
responde a lo administrativo, infraestructura, función y gestión de la universidad y otro 
sustantivo, referente a la investigación y vinculación con la sociedad (colectividad). Esto 
viene dado por dos componentes los cuales son la calidad y la excelencia académica, 
por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación Superior se crean Instituciones que en 
atribución de sus funciones deben garantizar el derecho a la educación superior 
mediante la capacitación docente, la investigación y la vinculación de la Universidad 
con la sociedad.  

La cuestión de las becas se evidencia como aporte en la educación y el principal de la 
SENESCYT, René Ramírez, hace énfasis en que “se han otorgado más de 10.000 
becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, con el fin de construir el 
Ecuador del conocimiento” (EL CIUDADANO, 2015), la cuestión es si ¿la enseñanza 
lograda en el exterior puede responder a las necesidades locales?  

LOS PROBLEMAS DE LA CONCRECIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO TEÓRICO Y 
EL CONOCIMIENTO PRÁCTICO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Conforme lo señala la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 3, la 
Educación Superior ha de caracterizarse por ser humanista, cultural y científica, como 
lo enmarca la Constitución de la República, esta debe de dar respuesta a las 
necesidades públicas, misma que no se debe prestar al servicio de intereses 
individuales y corporativos; por ello es considerada como un bien público. 

Queda claro que el método dialéctico constituye un método científico del conocimiento 
del mundo, de la realidad y le proporciona al ser humano la posibilidad de comprender 
los distintos y diversos fenómenos de la realidad, ¿por qué se retoma nuevamente esta 
idea? Como se ha señalado en el primer párrafo en base a lo que dictamina la LOES, 
la Educación si bien es considerada un bien público, surge un problema y es que 
debido a una ideología netamente política propia de las izquierda progresistas vigentes 
en el Siglo XXI (Chiroleu Adriana, 2011) se “privatiza” y “centraliza” la educación hacia 
lo público. 

El Estado, ha de procurar una horizontalidad educativa, es decir, que la educación no 
debería centralizarse ni hacia el Estado ni mercantilizarse, porque hacerlo responde  a 
una ideología de corte político, sino que ha de procurar que la educación así como el 
conocimiento constituya un servicio para la sociedad. Esta observación surge debido a 
que el artículo de la norma referida (LOES, art. 3) expresa algo que llama la atención y 
es que la Educación Superior “no estará al servicio de intereses individuales y 
corporativos” 
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Si bien el método dialéctico es crítico y revolucionario es imposible que éste sea 
restrictivo, es decir, que deba criticar una parte de la realidad, más aún cuando desde 
Marx se entendiera que la dialéctica ha de ser crítica consigo misma, evitando en caer 
en críticas externas, sino que ha de volver a su interior, a lo subjetivo (Gil de San 
Vicente, 2010) por lo que éste método ha de comprender la realidad de forma integral y 
no segmentada, este error está manifiesto y dificulta la concreción del conocimiento. 

La dialéctica hace énfasis en que los fenómenos de la realidad no se dan de forma 
aislada, sino que todos ellos están vinculados entre sí y se condicionan unos a otros, 
por lo que es evidente que la realidad ha de ser considerada desde el punto de vista de 
las condiciones en las que se engendró ese problema. Como se observó 
oportunamente, la herencia que tenemos en lo que a educación se refiere y a la 
producción del conocimiento desde la educación superior, responde a una desatención 
estatal, y si bien, la privatización fue una de las causas para que se produjera un 
deficiente desarrollo en cuanto al conocimiento de la sociedad ecuatoriana, por la poca 
exigencia en cuanto a la calidad  no quiere decir que éste se constituya en un enemigo 
de la educación, sino que se ha de profundizar y encontrar los verdaderos nudos 
críticos que propiciaron este problema. 

LAS POSIBILIDADES DE CONCRECIÓN DEL CONOCIMIENTO TEÓRICO Y EL 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO A TRAVÉS DE LA DIALÉCTICA EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO 

El rol que ha tiene el conocimiento en cada civilización es protagónico, muchas veces 
su función ha estado ligado al poder de cada civilización, vale recordar aquel dicho que 
dice “conocer es poder” de ahí que conocimiento está muy ligado al desarrollo, al 
progreso. En muchas de las sociedades antiguas se ha resaltado su capacidad 
cognitiva en todo el mundo, cada pueblo, cada nación se ha caracterizado por la 
sabiduría que posee lo cual les ha conducido al éxito, y aunque esto en la práctica es 
innegable, por el contraste que desde la misma sociedad ecuatoriana se puede tener 
en relación con las sociedades que se conocen como desarrolladas, no tiene por qué 
seguir siendo esta la constante que ha de direccionar el país, sino que es preciso dar 
sendos giros paradigmáticos a nivel educativo. ¿Cómo lograrlo?  

La respuesta a la pregunta anterior precisamente viene señalada por el proceso 
dialéctico, que permite detenerse a mirar la realidad, para posteriormente transformarla 
y adaptarla a las necesidades locales, esto pasa no por un tema epistemológico, sino 
que ha de realizarse de forma pragmática y organizativa  lo cual depende en mucho de 
dos aspectos o variables concretas, la infraestructura y por ende el aspecto económico 
será determinante, ya que por mucho que se quiera avanzar en conocimiento sin el 
respaldo material no es posible lograrlo.  

Lo señalado es preciso tomarlo muy en cuenta, puesto que para cualquier 
transformación o cambio, se deberá tomar en cuenta que la realidad contiene sus 
contradicciones, es decir, que cualquier sistema lleva dentro su lado positivo y 
negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo, en 
dialéctica a este fenómeno se le conoce como la unidad de contrarios. La educación es 
un sistema que lleva dentro esta característica, y las cuales no es posible dejarlas de 
lado, por lo que se ha de tomar en cuenta que en cualquier proceso de transformación 
se tendrá que enfrentar a opuestos de cualquier tipo, ideológicos o materiales, 
sugestivos y subjetivos. 
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE 
CONCRECIÓN. 

La dialéctica permite tener una “concepción abarcadora de la realidad objetiva y 
subjetiva en su conjunto, en su movimiento y desarrollo, esclarece sus orígenes y sus 
fuerzas motrices” (Ortiz Emilio Alberto, 2011, pág. 3), este proceso es el que permite 
desentrañar la realidad, descomponerla y luego rearmarla, por lo que se comprende 
claramente que la dialéctica a la vez que es un método de conocimiento es también 
una método de transformación y reconversión de sistemas. 

Uno de los cambios radicales y necesarios que debe darse para democratizar la 
educación es que en Ecuador se logre dar un cambio en la matriz cognitiva que 
transforme la matriz productiva (Ramírez René, 2014) lo cual permitirá generar 
mayores condiciones para lograr que aquel principio constitucional que se ha 
convertido en eje conductor del quehacer político de todos los sistemas en Ecuador sea 
posible, aquel principio es el que se conoce como buen vivir, que implica cambios 
paradigmáticos, epistemológicos ya que se generar desde allí nuevas alternativas de 
comprender la sociedad desde una postura más integral, ya que por ejemplo desarrollo, 
progreso y riqueza no solo son comprendidos como acumulación de bienes, sino que 
procura que el ser humano conviva de tal forma que todos los ecuatorianos podamos 
vivir una vida digna, libre, pacífica y justa (Ramírez René, 2014).  

La posibilidad de concreción del conocimiento científico puede ser más evidente, ya 
que lo que se pretende es que la educación pueda aportar desde el talento humano 
con la capacidad de producir riqueza lo cual implica que ésta se convierta en uno de los 
ejes fundamentales del desarrollo social y económico del país esto implicará por parte 
del Estado “una mayor  preocupación y búsqueda del mejoramiento educativo, el 
cambio radical en la orientación y en las bases sociales que sustentan el proyecto de 
Educación Superior” (Aboites, Hugo, 2009).  

RESULTADOS 

La dialéctica permite comprender las contradicciones que la realidad guarda dentro de 
sí, ya sean políticos, económicos, culturales y obviamente educativos. En este sentido 
vale resaltar lo dicho por Emilio Ortiz: 

El enfoque dialéctico concibe al desarrollo como un proceso complicado, 
sutil y profundo, que implica transformaciones cualitativas, el paso de las 
acumulaciones cuantitativas a una nueva cualidad, donde las anteriores 
aparecen en una forma básicamente nueva. (Ortiz Emilio Alberto, 2011, 
pág. 5) 

Es innegable que los modelos pedagógicos y su evolución responden precisamente a 
una necesidad de transformación y cambio, lo que permite adecuar de mejor manera la 
relación conocimiento teórico – conocimiento práctico, puesto que estos procesos son 
el producto de una retroalimentación, crítica, autocrítica, lo cual genera una nueva 
propuesta de comprensión de la realidad. En palabras de Isabel Gutiérrez se puede 
aclarar lo dicho de la siguiente manera: 

Porque, si bien la Historia de la Educación nos sirve para conocer y 
superar el pasado, también nos ayuda a iluminar el futuro. Nos enseña a 
comprender el proceso pedagógico, para poder utilizar en su justo sentido 
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las valoraciones esenciales y para adaptar los valores pasajeros a las 
concretas exigencias de cada momento histórico.  

 

Asumir que el método dialéctico ayuda para dinamizar los procesos cognitivos, 
convirtiendo a la enseñanza-aprendizaje en creativos y propositivos. 

La dialéctica por su capacidad transformadora y crítica permite lograr un equilibrio, una 
horizontalidad de los sistemas, en la cual la más beneficiada es la sociedad, sin 
embargo, muchas ideologías tienen a centralizar posturas y universalizarlas, lo cual es 
un error que solo puede enmendarse a través de un proceso dialectico, por ejemplo, 
postular la validez de una única teoría, idea, sistema, desde cualquier campo, siendo 
que la realidad es una composición y cada parte hace su trabajo. Al respecto, Manuel 
Calleja, en un estudio sobre la realidad, esencia y estructura dinámica hace énfasis en 
que: 

La unidad de lo real no es una adición de notas, un conglomerado, sino un 
sistema. Que la cosa sea un sistema no es lo mismo que decir que la cosa 
es el sistema de sus notas, todo lo contrario, la unidad sistemática es de la 
cosa. (Calleja Manuel, 2000/2001, pág. 108) 

Cada una de las posturas en relación a la dialéctica dan cuenta que la realidad no es 
algo uniforme, y que un sistema e incluso un modo de conocimiento no puede ser 
absoluto, por lo que la educación siendo un sistema y el conocimiento como una 
cualidad del sujeto, deben considerar que no cabe ningún tipo de absolutización por lo 
que la concreción del conocimiento teórico hacia el conocimiento práctico solo es 
posible cuando se comprende mejor la realidad y se considera que el sistema 
educativo debe responder y centrarse en el sujeto, respondiendo a sus necesidades, 
independientemente de cualquier sistema político o ideológico, de esa manera se evita 
una centralización y se promueve de mejor manera la democratización del 
conocimiento desde cualquier escenario, sea público o privado. 

CONCLUSIONES 

La forma en cómo se desarrolló el conocimiento en el sistema de educación superior, y 
porque no extenderlo al de educación básica y bachillerato no fue más que preservar y 
reproducir el conocimiento, con ello se trababa cualquier intención de transformación, 
negándose inclusive la capacidad intelectual de muchas personas, por lo que nunca se 
llegaba a concretar en la realidad el conocimiento teórico, ya que este simplemente fue 
el resultado de una repetición y mas no de producción del conocimiento. 

La dialéctica permitirá reorientar y redefinir el quehacer educativo a nivel superior, 
actualmente muchos proyectos se encuentran enfocados en lograrlo y que son 
impulsados desde el actual gobierno (Yachay, Ikiam, Universidad Docente) pero que 
dependen de otras variables, por lo que es necesario establecer una relación dialógica 
incluyente público – privada que permita lograr de mejor manera viabilizar y aterrizar 
los postulados epistemológicos actuales (ciencia, tecnología) en la realidad  

El sistema educativo no puede generar una transformación por sí solo, es decir, no solo 
dependerá de normativas, proyectos, infraestructura, sino que requiere del compromiso 
de cada uno de los actores sociales, docentes, estudiantes, políticos, la comunidad, los 
cuales deben cumplir con un rol protagónico desde su sitio. 
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