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INTRODUCCIÓN

 La obra tiene una historicidad propia, legítima, puesto que lleva implícita 
una orientación problematizadora, crítica, reveladora de contradicciones, 
problemas, “desconocimientos” y falencias de un sistema universitario que no ha 
logrado crear un corpus conceptual y operativo consistente sobre las funciones 
universitarias. Cuestiona la inercia, la “pereza intelectual”, la esquematización 
y el criticismo, cualidades de muchos universitarios y que en conjunto estas 
actitudes constituyen obstáculos para el desarrollo cuantitativo y cualitativo de 
las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. 

 Representa una esquematización teórica a partir de la práctica, lo cual 
requirió la realización de una diversidad de operaciones lógico mentales y la 
construcción de categorías teóricas y metodológicas conducentes –eso sí- hacia 
nuevas fronteras del análisis teórico de las funciones universitarias vistas como 
una totalidad concreta.

 No desconoce los avances significativos generados al interior de las instituciones 
de educación superior expresados en congresos de singular relevancia, sino que a 
éstos los trata de potenciar, para ello plantea estrategias metodológicas, herramientas 
conceptuales y formas de solucionar los problemas, las cuales de manera integrada 
causarán sin lugar a dudas una movilización y movilidad en el quehacer académico 
universitario.

 En el primer capítulo identifica los problemas de mayor relevancia en lo 
relacionado a la función de docencia, luego procede a teorizar respecto a la docencia 
colectiva, sus fundamentos, significados y direccionalidad que debería tener; el 
trabajo colectivo aplicado al proceso educativo es motivo de tratamiento teórico – 
metodológico. Plantea luego, la posibilidad y a la vez necesidad que el docente sea 
investigador; las reproducciones bibliográficas se convierten en verdaderos recursos 
didácticos, para ello se plantean lineamientos básicos; a continuación, se identifican 
las limitaciones que obstaculizan el logro de una eficaz aplicación de la metodología 
de aprendizaje grupal en el trabajo áulico; y, para culminar el capítulo se introduce la 
visión paradigmática del proceso educativo y los elementos que lo constituyen.

 Los planteamientos llevados a la práctica de la docencia universitaria harán 
de la misma una práctica cualitativamente nueva, enriquecida y enriquecedora.
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 En el segundo capítulo, trata sobre la función de investigación la cual es 
motivo de tratamiento teórico – metodológico. Con similar lógica, se identifican 
los problemas que subyacen en su práctica. Luego se explican los principios 
(supuestos) epistemológicos que deberían sustentarla. No es descuidada la 
necesidad de implementar procesos “agresivos” de formación de investigadores 
en la praxis. La investigación –se sostiene- debería constituir un proceso de 
aproximaciones sucesivas al tiempo que los resultados de la misma siempre 
tendrán un fondo de arbitrariedad y relatividad.

 Se identifica el proceso productivo material con el intelectual en sus 
elementos copartícipes y la propia dinámica subyacente en los mismos.

 Cabe indicar que la función de investigación es aquella que tiene un 
tratamiento preferencial en la obra, planteándose entonces la realización de la 
misma con sustentos epistemológicos, estrategias, tipos de operaciones lógico-
mentales requeridas, luego, se hace un planteamiento integral de las lógicas 
de investigación científica vigentes y a las cuales pueden los investigadores 
opcionalmente sujetarse.

 Concordante con la orientación teleológica de la obra, se hace constar 
una constelación conceptual operativa, análisis de las variables intervinientes 
en su desarrollo en el orden estructural y coyuntural, esta información sirve a 
su vez para la elaboración de una guía metodológica práctica que orientará la 
investigación formativa y generativa.

 Los planteamientos se enriquecen con el diseño de estrategias orientadas 
a potenciar el trabajo académico, científico e investigativo en las instituciones de 
educación superior.

 En el tercer capítulo, la función de vinculación con la colectividad mereció 
un tratamiento metódico, al respecto se construye su campo problemático 
identificando una multiplicidad de problemas que se encuentran en su desarrollo. 
Como respuesta a ello se procede a estructurar una propuesta metodológica que 
contribuye a su solución, a lo citado se suman las correspondientes estrategias 
para desarrollarla con una óptica integral.

 Como efecto resultante de la necesidad imperiosa de las instituciones de 
educación superior que aún no han encontrado opciones conducentes a resolver 
el problema de la “desintegración” de las funciones universitarias, se plantea los 
lineamientos para la estructuración de un modelo orientado a la gestión integrada 
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de la investigación, docencia y extensión, el mismo se ajusta a las exigencias 
actuales y los beneficios que traerá su ejecución serán sin duda significativos. 
Estos planteamientos implican la necesidad de que las instituciones de educación 
superior realicen procesos de reestructuración académica y administrativa, 
reconceptualizaciones, reorientación y replanificación de las referidas funciones 
universitarias.

 La obra causará “ruido” en el contexto académico de las instituciones de 
educación superior, por ello ésta debe ser valorada como resultante y a la vez 
el inicio de una práctica intelectualmente productiva en la que todo el colectivo 
universitario tendrá espacios de participación dinámica y constructiva y por ente 
es dueño de la misma.

El Autor.
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Capítulo 1

DOCENCIA
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1.1  Problemática recurrente en la praxis de la función de docencia

a. Algunos rasgos característicos de la práctica docente del sistema educativo 
convencional (autoritarismo) aún hacen presencia con mayor o menor 
fuerza en la práctica docente universitaria.

b. No existe aún una metodología válida y científicamente confiable para 
evaluar la práctica del docente universitario.

c. Las limitaciones en la formación didáctica y metodológica del docente 
universitario no permiten desarrollar y potenciar la docencia colectiva 
y la multidisciplinariedad; esto origina también que los objetos de 
conocimiento sean comprendidos y explicados unilateralmente, de 
manera arbitraria y se mantengan aún vigentes esquemas conceptuales y 
metodológicos propios del sistema convencional decadente.

d. La participación del docente que aplica una metodología de aprendizaje 
grupal, no es generadora aún de niveles significativos de discusión y 
análisis que permitan el paso del pensamiento abstracto al pensamiento 
concreto, de lo superficial y epidérmico hacia la esencia, La repetición 
fragmentaria y la comprensión distorsionada y arbitraria de las teorías 
sustentadas por los diversos autores es una hecho que está presente.

e. Los docentes universitarios no han logrado aún construir una metodología 
científicamente sustentada y válida que oriente el trabajo independiente 
(extra – áulico) de los estudiantes.

f. La crítica y la autocrítica del docente en el trabajo académico que demanda 
la actual docencia universitaria es aún una declaración lírica.

g. No se observa en la práctica una verdadera movilización científica, 
académica, investigativa y extensionista, por el contrario hay mucha 
pasividad y conformismo.

h. Muchos docentes universitarios han interpretado al cambio desde un 
punto de vista unilateral, es decir como la necesidad de cambio únicamente 
metodológico y de técnicas de aprendizaje; está latente entonces el riesgo 
de caer un tecnicismo en el aula.

i. Se observa aún realizar por parte de algunos docentes universitarios 
los rituales pedagógicos propios del sistema convencional. Existen 
posibilidades para que surjan nuevos rituales pedagógicos a lo interno 
de las aulas universitarias.
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j. La autogestión en los grupos de aprendizaje aún constituye un 
postulado teórico.

k. Los docentes universitarios desarrollan sus labores en base a 
variables que entran en contradicción, por una parte un limitado 
presupuesto teórico respecto a las ciencias bajo su responsabilidad 
y peor aún respecto a la didáctica y metodología de aprendizaje de 
las ciencias.

l. No se ha creado aún un “Modelo de Docencia” compatible con 
la nueva filosofía educativa, fundamentos científicos, ideología, 
didáctica, metodología y técnicas innovadoras.

m. No se ha delimitado aún una constelación de elementos conceptuales 
y metodológicos que viabilicen el quehacer académico universitario.

n. Faltan programas de superación académica múltiple en las 
instituciones de educación superior, los mismos que se orienten ante 
todo a generar la construcción y reconstrucción de los conocimientos 
científicos y fundamentalmente la producción intelectual.

o. El compromiso institucional demostrado por los docentes 
universitarios aún tiene limitaciones.

p. El nivel del discurso de los docentes universitarios respecto a 
los fundamentos teórico – filosóficos, didácticos, metodológicos, 
técnicos, cognoscitivos, es superficial y repetitivo.

q. No existe producción intelectual autónoma en lo concerniente a la 
ciencia pedagógica, la didáctica y metodologías que sustenten la 
docencia universitaria.

r. Hace falta que los docentes universitarios sean reeducados en 
cuanto a la disciplina intelectual y además de manera permanente 
sean capacitados en metodologías de producción intelectual e 
investigativa.

s. La docencia colectiva es interpretada de manera arbitraria, 
inadecuada y superficial.

t. Repetición fragmentaria y atomizada de contenidos.
u. Presencia de concepciones y prácticas docentes tradicionalistas.



Gestión articulada de funciones universitarias

19

1.2 Abordaje del Objeto de Conocimiento - Aprendizaje

1.2.1 La Docencia colectiva
 
 El modelo de docencia colectiva se ajusta al principio epistemológico, 

metodológico y técnico de la búsqueda de procedimientos que permitan abordar 
de manera unificada o simultánea la producción de conocimientos, transferencia 
y aplicación de los conocimientos científicos, a una realidad concreta. De ahí 
precisamente se deriva el carácter innovador que la caracteriza.

 La docencia colectiva entonces, a más de ser dinámica, transformadora, 
científica, técnica, constructivista, debe ser ante todo una docencia coparticipativa. Al 
respecto, retomamos la siguiente definición y a la vez caracterización que se hace de 
la misma, se cita “Por docencia colectiva entendemos la participación de un grupo de 
profesores:

a. En la elaboración o reestructuración de los programas según los lineamientos 
establecidos en el plan de estudios, discutido y aprobado por el conjunto de 
profesores y alumnos participantes.

b. En la preparación inmediata de la impartición de la docencia: organización 
del trabajo de aula, programación de actividades auxiliares, actualización 
bibliográfica, determinación de prácticas y temas de investigación y 
coparticipación en la docencia.

c. Reuniones periódicas de evaluación sobre el desarrollo del programa, sobre 
las características psicosociales de los alumnos y el progreso de éstos en la 
apropiación del conocimiento. Realización de ajustes en el desenvolvimiento 
de los aspectos teóricos, históricos y técnico-metodológicos.

d. Evaluación autocrítica de la coordinación del proceso enseñanza – aprendizaje 
por parte de los profesores cuya finalidad es doble: mejorar personalmente 
en el aspecto pedagógico y recuperar teóricamente la experiencia educativa.

e. Evaluación final de manera colectiva por parte del equipo profesoral que 
participe en el programa, tomando en cuenta:
• La formación dada a los alumnos a través de los contenidos abordados;
• Las experiencias iniciales y finales de los alumnos;
• El desarrollo de la personalidad de los alumnos, manifestada a través 

de sus intervenciones en el proceso” (Sonia, Plan de Estudios de la 
Maestría en Desarrollo Educativo y Planeación de la Educación, 1999) 
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 En concordancia con lo antes citado, la docencia colectiva ofrece la posibilidad 
real y objetiva de enfrentar grupalmente a los objetos de estudio, tomando como 
opción válida la metodología de aprendizaje grupal que derivada de la respectiva 
teoría científica sea capaz de generar el desarrollo integral de los entes inmersos 
en el proceso educativo y a la vez responda eficientemente a las demandas de la 
revolución científica-técnica que se vive en el presente.

 El proceso docente basado en esta nueva orientación conlleva la 
interdisciplinariedad de la ciencia, los métodos y técnicas aplicables a la 
aprehensión de los conocimientos en términos de acercamientos sucesivos a 
efectos de lograr la construcción, reconstrucción y recreación teórico-abstracta de 
la realidad y la elaboración de nuevos conocimientos científicos logrados con la 
movilización y cambio de los esquemas teóricos y metodológicos artesanales que 
limitan la capacidad de codificación, decodificación y modelación de la realidad.

 La docencia colectiva será significativa en tanto y en cuanto logre desarrollar 
un tipo de práctica docente de naturaleza emergente, que niegue la neutralidad 
ideológica de la educación, que no busque limitadamente superar los problemas 
de la educación tradicional, sino que se oriente a capacitar al ser humano del futuro 
para que se enfrente con éxito a los nuevos problemas armado convenientemente 
de una concepción científica y metodológica operacional flexible.

 Los fundamentos científicos, metodológicos y técnicos que sustentan a la 
didáctica crítica deben orientar la docencia colectiva, esto en cuento tiene que 
ver con la teoría del conocimiento científico, teoría del aprendizaje, metodología 
de enseñanza, técnicas, sistema de evaluación, roles y funciones de docentes y 
estudiantes, medios de enseñanza, formación y capacitación docente, diseño y 
ejecución de programas de estudio, preferencialmente.

 La docencia colectiva debe orientarse ante todo a superar la generación 
de aprendizajes significativos en el aula desde una óptica lógica – lineal – 
acumulativa de formación, lo cual a su vez genera la elaboración de estructuras 
mentales fragmentarios y unidireccionales, esquemas mentales conservadores 
acuñados y en definitiva la inercia intelectual; por el contrario, esta nueva 
óptica pedagógica deberá conducir más bien a observar al aprendizaje como un 
proceso de acercamientos sucesivos del sujeto epistémico al objeto cognoscible 
mediante un proceso que implica el aprender a desaprender, figurado en un 
encadenamiento circular – espiral que será factible practicarse cuando docentes 
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y estudiantes ubicados en una situación problemática puedan conjuntamente 
construir metodologías y estrategias para enfrentar a los núcleos problemáticos 
(problemas de conocimiento), desde una óptica interdisciplinaria esto es factible 
objetivarse cuando el currículo sea flexible.

 Es indudable que esta nueva óptica de hacer educación crea a su vez la 
necesidad casi imperceptible de sustitución del profesor individual informador 
ante el aula – auditorio, por el equipo multidisciplinario polivalente de docentes 
que deben contar con las suficientes capacidades, cualidades y aptitudes necesarias 
para realizar lecturas articuladas de la realidad, observar los objetos de conocimiento 
en su dinamismo estructural y coyuntural, homogeneizar orientaciones teóricas y 
metodológicas, generar el crecimiento y desarrollo científico, axiológico y ontológico 
de los estudiantes, crear espacios favorables y escenarios posibles en los cuales la 
creatividad y originalidad sean incentivadas constantemente.

 El aula deberá constituirse en un medio temporal y espacial de producción 
académica en el cual se construyan y recreen los conocimientos y a su vez se realice 
investigación procesual participativa, cuyos resultados a más de ser científicamente 
confiables, sirvan de base para proponer alternativas de solución y de mejoramiento 
al propio proceso educativo. Al respecto y parafraseando al maestro Juan Eduardo 
Esquivel, diríamos que el aula debería servir para “enseñar lo que se investiga e 
investigar lo que se enseña”.

 Para el ejercicio pleno de una docencia colectiva es condición básica la 
profesionalización de la misma orientada al nivel superior; esta situación permitirá 
a los agentes educativos (docentes) romper barreras estereotipadas y superar la 
práctica docente individualizada, discontinua y fragmentaria. Inclusive permitirá 
en cierto modo identificar y plantear soluciones a algunos problemas educativos 
como son el incumplimiento de tareas escolares, la deserción estudiantil, repitencia 
escolar como manifestación de resistencia de los estudiantes a los contenidos que se 
estudian, metodología de enseñanza aplicada, sistema de evaluación, interrelación 
con sus compañeros y el propio docente.

 En el contexto de la docencia colectiva, los docentes deberán desarrollar 
sus capacidades para trabajar en equipo en el cual se enfrenten  e interrelacionen 
dialécticamente aspectos referidos a su personalidad y carácter; y, aspectos que 
tienen relación con los esquemas teórico-referenciales construidos por los sujetos 
en referencia.
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 Las interrelaciones estructurales y funcionales de educación, docencia 
y aprendizaje, deberán ser comprendidas adecuadamente al igual que las 
dimensiones particulares que subyacen en la docencia como son la intencionalidad, 
interacción, circunstancialidad e instrumentalidad.

 En definitiva la docencia colectiva se constituirá en una vía útil para el 
tratamiento integral multidisciplinario de los objetos de conocimiento, la aplicación 
de metodologías constructivas de enseñanza – aprendizaje, el seguimiento 
procesual y sistemático de los flujos y reflujos de las variables intervinientes en el 
proceso educativo.

 Hipotéticamente, la docencia colectiva, debe ser una docencia dinámica 
y objetiva, la misma que se deberá basar en el establecimiento de nuevas 
metodologías aplicables al proceso educativo, nuevas técnicas educativas las 
mismas que tengan la capacidad suficiente para dinamizar y potenciar el proceso 
educativo y lo más importante propiciar el establecimiento de un nuevo tipo de 
relaciones sociales de producción académica a nivel universitario.

 En síntesis, la docencia colectiva estará orientada desde una óptica teórica 
las instancias de planificación y diseño curricular, ejecución del proceso educativo 
identificado con el desarrollo educativo y en la evaluación de aprendizajes 
(valoración del proceso y consecuentemente los productos logrados). De ahí, 
que el tipo de docencia antes citada se orientará en cuatro dimensiones básicas: 
intencionalidad educativa (propósitos y objetivos), interacción (trabajo colectivo 
de los docentes), circunstancialidad (metodología para la relación sujeto-objeto) 
y finalmente la instrumentalidad (utilización racional y crítica de los productos 
tecnológicos).

1.2.2	 Construcción	colectiva	y	transferencia	de	conocimientos	científicos	en	el	aula.
 La construcción colectiva de los conocimientos se hace factible en el 

contexto del aprendizaje grupal, que es, al momento una alternativa válida de 
superación del sistema unidireccional de enseñanza-aprendizaje o emisión – 
recepción de conocimientos, cualidad principal del sistema convencional de 
educación.

 Ubicados en un nuevo contexto del deber ser de la educación superior, 
se puede observar con mayor claridad la necesidad de superar el criterio 
reduccionista de que, educarse es informarse y que esta información teórica 
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sea la función principal del docente; el problema de la transmisión mecanizada 
de la información toma una dimensión crítica cuando ella no es objeto de 
actualización y renovación permanente con lo cual llega a desajustarse de la 
propia dinámica de producción científica que se da en la actualidad, por ello 
coincidimos en afirmar que “La palabra del profesor y el texto constituyen en 
el mundo de hoy procesos paleolíticos comparados con la información de los 
medios de comunicación de masas…el nuevo libro didáctico apenas llega a ser 
un provocativo del apetito intelectual” (Lima, 1971).

 Cuando manifestamos que el objeto de conocimiento es la realidad 
no se debe entender como un objeto únicamente material, se trata sí de una 
realidad que ha sido abstraída por el ser humano a través de su pensamiento, 
ha sido motivo de un proceso de construcción y reconstrucción racional, de 
teorización de la misma en la cual operaciones lógicas como la abstracción, 
generalización, análisis y síntesis son instancias para el avance cualitativo y 
cuantitativo de los conocimientos y que al respecto el docente debe crear las 
condiciones para que ello se produzca en el aula.

 La construcción colectiva de los conocimientos en el proceso educativo es 
por naturaleza un proceso sujeto a movimiento contradictorio y conflictivo en 
el cual la información y emoción (José Bleger), siendo aspectos diferenciados 
se complementan de una forma dinámica y enriquecedora. Este proceso 
de conocimiento como lo plantea Gastón Bachelard conlleva la ruptura y 
superación de obstáculos epistemológicos.

 Es importante también considerar que para posibilitar realmente la 
construcción colectiva de conocimientos al interior del aula, es imprescindible dejar 
de lado rituales pedagógicos como son la constatación de asistencia inicial a través 
de la lectura de nombres, constatación del cumplimiento de tareas, la disciplina 
escolar como sinónimo de quietud e inmovilidad, planteamiento del tema de la 
clase, entre otros. Por el contrario, se debe aplicar una metodología que propicie la 
actividad y disciplina intelectual de docentes y estudiantes; introducir el concepto 
que aprender no es memorizar conocimientos sino desarrollar capacidades para 
elaborar esos conocimientos en base a la realización de aproximaciones sucesivas 
al objeto de estudio y de la realización de permanentes prácticas de lecturas críticas 
a la realidad en un proceso de abstracción, generalización, síntesis, codificación y 
decodificación de hechos y fenómenos.
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 Teniendo en cuenta que la realidad es amplia, compleja y está siempre sujeta 
a un permanente proceso de movimiento dialéctico que la hace transformarse 
constantemente, requiere el ser humano para conocerla y explicarla de una 
metodología ajustable a esos cambios; pero esta realidad es susceptible en cierta 
medida de llegar a ser conocida, para ello el sujeto cognoscente utiliza la abstracción 
que le permite representar en su pensamiento a esa realidad, pero en esta instancia 
aún no se conoce más que las manifestaciones externas del fenómeno por tanto 
se requiere elevarse hacia lo concreto denominado por Karel Kosik la totalidad 
concreta o concreto síntesis, unidad de la diversidad, con ello estaríamos en un 
plano del concreto del pensamiento que se introduce en la esencia misma de las 
cosas. El resultado de este proceso son los conocimientos científicos.

 La esencia misma de las cosas son los conocimientos científicos, los cuales 
al ser trasladados hacia el proceso de aprendizaje son objeto de fragmentación 
e interpretación diversas y arbitraria, de esta manera los conocimientos 
científicos se convierten entonces en contenidos del citado proceso educativo. El 
problema educativo surge entonces en el momento en que se trata de encontrar 
una metodología que posibilite que los estudiantes se aproximen al objeto de 
conocimiento de una manera constructiva, activa, de movilización constante 
de esquemas referenciales y realización de nuevas formulaciones conceptuales. 
Ubicados en este plano se busca que el docente sea el animador, un organizador 
del proceso educativo, facilitador de aprendizajes significativos y los estudiantes 
por su parte investigadores de su entorno social y natural.

 El docente debe tener capacidad suficiente que le permita crear espacios para 
la recreación de los conocimientos en el aula, esto en base al análisis y la reflexión, 
síntesis, procesos ordenados de abstracción y de aproximaciones metodológicas 
sucesivas al objeto de estudio.

 Cabe indicar que aún subsiste el interrogante: ¡Cómo se construyen 
colectivamente los conocimientos al interior del aula?. Al respecto con una visión 
de totalidad indicamos que, los conocimientos se construyen en la práctica social, 
por tanto todos los seres humanos están constantemente recreando y construyendo 
conocimientos.

 Particularmente en el proceso de aprendizaje los conocimientos se 
construyen colectivamente cuando se produce el intercambio de esquemas 
empírico – referenciales y de los conocimientos teóricos existentes que son un 
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concreto pensado. En este proceso, el docente al tiempo de constituirse en un 
organizador del proceso de apropiación de los conocimientos por parte de los 
estudiantes también es un asistente metodológico y técnico.

 Sostenemos que el aprendizaje colectivo se produce por encadenamiento 
circular-espiral enfrentando núcleos problemáticos desde una óptica multi e 
interdisciplinaria (polivalente), superando como lo diría Gastón Bachelard los 
obstáculos epistemológicos y superando al mismo tiempo aquellos conocimientos 
anteriores y mal adquiridos.

 Ahora bien, es necesario reconocer que en el proceso educativo que se 
desarrolla en el aula se producen diversas instancias de aprendizaje; en primer 
lugar, se da un acercamiento a los objetos de conocimiento mediados por la teoría 
científica, la misma que pretende ser recreada e interpretada por el docente y 
los estudiantes, acto seguido se genera un intercambio y discusión colectiva de 
los contenidos, esta situación permite el esclarecimiento y mejor comprensión 
de los contenidos, en este proceso el docente contribuye aclarando contenidos 
interpretados de manera inadecuada, ampliando la información, para luego y 
previo el discernimiento lógico abstracto propiciar la realización de operaciones 
mentales como la síntesis cuyos resultados se integran a los corpus conceptuales 
de los sujetos – estudiantes.

 La transferencia de los conocimientos científicos se produce a partir del acto 
de intercambio de opiniones, conceptos, hipótesis, teorías científicas de diversos 
autores y que el docente previo un proceso de aprehensión hace extensivo a 
los estudiantes y los estudiantes hacia los otros estudiantes y el propio docente 
(miembros del grupo de aprendizaje). El proceso educativo a nuestro criterio debe 
generar espacios factibles de recrear y construir metodologías de transferencia de 
los conocimientos científicos de por sí capaces de movilizar esquemas referenciales 
y generar los aprendizajes significativos.

 El riesgo más evidente al tratar de generar un tipo de construcción colectiva 
de aprendizajes en el aula (generado a partir de la aplicación de los principios de la 
metodología de aprendizaje grupal), es aquel que signifique únicamente el trabajo 
grupal un simulacro del mismo, reducción de la metodología de aprendizaje 
grupal a un simple tecnicismo improductivo, un formalismo apariencial de 
trabajo grupal y que en esencia no signifique más que una deformada repetición 
mecanizada de la teoría, problema derivado del distanciamiento entre el lenguaje 
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científico, el contenido de la ciencia, su metodología subyacente sumado a la 
inercia intelectual y los defectos de la formación intelectual derivados del sistema 
educativo convencional, alienante, conducente a una lógica de fragmentación 
arbitraria de la ciencia y de una concepción acumulativa de la misma.

1.2.3 El docente como investigador y constructor de escenarios posibles
 El sistema educativo universitario debe desechar en la práctica la vieja 

concepción del docente cuya única y principal función ha sido la de impartir los 
conocimientos, para constituirse en mediador entre los conocimientos producidos 
por los científicos y los estudiantes que los requieren conocer. Las limitaciones 
que se han hecho evidentes y cuestionables a la vez más han sido otorgadas a los 
estudiantes y los vacíos y limitaciones de los docentes en cierta manera han sido 
pretendidamente desconocidas.

 Los procesos académicos de formación de docentes se han concentrado 
en cuatro aspectos circunscritos en: metodología, técnicas, evaluación y medios 
didácticos.

 Al hablar de investigación científica vinculada a la actividad docente, 
existen serias y preocupantes limitaciones pues en muchos casos se la toma como 
sinónimo de consulta bibliográfica; además la universidad como centro generador 
de nuevos conocimientos no tiene tradición de investigación. No se desarrollan 
aún procesos planificados y sistemáticos de formación y capacitación permanente 
obedeciendo a un previo diagnóstico, esto en cuanto tienen que ver con la 
fundamentación teórica, los diseños metodológicos y técnicos y de construcción 
de los objetos de investigación.

 Valga introducir la siguiente premisa: si la universidad ecuatoriana como 
instancia máxima generadora de la cultura y la ciencia no es capaz aún de entrar 
en un proceso de producción científica autónoma en niveles competitivos y 
determinantes en el espectro científico y cultural actual, ésta se encontrará durante 
un tiempo indefinido obligada a desempeñar el rol nada digno de ser repetidora 
y consumidora e incluso deformadora, en algunos casos, de la ciencia y técnica 
que producen los países desarrollados.

 Si queremos encontrar justificativos a esta falta de producción científica 
autónoma en la universidad ecuatoriana, los argumentos son conocidos: falta 
de recursos económicos, falta de instrumental y tecnología necesaria, falta de 
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incentivos de diverso orden para quienes pretenden introducirse en este campo, 
falta de carrera investigativa, entre otras. Sin embargo, el problema subsiste y cada 
vez toma mayor cuerpo en torno a dar respuestas y soluciones a los tradicionales 
problemas como a los que surgen en el presente.

 Estamos conscientes que la investigación científica es un campo complejo, 
difícil, que exige sacrificios de diversa naturaleza, rigurosidad en lo metodológico 
y en la verificación de resultados, demanda inversión, a pesar de ello no debemos 
perder la perspectiva de que existen diversos niveles de investigación entre 
los cuales se presentan como los más importantes: el nivel de la investigación 
formativa y el nivel de investigación generativa.

 En el primer caso, la investigación formativa debe ser el nivel adecuado 
para desarrollarse de manera complementaria con el proceso educativo, no tendrá 
la rigurosidad científica que exige la investigación generativa; sin embargo, 
será una vía útil para formar investigadores en el desarrollo de la práctica de la 
investigación; permitirá ejercitarse a docentes y estudiantes en la construcción 
de los objetos de investigación, formarse en los fundamentos epistemológicos, 
metodológicos y técnicos; ejercitar una diversidad de protocolos (diseños) de 
investigación, afrontar desde diversas ópticas los objetos de investigación, 
desarrollar habilidades y destrezas para esos menesteres, incentivar y motivar 
a la vez las vocaciones e interés intrínseco de los sujetos estudiantes por la 
investigación científica, principalmente.

 La investigación formativa estará ligada entonces de manera muy estrecha 
con el ejercicio de la docencia colectiva que lo planteábamos anteriormente, por 
lo tanto sostenemos que ella debería orientarse primordialmente a considerar a la 
docencia como su más inmediato e importante objeto de estudio. Desde una óptica 
más amplia ejercitará el estudio de los problemas más inmediatos vinculados a su 
formación profesional.

 Tratándose del caso de la investigación generativa se hace factible 
desarrollarse únicamente cuando existen condiciones favorables para ello y se 
haya cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de la misma. Por tanto, 
consideramos que el adecuado desarrollo de la investigación formativa vendrá en 
cierta manera a garantizar, posibilitar y potenciar la ejecución de la investigación 
científica generativa productora de ciencia y tecnología aplicable a nuestro medio 
con sus características particulares.
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 No podemos caer en el problema del exagerado optimismo en pretender 
pensar que para un corto plazo (estableciendo fechas) todos los docentes de la 
universidad ecuatoriana sean investigadores generativos y por tanto productores 
de ciencia y tecnología; por el contrario, siendo realistas y objetivos, lo que 
debemos aspirar es que los docentes puedan convertirse en investigadores de 
su propia práctica docente pues con ello habremos dado un salto cualitativo en 
la calidad de la educación superior. Además, si para la docencia se debe tener 
vocación pedagógica, para la investigación de debe tener vocación investigativa 
a lo cual se suman aspectos que en párrafos anteriores ya fueron citados.

 Por otro lado, la construcción de escenarios posibles y tendenciales por parte 
de los docentes es factible evidenciarse en las capacidades para diseñar nuevos 
modelos educativos e interpretativos de la realidad, administrativos, procesos de 
acercamiento y aprehensión al saber especializado, apropiación del instrumental 
teórico y metodológico necesario para la producción científica, fundamentos 
ontológicos, filológicos y epistemológicos de los aprendizajes, del conocimiento, 
de la ciencia, reinterpretación de la realidad con una visión eminentemente de 
orden científica capaz de superar las interpretaciones deformadas y deformantes, 
desarrollo de capacidades intelectuales necesarias para generar una participación 
e intervención permanente en el espectro científico actual.

1.2.4 Las reprografías como recursos válidos de aprendizaje
La información científica que constituye el material básica del proceso 

educativo en la universidad ecuatoriana está contenida en libros, manuales, 
textos, revistas, documentales, bases de datos electrónicas y las compilaciones 
de diversos autores que son seleccionadas, organizadas y reproducidas con fines 
didácticos.

 De manera particular refiriéndonos a las reprografías de compilaciones, 
su uso en el aula es diverso, pues existen docentes que únicamente entregan los 
documentos a los estudiantes para que los lean grupalmente en el aula y establezcan 
una síntesis (resumen construido muchas veces en base a la transcripción textual), 
otros docentes exigen la lectura extra áulica de los documentos para entrar 
directamente en una primera instancia al trabajo grupal y luego a plenaria en la 
que en muchos casos se repite defectuosamente el contenido estudiado y en la 
cual la rutina sigue estando presente.
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 Ventajosamente sí existen docentes que tratan de aprovechar de la mejor 
manera el contenido, para ello plantean guías de lectura, preguntas clave, amplían 
o sintetizan la información, asesoran a los grupos de aprendizaje, seleccionan 
técnicas para el aprendizaje grupal compatibles con la naturaleza de los contenidos 
a estudiarse, las características del grupo de aprendizaje, los propósitos y objetivos 
de la clase.

 Considerando estos elementos circunstanciales se estima necesario 
aplicar de manera urgente las siguientes estrategias didácticas para potenciar 
significativamente el aprovechamiento del recurso didáctico en estudio.

a. Ubicación contextual 
La obra de la cual se extrajo la respectiva reprografía es necesario ubicarla 
en el orden de la producción anglosajona, francesa o latinoamericana, esta 
opción permitirá conocer si la obra procede del centro o de la periferia 
de producción científica. La periferia a nuestro criterio representa una 
alternativa potencial de producción científica.
Con objetivos didácticos, citamos una clasificación con autores actuales: 
campo anglosajón, en Jencks, Bowles y Gintis, Bernstein; campo francés, 
Baudelot y establet, Bourdieu y Passeron; campo latinoamericano, 
Schiefelbein, Vasconi y Paulo Freire.
Otra opción con igual significado es aquella de ubicar al autor de acuerdo 
al respectivo paradigma teórico – científico, así: paradigma empirista Jencks 
y Schiefelbein; paradigma marxista, Bowles y Gintis, Baudelot y Establet y 
Vasconi; paradigma cultural, Bernstein, Bourdieu y Passeron, Paulo Freire.
Debemos hacer notar que la clasificación por paradigmas es más explicativa 
que la clasificación por países dada la propia transnacionalización de las 
teorías y la influencia paradigmática intelectual en cuento tienen que ver 
principalmente con los enfoques teóricos así como con los metodológicos.
b. Ubicación en la formación profesional
Esta opción es válida en cuanto permitirá de manera permanente estar 
trabajando en función de la competencia a desarrollar, objetivo de aprendizaje, 
contenido programático, eje investigativo y unidad didáctica. Por tanto, 
procediendo de esta manera no se seguirá estudiando las diversas lecturas 
de manera inconexa.
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c. Ubicación	en	la	corriente	teórica	científica
Es  importante al menos en términos generales conocer los postulados 
científicos que plantean los principales paradigmas de producción científica 
entre los cuales citamos: paradigma empirista, paradigma positivista, 
paradigma neopositivista y paradigma marxista. Su ubicación paradigmática 
permitirá identificar las concepciones científicas subyacentes en las 
propuestas, los procesos metodológicos y técnicos empleados e inclusive la 
actualidad y su participación en el debate científico actual.
d. Lectura comprensiva esencial
La lectura desorganizada y caótica de las reprografías debe ser superada 
por un tipo de lectura comprensiva, técnica, orientada a la selectividad 
de la información primaria de la secundaria, lectura que conduzca hacia 
la búsqueda de la esencia de los hechos y fenómenos objeto de estudio, 
controlada en términos de inversión del tiempo suficiente y necesario y de 
los aprendizajes significativos que se podrían derivar de las mismas.
e. Identificación	de	la	ideología	subyacente
En las diversas obras se encierra un tipo de ideología y que en cierta manera 
determina la intencionalidad y direccionalidad de la misma (identificación 
del currículo oculto); cabe indicar que, en términos generales esta ideología 
subyacente puede ser de tipo tradicional conservadora o por el contrario de 
cambio. La ideología, dada su propia naturaleza se oculta en toda la extensión 
de los contenidos de los libros, forma parte entonces del currículo oculto, por 
tanto, se requiere realizar un trabajo académico que se oriente ante todo al 
develamiento sistemático de la ideología latente en los documentos básicos 
de estudio. Se propone entonces la ejecución de lecturas ideológicas de las 
reprografías y de las propias obras científicas.
f. Búsqueda de confrontación criterial
Esto significa que los docentes conjuntamente con los estudiantes no 
deben conformarse con las teorías, criterios y opiniones vertidos por los 
autores estudiados y que han sido objeto de selección y reproducción en las 
reprografías, se debería tomar como documento básico para confrontar los 
postulados y criterios con otros autores, con lo cual los resultados del trabajo 
académico será verdaderamente enriquecedor.
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1.2.5 Aspectos coyunturales que limitan la aplicación de una metodología innovadora
a. El tipo de diseño curricular dominante en las carreras que ofrece la universidad 

ecuatoriana es disciplinario, esto genera la presencia de asignaturas aisladas y 
“autónomas”, con espacios delimitados en la respectiva carrera universitaria 
y en la aplicación didáctica y metodológica para su tratamiento.

b. La formación profesional en la práctica no se desarrolla como un sistema.
c. Las diferencias individuales de los estudiantes traen consigo diversos niveles 

de adaptación e inadaptación a un nuevo tipo de didáctica y metodología de 
aprendizaje, variable que no es considerada por los docentes.

d. La relación objeto cognoscible y sujeto cognoscente se establece como un 
tipo de relación mediatizada por la teoría, por lo tanto subiste la inquietud 
respecto a que si docentes y estudiantes en el proceso educativo buscan 
realmente acercarse al objeto de conocimiento (problema de la realidad) 
o lo que buscan es únicamente acercarse a la teoría, con lo cual la relación 
realidad-teoría-realidad-nueva teoría, únicamente sería una utopía.

e. Transformarse de un agregado a un grupo de aprendizaje no es algo inmediato 
ni se realiza por el simple hecho de reunirse en grupos para desarrollar 
alguna actividad académica, por el contrario constituye un proceso complejo 
y contradictorio, tienen avances y retrocesos, flujos y reflujos.

f. La falta de disciplina intelectual, la utilización inadecuada o no utilización 
de medios e instrumentos de producción intelectual sumada a la fuerza de 
trabajo intelectual subutilizada constituyen problemas aún no resueltos y 
derivados del propio sistema educativo convencional.

g. La reconstrucción de los conocimientos tomada como acciones de recrear 
los contenidos en base a la lectura y el comentario de los mismos tiene sus 
limitaciones. La reconstrucción y construcción de conocimientos vistos como 
el hecho de crear conceptos, hipótesis y teorías científicas se da en niveles 
imperceptibles, estas posibilidades constituyen aún una utopía.

h. La producción intelectual es limitada en la universidad ecuatoriana, esta 
limitación inclusive se da a nivel de postgrado.

i. La selección de técnicas de trabajo grupal no se genera a partir de la aplicación 
de criterios de selección tales como la naturaleza del contenido científico, los 
objetivos de aprendizaje, características del grupo de aprendizaje.
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1.2.6 El trabajo académico multi, inter y transdisciplinario

1.2.6.1 Primera premisa
La multi e interdisciplinariedad debe sustentar el trabajo académico de 

los niveles básicos de pregrado: esta propuesta se fundamenta en el trabajo 
académico sustentado en los principios de la didáctica crítica y la metodología 
de aprendizaje grupal; el primer reto de los docentes y estudiantes será romper 
con el problema de la atomización científica producida en los años de escolaridad 
que corresponde a los niveles de educación inicial, básica y de bachillerato. El 
individualismo, egoísmo y dificultades propias para trabajar, pensar, construir y 
reconstruir colectivamente los conocimientos; los simples agregados de personas 
en el aula deben ser superadas por los grupos de aprendizaje y grupos operativos 
(José Bleger).

 La visión parcializada y unilateral de los problemas de la realidad que se 
establece a partir del diseño curricular de disciplinas aisladas, encuentra una 
forma de ser superada mediante la concurrencia de sujetos y enfoques integrales  
molares que buscan siempre la comprensión, ubicación y explicación de los 
problemas y fenómenos a partir de su historicidad legítima visión que rompe 
los enfoques pseudocientíficos, estereotipias, el discurso repetitivo, la inercia 
intelectual y se proyecta hacia el carácter esencial del discurso científico.

 Particularmente, los primeros niveles de la formación universitaria 
deberán constituirse en una instancia de “experimentación” de un tipo de trabajo 
académico en el cual se adopten actitudes de apertura y permeabilidad en relación 
a los conocimientos de los otros miembros del grupo, la comunicación recíproca 
de conocimientos y experiencias, la búsqueda de explicación integral de los 
problemas, cumplimiento cabal de las tareas, adecuada orientación en la dinámica 
del grupo y el crecimiento de la personalidad de los individuos, superación de 
la heterogeneidad de los miembros del grupo en función de lograr una mayor 
productividad y superación de la serialidad.

 En cuanto tiene que ver con el trabajo en equipo multidisciplinario, éste crea 
condiciones favorables para fomentar los aprendizajes y la propia investigación 
formativa, permite el estudio integral de los objetos de conocimiento, viabiliza 
el cambio y/o modificación de los esquemas referenciales, los liderazgos se 
comienzan a socializar.
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1.2.6.2 Segunda premisa
La interdisciplinariedad debe sustentar el trabajo académico en los niveles 

superiores de la formación de pregrado: Constituye una fase más elevada y 
significativa del trabajo académico colectivo, en ella se borran las barreras de las 
diferencias individuales y se trabaja en función del grupo, se superan las falsas 
subvaloraciones o sobrevaloraciones de las capacidades que tienen de sí los 
individuos, los conocimientos científicos se los observa como tales pero con una 
necesaria relatividad que posibilita ser superados en un proceso de sustitución de 
paradigmas y de revoluciones científicas (Tomás Khun).

 Considerando que la interdisciplinariedad se fundamenta en el desarrollo 
de la producción científica y el trabajo académico especializado es totalmente 
aplicable en los niveles superiores de la formación profesional. Además, en estas 
etapas de formación participan estudiantes que tienen una formación científica 
básica a lo cual se suma la correspondiente metodología de estudio, la metodología 
de aprendizaje grupal y la metodología de investigación científica, por lo tanto, es 
factible propiciar la verdadera reconstrucción de los conocimientos, reelaboración 
y relectura de la realidad en base a la investigación científica de orden generativa.

 El enfoque entonces que deben tener las últimas fases de la formación 
profesional es convertirse en verdaderos talleres de reconstrucción teórica – 
científica, elaboración de propuestas metodológicas aplicables a la docencia, 
la investigación y vinculación con la colectividad y fundamentalmente a la 
construcción y producción científica – técnica que justifique los objetivos de la 
universidad como una entidad que crea y transfiere conocimientos científicos 
hacia la sociedad.

1.2.6.3 Tercera premisa
La transdisciplinariedad debe sustentar el trabajo académico en el nivel 

de postgrado: la escolarización y desescolarización debe ser convenientemente 
analizada y practicada en la educación de cuarto nivel.

 El postgrado debe constituir una unidad académica protagonista de la 
producción científica y técnica. Los equipos de trabajo transdisciplinarios serán 
los creadores de nuevos conocimientos, metodologías, técnicas e instrumentos con 
lo cual se haría factible crear una ciencia autónoma al tiempo de que la excelencia 
académica se vaya evidenciando en la práctica y no únicamente en el discurso 
academicista.
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 Los estudios de postgrado deben orientarse a preparar talentos humanos 
para la producción científica y el trabajo científico colectivo, y su trabajo deberá 
evaluarse en función de la producción científica y contribución al adelanto 
científico – técnico.

 La calificación de los talentos humanos de postgrado debe valorarse en 
función de cuanto han producido y están produciendo en el orden científico.

 Los rituales de reconocimientos por los años de servicio en la docencia de 
postgrado deberá ser cambiada por reconocimiento institucional que se haga por 
las obras publicadas y por la cantidad de postgradistas que han formado como 
verdaderos cuadros académicos y que se han destacado en el campo científico – 
técnico.

1.3 Estrategias para el desarrollo multilateral y multinivel de la función 
de docencia.

1.3.1	 Primera	 Estrategia:	 Definición	 de	 políticas	 institucionales	 orientadas	 al	
mejoramiento cualitativo de la docencia

a. Considerar como prioridad institucional la profesionalización de la docencia 
universitaria y la formación continua.

b. Conformar equipos multi e interdisciplinarios de producción, asesoría y 
servicios en los diversos campos del conocimiento humano.

c. Valorar la función docente en términos de inversión – producción.
d. Implementar bibliotecas especializadas.
e. Facilitar la publicación de obras, folletos, textos, artículos científicos 

debidamente avalados.
f. Implementar mecanismos que garanticen el control y la evaluación 

permanente y objetiva de la función docente.
g. Superar la posición de criticismo y valoración negativa de la producción 

intelectual actual.
h. Realizar un historial académico de cada docente, en el cual, la principal 

variable sea la producción científica y técnica.

1.3.2 Segunda Estrategia: Propiciar la formación y capacitación continua de los 
docentes en aspectos que tienen relación con:

a. Teoría, métodos y técnicas de investigación científica.
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b. Teoría de la didáctica crítica y de enseñanza de las ciencias.
c. Teoría del aprendizaje grupal y de los grupos operativos.
d. Teorías del aprendizaje y de evaluación educativa.
e. Teoría y diseño curricular.

1.3.3 Tercera Estrategia: Incentivar la profesionalización de la docencia universitaria 
con enfoques inter y transdisciplinarios.

a. La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad deberá constituirse en 
el sustento teórico y práctico del trabajo académico, por lo tanto, estos 
enfoques se convertirán en metodología de la investigación científica 
formativa y generativa y en metodología de la formación y capacitación 
docente.

b. Los enfoques de la inter y transdisciplinariedad permitirán superar 
la visión fragmentaria de la realidad para entrar en un tratamiento 
multidimensional de los problemas y fenómenos, a la necesidad imperiosa 
de integrar los conocimientos, a la realización de un trabajo académico 
colectivo de profundidad y significancia científica en el cual se posibilite 
la interacción y diálogo de las diversas ciencias a fin de seleccionar, 
identificar y explicar los fenómenos desde diversos enfoques teóricos 
de una manera simultánea e integradora en base al análisis y la síntesis 
procesual y metódica que se realice.
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1.4  Nueva visión teórica arquitectónica de la docencia universitaria

Autor de la teoría: Emilio Tenti Fanfani
Figura 1: Visión arquitectónica de la docencia universitaria

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2014
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1.5  Desarrollo del proceso educativo basado en paradigmas

1.5.1 Paradigma conductista

Autores de la teoría: Pavlov, Thorndike, Watson
Figura 2: Elementos básicos paradigma conductista

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2014
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1.5.2 Paradigma cognitivo

Autores de la teoría: Piaget, Bruner
Figura 3: Elementos básicos paradigma cognitivo

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2014
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1.5.3 Paradigma crítico constructivista

Autor de la Teoría: Piaget
Figura 4: Elementos básicos paradigma constructivista

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2014
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1.5.4 Paradigma histórico cultural

Autor de la teoría: Vygotsky
Figura 5: Elementos básicos paradigma histórico cultural

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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1.6 Reorientación aplicativa del proceso educativo

1.6.1 Elementos del proceso didáctico

Figura 6: Elementos básicos del proceso educativo

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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1.6.2 Contenidos

Figura 7: Los contenidos en el proceso educativo

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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1.6.3 Métodos y técnicas de aprendizaje

Figura 8: Los métodos en el proceso educativo

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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Figura 9: Orientaciones aplicación métodos didácticos

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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Figura 10: Las técnicas en el proceso educativo

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2014
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Figura 11: Orientaciones aplicación técnicas didácticas

Fuente: Elaborado por el autor, marzo, 2014
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1.6.4 Objetivos

Figura 12: Los objetivos de aprendizaje

1.6.5 Medios
Figura 13: Los medios de aprendizaje

Fuente: Elaborado por el autor, marzo, 2014

Fuente: Elaborado por el autor, marzo, 2014



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

48

1.6.6 Evaluación y acreditación

Figura 14: La evaluación y acreditación de aprendizajes

Fuente: Elaborado por el autor, marzo, 2014



Capítulo 2

INVESTIGACIÓN
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2.1  La Ciencia

2.1.1 Desarrollo de la ciencia

 Thomas Khun: Universidad de Harvard/ Universidad de Chicago.
a. Autor más importante dentro de la filosofía de la ciencia.
b. Rompió con el principio generalmente aceptado de que la ciencia significa 

la conclusión de un desencadenamiento lógico acumulativo.

Figura 15: Principios explicativos desarrollo ciencia

Fuente: Elaborado por el autor, abril, 2014
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2.1.2	Esquema	básico	del	método	científico

Figura 16: Esquema del método científico

Fuente: Elaborado por el autor, abril, 2014



Gestión articulada de funciones universitarias

53

2.1.3 Explicación del proceso de desarrollo de la ciencia

Figura 17: Etapas del desarrollo de la ciencia según Kuhn

Fuente: Elaborado por el autor, abril, 2014
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2.1.4	El	Problema	de	la	teoría	científica
Figura 18: Proceso de estructuración de la teoría

Fuente: Elaborado por el autor, abril, 2014
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2.1.5	Paso	de	la	aprehensión	de	la	realidad	a	la	explicación	científica.

Figura 19: Aprehensión de la realidad a teoría científica

2.1.6 Procedimiento de la Descomposición de los Corpus teóricos.

Figura 20: Descomposición corpus teóricos

Fuente: Elaborado por el autor, mayo, 2014

Fuente: Elaborado por el autor, mayo, 2014

 
Figura 20: Descomposición corpus teóricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor, septiembre, 2014 
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2.1.7 Movimiento de estructuración de la teoría

Figura 21: Estructuración de la teoría científica

Fuente: Elaborado por el autor, mayo, 2014
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2.2 Presupuestos teóricos

2.2.1	Los	objetos	de	investigación	explicados	desde	los	supuestos	teórico	científicos

2.2.1.1 Supuesto de movimiento

El autor V.I. Lenin, respecto al movimiento sostiene “En el universo no hay más 
que materia en movimiento, y la materia en movimiento no puede moverse de otro 
modo que en el espacio y en el tiempo. Las representaciones humanas sobre el espacio 
y el tiempo son relativas, pero la suma de esas representaciones relativas da la verdad 
absoluta, esas representaciones relativas van, en su desarrollo, hacia la verdad absoluta y 
a ella se acercan” (Lenin, 1975). 

La realidad y por ende todos los elementos componentes de la misma se encuentran 
sujetos a un movimiento constante, contradictorio y por ende complejo. El movimiento 
constituye la esencia misma del desarrollo y la renovación constante que hace que lo viejo 
sea reemplazado por lo nuevo.

Los objetos y fenómenos de la realidad “actúan” dentro de los parámetros de espacio 
y tiempo, por lo tanto, es necesario partir de la situación de búsqueda de objetivación de 
los objetos y fenómenos, lo cual significa un esfuerzo teórico y metodológico que permitirá 
captar los ritmos temporales de su desarrollo así como la respectiva distribución espacial.

Desde la óptica del parámetro temporal podemos establecer que los objetos y 
fenómenos tienen una existencia real que se establece en ciclos ya sea prolongados o cortos. 
De igual manera, desde la óptica del parámetro espacial los elementos componentes de la 
realidad son macro y micro estructurales.

Particularmente los fenómenos y problemas de la perspectiva social se desarrollan 
en base a un dinamismo estructural, coyuntural o combinado estructural – coyuntural. 
Indudablemente que el estudio y resolución de estos fenómenos y problemas estará en 
íntima relación con su ubicación en la respectiva estructura o coyuntura.

El sujeto cognoscente para poder adentrarse en el mundo de lo real debe proceder a 
plantear instrumentos conceptuales o un sistema de categorías teórico – operacionales a lo 
cual se deberá agregar la construcción de observables a efectos de llegar a definir y delimitar 
a los fenómenos como procesos con orientaciones tendenciales hacia la reproducción o por 
el contrario hacia la transformación de la realidad; también se podrá realizar al unísono 
un proceso de inserción teórica y analítica en los fenómenos preferencialmente sociales 
para que sin segmentar a esa realidad los ubiquemos a esos fenómenos como productos 



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

58

de un desarrollo multiforme pero identificable en las categorías de tiempo – espacio.
 La realidad se encuentra en un proceso de movimiento permanente, eterno, integral 

y por lo tanto absoluto. El movimiento de lo real precisamente determina su cambio y 
transformación; cabe indicar también que este movimiento es ante todo un movimiento 
de negación dialéctica.

 En el campo de la investigación científica precisamente la óptica del movimiento 
constituye la mejor opción para prevenir la comprensión estática e inadecuada de la 
realidad.

 La importancia de proceder a investigar la realidad considerando su movimiento es 
mucho más significativa en razón de que, si la realidad está cambiando permanentemente 
lo más adecuado es buscar un cambio y readecuación lógica e instrumental que permita 
su significativo estudio. 

 En el campo social el movimiento de lo real es mucho más perceptible que en 
lo natural sin embargo estos cambios son drásticos, por ello cabe indicar que cambian 
los seres humanos y cambian sus circunstancias y por ende deben cambiar también su 
metodología de estudio.

 Cabe indicar también que entre movimiento, espacio y tiempo hay una relación 
dinámica y a la vez condicionante.

Figura 22: Supuesto epistemológico del movimiento

Fuente: Elaborado por el autor, junio, 2014
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2.2.1.2 Supuesto de direccionalidad

Los objetos y fenómenos de la realidad están siempre sujetos a un movimiento 
procesual que está caracterizado por tendencias objetivas de dirección; estas 
tendencias permiten evidenciar la potencialidad de un fenómeno o problema en un 
momento dado.

Como todos los componentes de la realidad se encuentran relacionados entre sí, 
es necesario determinar el proceso estructural al cual obedecen, las prácticas sociales 
y los sujetos sociales que influencian en la definición de las opciones tendenciales.

La direccionalidad la entendemos también como la integralidad de las opciones 
tendenciales potencialmente objetivas, por lo tanto, ésta es más que la inclusión 
de propósitos, la elección racional de metas y la valoración de resultados. La 
direccionalidad se orienta hacia la determinación de potencialidades de desarrollo 
adecuadamente reconocidas, analizadas y evaluadas siempre con una óptica de 
articulación e influencia recíproca de los elementos de la realidad.

 El establecimiento de perfiles adecuados de la realidad se logrará únicamente 
cuando se determine la dirección de los procesos mediante la realización de un recorte 
metodológico (arbitrario) de la realidad que permita comprender al ser humano, 
naturaleza y praxis en su necesaria articulación.

Figura 23: Supuesto epistemológico de direccionalidad

Fuente: Elaborado por el autor, junio, 2014
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2.2.1.3 Supuesto de articulación de los fenómenos

 Todos los hechos y fenómenos componentes de la realidad guardan su 
correspondiente y necesaria ligazón que los identifica en un determinado campo 
de esa realidad. El proceso de captar esas posibles relaciones de unos fenómenos 
con otros se logra a través de la internalización teórica del sujeto en los objetos de 
conocimiento, un complejo proceso de arribar de lo abstracto hacia lo concreto y 
viceversa.

 La realidad entonces, está conformada por una serie de elementos que 
guardan relaciones dinámicas y mutuamente condicionantes entre sí.

 El aporte y riqueza teóricamente significativa se concreta en la captación 
adecuada de los puntos de articulación, esto es factible realizar a partir de la 
construcción de observables factibles de trabajarse de manera multidisciplinaria.

 La visión unilateral, fragmentaria y desarticulada de los componentes 
de la realidad es factible superarse a partir del rompimiento de las fronteras 
disciplinarias que limita y particulariza la explicación contextual y que no permite 
captar adecuadamente la realidad y a la vez ubicar en los parámetros categoriales 
de lo general y particular.

2.3		Visión	problémica	de	la	investigación	científica

2.3.1	Problemática	del	diseño	y	operatividad	de	la	investigación	científica.

Problema 1: Ciencia cuantitativa versus ciencia cualitativa.
Problema 2: Aplicación de métodos cuantitativos versus los métodos 
cualitativos en el desarrollo de los procesos de investigación
Problema 3: Rasgos de confiabilidad en el uso de los métodos cuantitativos 
versus los métodos cualitativos.
Problema 4: Identificación y uso de variables cualitativas versus variables 
cuantitativas
Problema 5: Estructura, comunicación y metodología del discurso en las 
ciencias sociales.
Problema 6: Dato numérico versus dato cualitativo.
Problema 7: Valoración de los métodos y técnicas de investigación cualitativa 
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Problema 8: Demostración lógica o demostración matemática del sistema 
hipotético.
Problema 9: Tabulación e interpretación de la información empírica: sistema 
categorial o sistema hipotético.
Problema 10: Individualización o contextualización de la investigación.
Problema 11: Identificación de la naturaleza del objeto de estudio y adopción 
paradigmática para su estudio.

2.3.2 Problemática recurrente en la praxis de la función de investigación.
a. Práctica investigativa deficiente por los bajos niveles de comprensión y 

explicación del quehacer investigativo de carácter formativo.
b. Falta de diferenciación entre la investigación formativa  y la generativa 

(rigor metodológico e información científica)
c. Poco conocimiento y manejo inadecuado de las principales lógicas de 

investigación, lo que conduce a la desorientación y en el mejor de los casos 
a un eclecticismo inadecuado que se traduce en los diversos proyectos de 
investigación.

d. Priorización de lo técnico e instrumental en desmedro de la comprensión 
y explicación teórica del objeto de estudio.

e. Aptitudes y actitudes incompatibles con la necesidad de desarrollar de 
manera crítica, creadora y reflexiva procesos investigativos.

f. Inexistencia o insuficiencia de formación del docente – investigador de la 
realidad y de manera prioritaria de su propia práctica docente.

g. Selección arbitraria de los objetos de investigación especialmente en lo 
referente a la investigación formativa.

h. Falta de identidad y compromiso del investigador.
i. Falta de determinación de las instancias de validación de los resultados 

de la investigación científica de naturaleza formativa y generativa.
j. Sobrevaloración de la estadística como instrumento de categorización y 

validación científica de los resultados de la investigación, con lo cual se 
cuantifican hechos, fenómenos y procesos que en esencia son dialécticos.

k. Carencia de una metodología de investigación que reconociendo 
efectivamente el valor de la estadística para el manejo de información 
cuantitativa, pueda orientarse hacia la comprensión, explicación y 
cualificación del objeto de investigación.
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l. Ajuste al esquema neopositivista (método hipotético-deductivo) y a 
protocolos de investigación empirista.

m. Concepciones superficiales de la importancia, significado, complejidad 
y rigurosidad de los procesos de investigación, situación que conduce 
a confundir o tomar como términos sinónimos la investigación con la 
consulta bibliográfica.

n. Limitada asistencia consultiva y asesora a los grupos de investigación 
formativa.

o. Limitada búsqueda de financiamiento para la investigación generativa 
por parte de la universidad.

p. La carrera investigativa como un mecanismo de formación de nuevos 
cuadros académico-investigadores, aún no se logra siquiera delimitar, 
peor ejecutar.

q. La investigación científica no constituye aún una práctica al interior de 
los procesos educativos.

r. Falta de una estrategia de selección y preparación de personal calificado 
para el trabajo científico – investigativo.

s. Priorización de la investigación formativa en detrimento de la generativa 
y cuya consecuencia más evidente es la falta de producción científica.

t. Falta de políticas de investigación científica que señale líneas prioritarias 
de investigación, objetivos, fines de la investigación en los dos niveles.

u. Conciencia tecnocrática e instrumentalista de la investigación.
v. Falta de correspondencia entre el sustento teórico del problema y la 

construcción metodológica del mismo (discurso marxista y metodología 
neopositivista).

2.4  Nueva visión arquitectónica de la función de investigación

2.4.1	Lógicas	del	quehacer	científico	–	investigativo

2.4.1.1	Lógica	de	explicación	científica	empirista
a. PRINCIPIOS:
1. El método aristotélico para hacer ciencia es estéril.
2. Urge abandonar el razonamiento silogístico como único medio para hacer 

ciencia.
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3. La inducción es el nuevo “ARS ADVENIENDI”
4. La inducción consiste en elevarse progresivamente de casos particulares 

a conceptos generales.
5. La experimentación implica la descripción de lo observado y datos de la 

experiencia pasada para predecir la experiencia futura.
6. Las proposiciones son inferidas de la observación y el estudio analítico de 

hechos y fenómenos particulares.
7. La experiencia es fuente del conocimiento, el pensamiento es hoja en 

blanco sobre el cual escribe la experiencia.
8. Hay dos niveles de experiencia: experiencia externa (sensación) y la 

experiencia interna (reflexión).
9. La percepción sensorial de los objetos inicia el proceso de conocimiento y 

la reflexión sobre lo captado, lo conocido.
10. La neutralidad valorativa de los objetos garantiza una cientificidad 

necesaria, supera las preconcepciones (inmunización del contagio 
ideológico).

b. ESTRATEGIA: Cómo pasar el conocimiento sensorial al conocimiento 
científico.

Figura 24: Proceso conocimiento científico según empirismo

Fuente: Elaborado por el autor, junio, 2014
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c. ITINERARIO TIPO:
Figura 25: Itinerario hacia el conocimiento científico según empirismo

d. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:
1. Tema.
2. Problema objeto de investigación.
3. Formulación de la hipótesis.
4. Diseño de comprobación de hipótesis.
5. Codificación y decodificación de la información empírica.
6. Conclusiones y presentación de resultados.
7. Anexos.
8. Bibliografía.

e. Principales autores:
1. Coleman.
2. Jencks.
3. Raymon Boudon.

Fuente: Elaborado por el autor, junio, 2014



Gestión articulada de funciones universitarias

65

4. Húsen.
5. Lazaesfeld.
6. Schiefelfein.
7. John Lucke (Meta filosofía)

2.4.1.2 Lógica de explicación científica positivista clásica

a.   PRINCIPIOS:
1. Primado de la observación sobre la imaginación.
2. Observar los hechos en sí mismos, tal cual son en relación con 

otros.
Objetividad (Cuantificar) y Objetividad (Medición).

3. El método científico es la inducción (Bacon).
4. La ciencia: a) Conjunto de conocimientos, b) Objetivos, c) 

Universales, d) Sirven para prever.
5. Necesidad de experimentar con las hipótesis.
6. Búsqueda de las leyes de la naturaleza y la sociedad.

b. ESTRATEGIA: Cómo pasar el conocimiento sensorial al conocimiento 
científico.

Figura 26: Proceso conocimiento científico según positivismo

Fuente: Elaborado por el autor, junio, 2014
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c. ITINERARIO TIPO:

d. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:
1. Plantear el problema de investigación.
2. Diseño de estrategias de trabajo.
3. Formulación hipotética.
4. Selección de técnicas para el acopio de datos.
5. Diseño de la muestra.
6. Procesamiento de la información.
7. Control empírico.
8. Análisis e interpretación.
9. Presentación de resultados.

e. PRINCIPALES AUTORES:
1. Augusto Compte.
2. Mario Bunge.

Fuente: Elaborado por el autor, julio, 2014

Figura 27: Itinerario hacia el conocimiento científico según positivismo
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2.4.1.3	Lógica	de	explicación	científica	neopositivista
a. PRINCIPIOS.
1. Búsqueda del principio de la “Demarcación”.
2. Ciencia: Conjunto de proposiciones bien formadas (o formuladas), 

contrastables.
3. Primado epistemológico de la realidad empírica.
4. Primado metodológico de la observación (percepción).
5. La inducción no es el método científico.
6. El modelo del conocimiento científico FORMAL es la DEDUCCIÓN 

LÓGICA.
7. El modelo del conocimiento científico fáctico es a) La deducción lógica y 

b) La contrastación científica.
8. El sistema teórico, aún después de corroborado, permanece hipotético.
9. El conocimiento científico es precario y falible: puede revisarse.
10. El control empírico del sistema hipotético: corroboración y Falsación.

Fuente: Elaborado por el autor, agosto, 2014

Fuente: Elaborado por el autor, agosto, 2014

B.	ESTRATEGIA:	Cómo	pasar	del	conocimiento	sensorial	al	conocimiento	cientifico	

Figura 28: Proceso del conocimineto científico según el neopositivismo

C. ITINERARIO TIPO:

Figura 29: Itinerario hacia el conocimineto científico según el neopositivismos
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Modelo Estándar:

Figura 30: Modelo estándar conocimiento científico según neopositivismo

Fuente: Elaborado por el autor, agosto, 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

1. OOBSERVACIO
NES	BIZARRAS	

5.	DEDUCCIÓN	
LÓGICA	

NUEVAS	
OBSERVACIONE

S	

2.	APARICIÓN	
DEL	
PROBLEMA	

3.	CONFIRMACIÓN	
DEL	PROBLEMA	

4.	
PLANTEAMIENTO	
DE	LA	HIPÓTESIS	

SELECCIÓN	
UNA	SOLA	

VARIAS	

6.	
HIPÓTESIS	
DERIVADAS	

7.	CONSECUENCIAS	
OBSERVACIONALES	

8.	OBSERVACIÓN	
PERTINENTE	

9.	VALOR	DE	LAS	
CONSECUENCIAS	

OBSERVACIONALES	

9.1	VERDADERA	

9.2	FALSA	

10.	VALOR	
HIPOTÉTIC
O	

10.	1	
CORROBORAD
A	

10.	2	
REFUTADA	

11.	NUEVAS	
CONTRASTACIONE
S	

12.	
ACEPTACIÓN	
COMUNIDAD	
CIENTIFICA	

13.	USO	APLICADO	 14.	CONTRASTACIÓN	
POR	EL	USO	



Gestión articulada de funciones universitarias

69

Modelo de Demarcación:

Figura 31: Demarcación científica según Popper

Fuente: Elaborado por el autor, agosto, 2014
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Figura 32: Falsacionismo sofisticado de Lakatos

Fuente: Elaborado por el autor, agosto, 2014
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d. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:
1. Selección y delimitación del tema.
2. Justificación del tema seleccionado.
3. Elaboración del marco teórico.
4. Problematización.
5. Delimitación de los objetivos.
6. Formulación de hipótesis.
7. Definición de procedimientos metodológicos.
8. Construcción de variables.
9. Selección de técnicas de investigación.
10. Esquema tentativo.
11. Cronograma de trabajo.
12. Bibliografía.

e. Principales autores:
1. Bertrand Russel.
2. Tomás kuhn.
3. Carnap.
4. Wittegenstein.
5. Popper.
6. Lakatos.
7. Mach.

2.4.1.4	Lógica	de	explicación	científica	materialista	–	dialéctica.
a. PRINCIPIOS.
1. La práctica (actividad material y espiritual) es fuente de conocimientos 

y criterio de verdad.
2. La realidad es una totalidad compleja y contradictoria en constante 

movimiento, es multideterminada.
3. Primado epistemológico de la totalidad concreta.
4. Primado metodológico de la relación dialéctica Sujeto – Objeto.
5. El método científico es el materialista histórico – dialéctico.
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6. La ciencia es el concreto pensado.
7. El criterio de verdad es la praxis social.
8. Se critica a la ideología de la “Neutralidad valorativa” de la ciencia.
9. Vigencia de las leyes y categorías de la dialéctica materialista.
b. ESTRATEGIA: Cómo pasar el conocimiento sensorial al conocimiento 
científico.

Figura 33: Proceso conocimiento científico según materialismo dialéctico

Fuente: Elaborado por el autor, septiembre, 2014
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c. ITINERARIO TIPO:

Figura 34: Itinerario hacia conocimiento científico según materialismo 
dialéctico

Fuente: Elaborado por el autor, septiembre, 2014
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Modelo Ruptura Epistemológica: Gastón Bachelard

Figura 35: Proceso ruptura epistemológica según Bachelard

Fuente: Elaborado por el autor, septiembre, 2014
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d. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:
1. Problematización.
2. Construcción teórica del objeto de investigación.
3. Recolección de datos.
4. Procesamiento y análisis de datos.
5. Reconstrucción de la totalidad concreta a través del análisis y síntesis.
6. Redacción del informe (Nueva teoría)

e. Principales autores:
1. Carlos Marx 
2. Federico Engels
3. Karel Kosik
4. Gastón Bachelard
5. Althuser
6. Felipe Pardinas
7. Rojas Soriano
8. Hugo Zemelman
9. Antonio Gramsi

2.5 Concreción de estrategias para el desarrollo multilateral y multinivel 
de la función de investigación

2.5.1    Formación de investigadores a partir de la práctica investigativa.

Iniciamos con la siguiente premisa de que todo docente – investigador deberá 
“Generar las condiciones para que los estudiantes adquieran las herramientas 
intelectuales que les permitan acercarse a la información, recrear el conocimiento 
y prepararlo para producir conocimiento” (Santiago Castillo A, Jesus Cabrerizo 
D, 2005).

En el espectro académico actual de los centros de educación superior, está 
latente la necesidad de formar investigadores que contribuyan significativamente 
al desarrollo científico y tecnológico; inclusive la sociedad demanda de las 
universidades la formación de personal académico calificado para dar respuesta 
a los diversos problemas que aún no han sido resueltos y aquellos que surgen en 
el devenir histórico.
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El mecanismo adoptado por varias instituciones de educación superior del 
país, para formar talentos humanos en investigación, ha sido el hacer constar en 
los planes y programas de estudio de las diversas especialidades la asignatura 
de Metodología de la Investigación Científica, Seminario de Tesis y Diseño de 
Proyectos, éste procedimiento ha sido cuestionado en cuanto se le acusó de 
fomentar una orientación tecnicista – pragmatista, teoricista e instrumentalista. 
Esta estrategia ha tenido siempre una visión de complemento de las tareas 
de formación profesional, un apoyo hacia la búsqueda de profundización de 
contenidos programáticos y es más ha “formado” a los profesionales con una óptica 
estereotipada y esquemática de la investigación científica, fundamentalmente 
en relación al uso del método hipotético – deductivo (receta investigativa) sin 
considerar la naturaleza de los objetos de investigación.

En relación al sustento teórico – filosófico de la investigación se lo ha 
hecho en base a determinados esquemas y, complementario a ello se han venido 
desarrollando una diversidad de trabajos de investigación que no representan 
más que pseudo investigaciones intrascendentes en el espectro científico por 
no estar sustentados en una metodología científicamente confiable, responder a 
las reales necesidades sociales así como a sus determinantes, ser superficiales e 
inclusive el hecho de llegar a ser concebida la simple consulta como sinónimo de 
investigación.

Desde nuestra óptica, consideramos que el quehacer científico investigativo 
es una actividad extremadamente exigente que sólo es factible ejecutarse cuando 
existen las condiciones objetivas, subjetivas e históricas favorables.

Por lo tanto, los investigadores se forman y maduran en el desempeño de un 
trabajo disciplinado, riguroso y permanente; estas circunstancias serán elementos 
conducentes hacia el logro de una competencia profesional investigativa.

“A investigar se aprende investigando”, es decir estando inmersos 
activamente en el quehacer investigativo, participando de su organización, de su 
ejecución colectiva e individual, así como de su evaluación.

La participación directa en los procesos de producción científica investigativa, 
más que la propia formación teórica, permitirá que los investigadores en 
formación puedan actuar deliberadamente y ubicarse en las respectivas instancias 
de la intencionalidad, interacción, circunstancialidad e instrumentalidad como 
elementos componentes e imprescindibles de todo quehacer investigativo.
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A partir de la práctica de la investigación se facilitará el proceso de búsqueda 
de los fundamentos teóricos y la propia construcción teórica, metodológica, 
axiológica y teleológica.

De igual manera, es en la práctica investigativa en donde el investigador irá 
de manera procesual logrando la necesaria disciplina intelectual rigurosa, niveles 
óptimos de exigencia y auto exigencias a fin de lograr la eficiencia investigativa, 
riqueza en los marcos teórico – referenciales, perfectibilidad metodológica y 
técnica, además de las correspondientes habilidades y destrezas manuales como 
intelectuales.

El quehacer investigativo en las instituciones de educación superior deberá 
integrar a los investigadores en formación con aquellos investigadores de carrera , 
ello conducirá a desarrollar una práctica diversificada de la investigación formativa 
y generativa, en esos términos se logrará sin duda ir acercándose cada vez más a 
los actores sociales, los objetos de investigación, la modificación influencial de las 
tendencias históricas, reorientación de procesos y procedimientos; y, algo muy 
significativo la cualificación del personal académico. 

Cabe indicar que para poder ejecutar procesos de formación de 
investigadores a partir de su vinculación directa en el quehacer investigativo se 
requiere como pasos previos: la puesta en marcha de algunas estrategias como 
son: la profesionalización de la investigación científica; creación de la carrera 
investigativa; redefinición de la función de investigación que conduzca a superar 
prácticas irracionales; reformas a la normatividad vigente.

 
2.5.2   La investigación como un proceso de aproximaciones sucesivas al objeto.

La inadecuada concepción de los procesos y elementos copartícipes de la 
investigación, la fragmentación y parcialización de la realidad, esquematización 
rigurosa de la investigación, realización de “investigaciones” desde ópticas 
inmediatistas, pragmatistas e intuitivas, romantización y lirismo constantes 
en las representaciones teóricas de la realidad, la concepción estática de la 
realidad, práctica utilitaria inmediatista de la investigación, ha conducido 
irremediablemente al surgimiento de dos problemas básicos: a) Descuido, 
subvaloración y postergación de la investigación como función fundamental de 
la universidad y, b) Ejecución de pseudo investigaciones.
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Las pseudo investigaciones las concebimos como aquellos trabajos practicistas de 
investigación, los cuales dada su propia conciencia ingenua que los orienta pretenden 
apropiarse de la realidad de una manera directa; los esfuerzos y procedimientos 
utilizados no son suficientes para permitir captar la estructura interna de los objetos 
y fenómenos de la realidad; la óptica que guía precisamente su realización constituye 
una praxis fetichizada, enajenada y enajenante, la cual conduce irreversiblemente 
hacia representaciones superficiales de la realidad, por lo tanto no permiten dilucidar 
la cosa en sí o esencia de esa realidad.

Ahora bien, frente a esta situación problemática, sostenemos en primer lugar 
que la realidad la concebimos operativamente en el campo investigativo como la 
unidad dialéctica entre el fenómeno y la esencia , también constituye la actividad 
especial de encontrar los fundamentos ocultos de los fenómenos, las leyes que regulan 
a esos fenómenos, descripción de la estructura interna, captación de su núcleo interno 
esencial y a partir de ellos construir el concreto pensado o concreto síntesis.

La investigación científica constituye entonces, un proceso complejo y sistemático, 
ejecutable a través de la realización de diversas aproximaciones sucesivas al objeto o 
fenómeno con el objetivo siempre de identificar y desmitificar su correspondiente 
esencia.

Es justificable en investigación la realización de diversos esfuerzos y rodeos al 
objeto de estudio, acciones que van a permitir mediante un proceso metodológico 
y arbitrario descomponer el todo, habida cuenta que sin tal descomposición no hay 
conocimientos y que luego deberá reconstruirse ese todo como un concreto síntesis o 
unidad de la diversidad. Al respecto es válida la siguiente afirmación: “…la realidad 
no se presenta originariamente al hombre en forma de objeto de intuición, de análisis 
y comprensión teórica—cuyo polo complementario y opuesto sea precisamente el 
sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo y aislado de él—; se presenta 
como el campo en que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre cuya base surge 
la intuición práctica inmediata de la realidad” (Kosik, 2015)

El proceso investigativo deberá ser lo suficientemente capaz teórica y 
metodológicamente hablando para destruir la pseudo concreción o lo simplemente 
fenoménico para apropiarse consecuentemente de la esencia.

Por otro lado, también debemos reconocer los cambios que se producen 
en los fenómenos, en el sujeto investigador en cuanto tiene que ver con sus 
estructuras mentales, consecuentemente se deberá construir nuevas metodologías 
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de investigación que permitan descubrir y construir conocimientos nuevos 
superando aquellos conocimientos fosilizados y estáticos que caracterizan a 
algunas ciencias y que los manejan algunos investigadores.

2.5.3   Los resultados de la investigación como verdades relativas y en proceso de 
construcción.

“La verdad absoluta existe, pues en nuestro conocimiento objetivamente 
verdadero hay algo que no es refutado por el desarrollo ulterior de la ciencia, 
sino que se enriquece con un nuevo conocimiento objetivo. A la vez, nuestro 
conocimiento es relativo en cada momento: en lo fundamental, refleja fielmente 
la realidad, pero de una manera incompleta, sólo en determinados límites y 
se precisa y profundiza al avanzar el proceso cognoscitivo” (F.Konstantinov, 
1984)

Cabe indicar también que la verdad objetiva o denominada absoluta 
caracteriza al corpus conceptual científico y que su par dialéctico constituye la 
verdad relativa la misma que circunstancialmente predomina en los actuales 
procesos investigativos; al mismo tiempo es necesario comprender que las 
verdades absolutas se relativizan y las verdades relativas pueden convertirse 
en absolutas.

Además, debemos comprender que las verdades no son eternas sino 
que tienen vigencia en los parámetros de tiempo y espacio determinados; en 
otros casos también los procesos, las condiciones de surgimiento se modifican, 
varía la metodología por tanto es posible que esas verdades absolutas pierdan 
validez es decir se relativicen.

En las instituciones de educación superior en donde predomina la 
investigación de tipo formativa, ésta se ejecuta a partir del desarrollo del 
proceso educativo, por tanto se constituye en una actividad de apoyo a la 
docencia, forma de acercamiento a los conocimientos científicos, parámetro 
válido de acreditación e inclusive como acción de “recreación” conceptual de 
los estudiantes.

A lo indicado anteriormente, se suma el trabajo de investigación realizado 
al término de las diversas carreras universitarias conocidas como Tesis de 
Grado, las mismas que en su conjunto no vienen más que a representar un 
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conjunto de verdades relativas, esto lo consideramos en base a los siguientes 
criterios:

a. El sustento teórico – metodológico no posibilita la construcción teórica de 
los objetos, tampoco la modelación de los mismos.

b. La selección de los objetos de investigación, representa casi siempre una 
práctica intuitiva y está determinada en términos de constituir un simple 
requisito de acreditación o de grado, según el caso.

c. El tiempo record de su realización no puede más que evidenciar 
superficialidad en la comprensión y explicación del objeto de estudio.

d. Los informes a los que se arriba no constituyen verdaderamente trabajos 
técnicamente estructurados y científicamente sustentados.

El método generalizado de investigación es el Hipotético – Deductivo, el 
cual se lo aplica indistintamente de la naturaleza de los objetos de estudio. La 
limitación más evidente es que aún no se han aplicado otras metodologías de 
investigación como la etnografía, investigación participativa, investigación acción, 
investigación antropológica, entre otras.

En base entonces a las afirmaciones sostenidas deducimos que en algunas 
instituciones de educación superior se están dando los “primeros pasos” en 
investigación científica formativa y generativa, esto con las variables desfavorables 
como el hecho de no contar con tradición investigativa, falta de disciplina 
intelectual, la escasez de los recursos financieros, limitada infraestructura, 
laboratorios que no cuentan con el instrumental requerido, la falta de carrera 
investigativa.

Consideración aparte merece la generalidad de una mentalidad universitaria 
conformista, consumista, utilitarista, inmediatista, enajenada y enajenante, 
que constituyen en su conjunto verdaderos obstáculos epistemológicos para la 
producción científica autónoma.
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2.5.4	La	epistemología	y	su	validez	científica	–	investigativa
Figura 36: Epistemología e investigación

“La epistemología es práctica de vigilancia de las operaciones conceptuales 
y metodológicas de la investigación científica. El objetivo propio de esta vigilancia 
es anular o neutralizar la eficacia de los obstáculos epistemológicos que afectan la 
producción de conocimientos”.

La epistemología posibilita establecer diferenciaciones operativas entre el 
concreto real y el concreto pensado, al tiempo de facilitar el establecimiento de las 
necesarias relaciones entre lo singular y lo universal.

Además, la epistemología se constituye en un instrumento de:
a. Profundizar en la búsqueda de la causa eficiente.
b. Identificar los principios explicativos como son:

- Estructura constructiva.
- Fundamentos
- Revisión e identificación de relaciones
- Construcción teórica de los principios constitutivos.
- Búsqueda de la esencialidad.
- Identificación de las leyes naturales

c. Apropiación de las finalidades explicativas.
d. Captación de la génesis considerando al concreto como síntesis de 
múltiples determinaciones o unidad de lo diverso.
e. Búsqueda de transformación de la realidad considerando la investigación 
como estrategia válida.

Fuente: Elaborado por el autor, noviembre, 2014
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2.5.5	Estrategia	general	de	la	investigación	científica.

Figura 37: Estrategia general investigación

Fuente: Elaborado por el autor, diciembre, 2014
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2.5.6		Principales	operaciones	dentro	del	quehacer	científico

Figura 38: Operaciones del quehacer científico

Fuente: Elaborado por el autor, diciembre, 2014
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2.5.7	Oposición	operativa	en	la	investigación	científica
Figura 39: Operatividad del quehacer científico

2.5.8	Naturaleza	de	la	teoría	científica
Figura 40: Naturaleza de la teoría científica

Fuente: Elaborado por el autor, diciembre, 2014

Fuente: Elaborado por el autor, diciembre, 2014
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2.5.9 Acercamiento a una propuesta metodológica de investigación 
formativa
2.5.9.1 Elementos teóricos que deben orientar la investigación formativa
a. La práctica es la fuente de los conocimientos y el medio de comprobación 
de los mismos.
b. La libertad para la investigación de orden formativa y generativa no 
consiste en tener un abanico de opciones sino en saber elegir la más adecuada 
en cuanto a dos referentes básicos: el objeto de investigación y su procedimiento 
metodológico.
c. Se basa en el primado epistemológico de la totalidad concreta y del 
conocimiento fomentado a través de aproximaciones sucesivas.
d. La naturaleza de los objetos de investigación determinan sus procesos 
metodológicos, técnicos e instrumentales.
e. Los resultados de las investigaciones son verdades relativas y en proceso de 
construcción.
f. La información empírica y teórica es la materia prima para la investigación.
g. A la realidad hay que describirla, explicarla y conocerla para poder 
transformarla y por ende humanizarla.
h. El problema de investigación debe ser concretado en términos de su alcance, 
límites, urgencias y estrategias.
i. Del conocimiento sensible al conocimiento científico hay un salto dialéctico.
j. Existen diversas opciones metodológicas relativamente nuevas de 
investigación como son la etnográfica, heurística, participante, investigación 
acción, antropológica.
k. El sujeto investigador es un ser humano, un ser social que se interesa por 
describir y explicar la realidad, un sujeto que se asombra ante los fenómenos 
y problemas. Dicho sujeto en un proceso deliberado se arma de medios e 
instrumentos y se introduce en esa realidad con el fin de traspasar lo fenoménico 
o epidérmico para llegar al descubrimiento de su esencia.
l. El nivel descriptivo morfológico en la investigación debe ser superado por 
la explicación científica, real y demostrable.
m. “La investigación del objeto social tiene que remontarse al origen, a la génesis 
de los fenómenos, para encontrar en su movimiento histórico la explicación última 
de ellos. En efecto, los hechos sociales no son cosas terminadas y concluidas, sino 
procesos en movimiento cuya explicación se encuentra en las relaciones entre 
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los diferentes elementos que lo integran y en el movimiento provocado por las 
contradicciones existentes”. Do Valle Raúl, Metodología de Investigación Acción.
n. La investigación opcionalmente debe ser colectiva, priorizando la formación 
individual.
o. La investigación constituye un proceso que tiene su respectivo inicio, pero su 
culminación es un hecho relativo y arbitrario puesto que cada investigación será 
la pauta para la ejecución de nuevas investigaciones, más complejas y profundas.

2.5.9.2 Direccionalidad operativa y opciones básicas de la investigación 
formativa.

Figura 41: Proceso operativo de investigación formativa

Fuente: Elaborado por el autor, diciembre, 2014
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2.5.9.3 Esquematización procesual de la investigación formativa

Figura 42: Etapas del proceso de la investigación formativa

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2015
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2.5.9.4 Aspectos metodológicos básicos para el diseño y ejecución de la 
investigación formativa

 REFERENTES TEÓRICOS: Totalidad concreta, uso crítico de la teoría, 
acercamientos sucesivos al objeto, naturaleza del objeto, construcción del 
objeto, presupuestos epistemológicos, interdisciplinariedad, priorización de 
lo epistemológico sobre lo metodológico e instrumental de la investigación, 
paradigmas y protocolos de investigación.

a. Primer acercamiento 
SONDEO:

1. Conformación del equipo investigador (interdisciplinario).
2. Diseño de la guía de trabajo.
3. Realización del diagnóstico previo en base a la identificación de los grupos 

focales y búsqueda de información estratégica a través de la vinculación 
directa de los investigadores con informantes clave en el concreto de estudio.

4. Búsqueda de información y construcción teórica respecto al problema de 
investigación.

5. Sistematización primigenia de la información empírica y teórica.
6. Selección de los problemas prioritarios y ubicación en las respectivas matrices.

b. Segundo acercamiento
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO: PROTOCOLO.

1. Determinación del tema (tiempo y espacio)
2. Planteamiento del diseño operacional de la investigación.
3. Construcción metodológica.

3.1 Problematizar la realidad.
3.2 Identificación de problemas estructurales y coyunturales.
3.3 Identificación del problema nodal.
3.4 Ubicación del problema en el respectivo eje problemático.
3.5 Visión integral: partes se explican en función del todo.
3.6 Técnica para encontrar problemas son las preguntas nodales.
3.7 Relaciones conceptuales.
3.8 Objeto real – objeto construido.
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3.9 Teoría del conocimiento del objeto no es igual a la teoría del objeto.
3.10 Filtros.

4. Construcción del sistema de categorías, subcategorías e indicadores.
5. Diseño de estrategias complementarias.
6. Establecimiento de la direccionalidad de la investigación: Objetivos y 

metas.
7. Aplicación de los instrumentos de investigación (como paso previo se 

debe realizar su validación).
8. Construcción de presupuestos teóricos explicativos del problema

8.1 Concepción filosófica de la realidad.
8.2 Paradigma epistemológico.
8.3 Teorías existentes: micro y macro explicativas.
8.4 Categorías y conceptos a ser utilizados.- Conceptualización.
8.5 Acercamiento y uso de la teoría.
8.6 Acopio de datos teóricos.

9. Sistematización y análisis de la información
9.1 Información cuantitativa.
9.2 Información cualitativa.

 c. Tercer acercamiento
ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Informe).
1. Tema.
2. Autor.
3. Introducción.
4. Problema investigado.
5. Descripción del procedimiento operativo de la investigación. Métodos, 

técnicas e instrumentos.
6. Integración orgánica y articulada de los resultados, base para la construcción 

de una nueva teoría explicativa.
7. Planteamiento de propuestas válidas para enfrentar los problemas concretos 

investigados.
8. Bibliografía.
9. Anexos
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d. Cuarto acercamiento.
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
1. Búsqueda de concientización a través de la socialización de los resultados 

obtenidos: Devolución de resultados.
1.1 Sesiones de trabajo.
1.2 Hojas informativas.
1.3 Representaciones teatrales.
1.4 Exhibición de periódicos murales.
1.5 Conferencias.
1.6 Diálogo personal con involucrados.
1.7 Proyección de películas.

2. Construcción colectiva de alternativas de solución e identificación de 
procedimientos, estrategias y planificación del trabajo futuro.

3. Evaluación y seguimiento.

2.5.10 Acercamiento a una propuesta metodológica de investigación generativa
2.5.10.1 Estructura arquitectónica
Figura 43: Estructura de la investigación generativa

Fuente: Elaborado por el autor, enero, 2015
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2.5.10.2 Determinación de las principales estrategias

PRIMERA ESTRATEGIA
Delimitación teórica y operacional de la investigación formativa y generativa: 

Al respecto existe una confusión dada la inexistencia de definiciones de la 
investigación en los dos niveles complementarios pero diferenciables a la vez. 
Al respecto sostenemos que la investigación formativa se orienta a “Generar las 
condiciones para que los estudiantes adquieran las herramientas intelectuales que 
les permitan acercarse a la información, recrear el conocimiento y prepararlo para 
producir conocimiento”. (Santiago Castillo Arredondo, Jesus Cabrerizo Diago, 
2006) Por su parte, la investigación generativa “…equivale a poner al principio de 
las prácticas científicas no una conciencia conocedora que actúa de acuerdo con las 
normas explícitas de la lógica y del método experimental” (Bourdieu, 2003).

SEGUNDA ESTRATEGIA
Promover la formación de académicos: Esto se deberá realizar propiciando 

como paso previo la profesionalización de la investigación científica, de manera 
paralela se deberá crear la carrera investigativa en las instituciones de educación 
superior. La profesionalización en investigación científica generativa deberá 
contemplar los siguientes aspectos: fundamentación epistemológica, metodología, 
aspectos técnicos e instrumentales, formación humanística, opciones de 
construcción de la ciencia, interdisciplinariedad y creatividad colectiva, disciplina 
intelectual, a ello se agrega la estadística aplica a la investigación y la formación 
ideológica – política con lo cual se logrará a decir del autor Antonio Gramsci: 
sujetos especialistas + políticos = intelectuales orgánicos.

TERCERA ESTRATEGIA
Organización de grupos de investigación generativa con miras a su 

profesionalización: Estos grupos deberán conformarse en cada una de las unidades 
académicas, en ellos podrán integrarse previa selección rigurosa docentes 
con formación académica y experiencia investigativa. Estos grupos serán los 
generadores de proyectos institucionales y de producción teórica a partir de su 
propia práctica; a ellos deberán integrarse de manera rotativa los docentes por 
un tiempo determinado al igual que los estudiantes previamente seleccionados 
por su record académico, a fin de irse formando en la práctica en el campo de la 
investigación científica generativa.
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CUARTA ESTRATEGIA
Reformar la normatividad jurídica vigente: Se deberá proceder a reformar la 

legislación reguladora de la educación superior.
QUINTA ESTRATEGIA
Diseño de Planes, Programas y Proyectos: Las instituciones de educación 

superior deberán formular de manera urgente las políticas generales de 
investigación, planes, programas y proyectos prioritarios y líneas troncales de 
investigación.

SEXTA ESTRATEGIA
Determinación de problemas prioritarios: Institucionalmente en cada una de 

las unidades académicas deberán diseñarse las políticas y estrategias generales 
de investigación, esto orientará los procesos investigativos y ahorrará esfuerzos y 
tiempo en la selección de los objetos de investigación.

SÉPTIMA ESTRATEGIA
Adecuación de Infraestructura: El quehacer científico investigativo requiere 

de una infraestructura adecuada, servicios básicos, equipos computacionales, 
mobiliario, instrumental, requeridos según el caso.

OCTAVA ESTRATEGIA
Financiamiento: El financiamiento que sirva de base para el nuevo quehacer 

científico investigativo deberá partir del propio presupuesto institucional, a 
partir de ello, será la producción y el diseño de proyectos institucionales los que 
permitirán atraer recursos.

NOVENA ESTRATEGIA
Estímulos: los estímulos deberán ser de orden económico, publicación 

prioritaria de su producción, pasantías, becas, reconocimientos institucionales, 
estos estímulos y otros deberán otorgarse únicamente al personal cuya producción 
se justifique de manera objetiva y real.



Capítulo 3

VINCULACIÓN  CON LA 
SOCIEDAD
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3.1  Problemática recurrente en la praxis de la función de vinculación con 
la sociedad

a. Carencia de presupuestos teóricos de vinculación con la colectividad.
Existen serias y preocupantes limitaciones en el discurso teórico y que 
sustenta la función de vinculación con la sociedad. No existe aún una filosofía 
y política que guíe y oriente la operatividad de esta función.
El problema citado conduce a comprender y explicar los fundamentos y 
significados de la vinculación con la colectividad de manera arbitraria, 
personal e intuitiva. Vinculación con la sociedad se considera como sinónimo 
de servicio a la comunidad en una visión reduccionista. 

b. Falta de claridad metodológica y técnica
Las limitaciones teóricas citadas conducen irremediablemente a limitaciones 
metodológicas que no garantizan la eficiencia y eficacia de las actividades 
propias de esta función universitaria.

c. Débil relación universidad – sociedad.
La vinculación con la sociedad ha venido teniendo más un enfoque de 
naturaleza administrativa que una instancia de orden académica y de 
búsqueda de mecanismos de transferencia de los conocimientos científicos y 
tecnológicos a la comunidad.

d. Predominio de la formación política – teoricista 
Las concepciones políticas e ideológicas constituyen obstáculos muy 
significativos para establecer una relación dialéctica constructiva entre la 
universidad y la sociedad.

e. Paternalismo extensionista 
Ha estado presente en razón que los sectores universitarios se han atribuido 
históricamente un poder científico cultural, el mismo que es necesario 
entregarlo a la sociedad. Al respecto arbitrariamente se identifica como 
requerimiento de la sociedad los conocimientos científicos y culturales; y, por 
otro lado se ha venido produciendo una subvaloración de los conocimientos 
populares, empíricos e intuitivos.
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f. Carencia de metodología de vinculación con la colectividad. 
La docencia, investigación y vinculación con la sociedad se han venido 
desarrollando de una manera desintegrada y es más jerarquizada en 
razón que la docencia ha sido privilegiada por ser la propia universidad 
profesionalizante. A esto hay que agregar que “La difusión cultural también 
es difícil de distinguir de la formación continua y la actualización, que con 
los medios electrónicos abre a las universidades enormes posibilidades para 
elevar el nivel cultural y profesional de la población en general. El papel 
transformador de la sociedad, que es fundamental para la universidad tiene 
en la difusión cultural un instrumento muy importante” (Vásquez, 2010).

g. Presupuesto 
Los recursos que capta la universidad a través del servicio universitario en 
los diversos órdenes no son significativos en el contexto del monto global 
del presupuesto universitario.

h. Desconocimiento de problemática social
La sociedad y sus problemas son tomados limitadamente como centro de 
prácticas y fuente del currículum en la formación profesional.

i. Falta pertinencia de carreras
Distanciamiento entre las carreras que ofrece la universidad y las reales 
necesidades de los sectores productivos.

j. Desarticulación
Las actividades de extensión y difusión cultural son aisladas, asistemáticas 
y carecen de un adecuado diagnóstico de la realidad.
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3.2  Nueva visión arquitectónica de la vinculación con la sociedad

Figura 44: Visión arquitectónica vinculación con sociedad

3.3  Concreción de estrategias para el desarrollo multilateral y multinivel 
de la función de vinculación con la colectividad.

PRIMERA ESTRATEGIA
Generar un proceso integral de formación de recursos humanos en las 

instituciones de educación superior. La formación de grupos focales para que 
luego se conviertan sus integrantes en reproductores del proceso de formación 
como una opción válida. 

SEGUNDA ESTRATEGIA:
Crear espacios favorables en cada una de las instituciones de educación 

superior, con el objeto de entrar en un proceso de formulaciones y reformulaciones 
conceptuales, elevar cualitativamente los niveles de comprensión e interpretación 

Fuente: Elaborado por el autor, febrero, 2015
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de la función de vinculación con la sociedad, esto será la base para posteriormente 
estar en capacidad de construir una teoría científica y metodológica autónoma 
sobre la función de vinculación, desde una perspectiva crítica y de captación 
de los elementos componentes de la realidad con una carácter cambiante y 
contradictorio.

TERCERA ESTRATEGIA:
Construir una metodología de vinculación con la sociedad, participativa 

conducente hacia la conversión de los miembros de las comunidades en agentes 
activos y autogestionarios de su propio desarrollo.

CUARTA ESTRATEGIA:
Propiciar e incentivar el trabajo colectivo en el contexto del desarrollo de 

la función de vinculación con la sociedad, los encuentros y campamentos son 
opciones válidas.

QUINTA ESTRATEGIA:
Realización de eventos académicos como seminarios, mesas redondas y 

congresos sobre vinculación con la sociedad. Estas actividades permitirán el 
enriquecimiento de experiencias y la retroalimentación teórica y metodológica.

SEXTA ESTRATEGIA:
Aplicar una metodología de investigación participativa, la misma que por 

su naturaleza, fundamentos teóricos y procedimientos guarda una relación de 
correspondencia con los fines que persigue la vinculación con la colectividad y de 
hecho se convertirá en una herramienta insustituible.
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3.4  Construcción del campo problemático operacional
Figura 45: Campo problemático de la vinculación con la colectividad

Fuente: Elaborado por el autor, marzo, 2015
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3.5		La	planificación	estructural

3.5.1 Diseño del plan universitario de vinculación
 El plan universitario de vinculación con la sociedad, deberá contemplar de 

manera prioritaria los siguientes aspectos:
1. Filosofía del plan.
2. Sustentos epistemológicos, teleológicos y axiológicos que subyacen en la 

propuesta.
3. Fines y objetivos.
4. Resultados del diagnóstico de la problemática local, provincial y regional 

(zona de influencia universitaria).
5. Determinación de políticas de vinculación con la sociedad.
6. Líneas prioritarias de vinculación.
7. Líneas de acción.

7.1 Campos problemáticos.
7.2 Metodología.
7.3 Definición de tipos y modelos de vinculación con la sociedad.
7.4 Definición de mecanismos de difusión.

8. Niveles para ejecución.
8.1 Largo plazo
8.2 Mediano plazo
8.3 Corto plazo

3.5.2 Diseño de programas de vinculación.
Los programas de vinculación al tiempo de ser derivados del Plan respectivo 

debe guardar una relación de dependencia con el mismo, por lo tanto, en nuestro 
caso consideramos que debe orientarse de manera prioritaria hacia:

1. Formación y capacitación continua de recursos humanos.- En el mismo deben 
estar integrados autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo 
y contemplará preferencialmente aspectos como los siguientes: Metodologías 
de transferencias de conocimientos científicos y tecnológicos; formación 
ideológica, política y humanística; teoría antropológica; diseño y evaluación 
de proyectos de desarrollo; trabajo colectivo.

2. Optimización de recursos e infraestructura.- Realizar un proceso de 
evaluación y valoración de los recursos existentes con el objeto de realizar 
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los reajustes necesarios; al mismo tiempo servirá para prever las necesidades 
futuras en términos proyectivos.

3. Organización de la vinculación con la sociedad y la selectividad de servicios 
profesionales.- Al respecto se requiere redefinir las acciones y actividades 
extensionistas, asistenciales y de servicios que cada carrera profesional es 
susceptible de prestar en términos de la definición de prácticas emergentes y 
problemas históricamente determinados.

3.5.3 Diseño de proyectos de vinculación
Los proyectos de vinculación con la sociedad deberán tomar en consideración:
1. Referentes diagnósticos.
2. Determinación de propósitos y objetivos.
3. Determinación de áreas geográficas.- Nuclearización en función de escoger 

los sectores estratégicos en la zona de influencia de la universidad.
3.1 Posibles niveles de incidencia.
3.2 Niveles de negatividad y conflictividad de los problemas.

4. Construcción metodológica.- preferentemente de naturaleza participativa.
4.1 Identificación y conversión de los problemas en objetos de vinculación.
4.2 Metodología de operación extensionista.

4.2.1 Proposición de canales de vinculación constructiva universidad – 
sociedad.
4.2.2 Diseño de canales de transferencia de conocimientos científicos y 
tecnológicos recreados y construidos en espacios intrauniversitarios.

4.3 Diseño de los modelos de extensión y servicios universitarios derivados 
de las condiciones del medio
4.4 Formación de recursos humanos extensionistas.
4.5 Construcción de una constelación de elementos de teorías de la realidad.
4.6 Irradiación de resultados.- Esto a dos niveles: intra y extrauniversitario. 
En esta instancia la sociedad vendrá a convertirse en fuente del currículo

5. Determinación de los estratos sociales de operación.
6. Establecimiento de líneas prioritarias de participación.
7. Líneas de movilización social y autogestión.
8. Construcción de metodologías y mecanismos de evaluación de la función de 

vinculación con la sociedad.
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PRESENTACIÓN

El abordaje desde la óptica teórico – experiencial de lo que es y el deber ser 
de las funciones sustantivas de la universidad, ha servido de base para poder 
sistematizar la propuesta para el diseño de un modelo de integración de dichas 
funciones en términos de proponer alternativas válidas para superar un problema 
no resuelto en la universidad y que está relacionado a la desarticulación de la 
docencia – investigación – extensión. 

En este contexto se plantea desde diversas ópticas y sistematizadas mediante 
gráficos algunos orientaciones que servirán sin duda para reorientar la propia 
estructura organizacional de las instituciones de educación superior que sin lugar 
a dudas son las principales gestoras del problema de la desarticulación de las 
funciones universitarias y que por tanto urgente su revisión, reestructuración y 
reorientación.

Teniendo en cuenta que se trata de un problema macro de las instituciones 
de educación superior, la solución debe orientarse a ese nivel con lo cual se 
logrará sin duda mejores y mayores resultados en el desarrollo de las funciones 
universitarias.

4.1 OBJETIVOS

4.1.1 Fortalecer con una visión prospectiva la integración de las funciones 
sustantivas de la universidad docencia, investigación y extensión

4.1.2 Facilitar la relación intrauniversidad, interinstitucional  y universidad 
- sociedad a través del cumplimiento de las funciones universitarias

4.1.3 Diseñar la estructura del modelo de desarrollo integrado de las 
funciones sustantivas de la universidad

4.1.4 Elaborar las bases teóricas y metodológicas del modelo
4.1.5 Establecer los elementos claves para el desarrollo integrado de las 

funciones universitarias
4.1.6 Proponer estrategias para la ejecución y el seguimiento de la ejecución 

del modelo
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4.2.1	Estructura	Genérica	para	la	gestión	Integrada	de	Funciones	Universitarias	

	

Figura	46:	Estructura	integrada	de	las	funciones	universitarias

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	abril,	2015
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4.2.1	Estructura	Genérica	para	la	gestión	Integrada	de	Funciones	Universitarias	

	

Figura	46:	Estructura	integrada	de	las	funciones	universitarias

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	abril,	2015
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4.2.2	Elementos	clave	de	Integración	de	las	Funciones	Universitarias	
Figura	47:	Elementos	requeridos	para	integración	funciones	universitarias

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	mayo,	2015
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4.2.2	Elementos	clave	de	Integración	de	las	Funciones	Universitarias	
Figura	47:	Elementos	requeridos	para	integración	funciones	universitarias

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	mayo,	2015
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4.2.3	Articulación	Pregrado	y	Posgrado
Figura	48:	Articulación	niveles	pregrado	y	posgrado

Fuente:	elaborado	por	el	autor,	junio,	2015
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4.2.3	Articulación	Pregrado	y	Posgrado
Figura	48:	Articulación	niveles	pregrado	y	posgrado

Fuente:	elaborado	por	el	autor,	junio,	2015
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4.2.4	Competencias	de	Académicos
Figura	49:	Competencias	de	Docentes

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	julio,	2015
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4.2.4	Competencias	de	Académicos
Figura	49:	Competencias	de	Docentes

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	julio,	2015
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4.2.5	Universidad	como	Organización	Inteligente
Figura	50:	Estructura	de	universidad	como	organización	inteligente

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	julio,	2015
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4.2.5	Universidad	como	Organización	Inteligente
Figura	50:	Estructura	de	universidad	como	organización	inteligente

Fuente:	Elaborado	por	el	autor,	julio,	2015
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4.3 ESTRATEGIAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN 

4.3.1 Primera
Reforma estatuto y reglamentación universitaria interna. Considerando 

al Estatuto como la máxima norma legal a nivel de la institución de educación 
superior, éste debe reformarse con una visión prospectiva de la universidad, 
superando problemas críticos como la burocratización, la duplicación de procesos, 
el instrumentalismo, formalismo en la planificación y evaluación. Debe normarse 
la optimización de procesos y procedimientos, adopción de principios de la 
organización inteligente, la gestión por resultados y la búsqueda de competitividad 
nacional e internacional de la gestión universitaria y sus graduados. 

4.3.2 Segunda
Políticas institucionales. El máximo órgano colegiado deberá promulgar 

políticas institucionales a fin de optimizar el proceso y procedimiento de desarrollo 
integrado de las funciones universitarias. Estas deberán ser integradas de manera 
obligatoria en los proyectos de investigación, proyectos de extensión, diseños 
curriculares, proyectos de movilidad estudiantil y docente.  

4.3.3 Tercera 
Elaboración de un manual de procesos y procedimientos. Los procesos 

y procedimientos deben orientarse a optimizar los recursos, simplificar las 
actividades priorizando solo aquellas estrictamente necesarias y obligatorias. 

4.3.4 Cuarta
Reestructuración académica y administrativa. La universidad deberá 

dinamizar la estructura académica – administrativa esto considerando 
que la orientación de la universidad napoleónica ya no responde a los 
requerimientos actuales. La nueva estructura debe ser suficientemente 
dinámica a fin de permitir el trabajo multi, inter y transdisciplinario, trabajo 
coordinado, valoración de resultados, eficiencia y eficacia, proactividad en la 
solución a problemas de la sociedad, agilidad en los trámites administrativos 
y particularmente financieros.
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4.3.5 Quinta
Diseño modelo educativo y pedagógico. Es necesario que en la universidad se 

estructuren equipos interdisciplinarios capaces de diseñar y rediseñar los modelos 
educativo y pedagógico superando así las adaptaciones forzosas de modelos 
creados y experimentados en realidades universitarias diferentes. Los modelos 
deberán responder a los requerimientos nacionales, locales e institucionales con 
una visión al mismo tiempo de la globalización, sociedad de conocimiento e 
internacionalización de la educación superior.

4.3.6 Sexta
Formación e integración de equipos estratégicos. La institución deberá 

aplicar un procedimiento de reclutamiento de personal académico a nivel de la 
propia institución así como de personal de otras universidades, estos deberán 
ser interdisciplinarios, demostrar conocimiento de la realidad universitaria y 
compromiso institucional.

4.3.7 Séptima
Coordinación pregrado y posgrado. La coordinación entre los niveles de 

pregrado y posgrado debe partir de la progresividad en la formación profesional a 
partir de la estructura de los diseños curriculares, mapas curriculares, los contenidos 
científicos, las metodologías de investigación, metodologías didácticas, perfiles 
profesionales, objetos de intervención, objetos de conocimiento, reconocimiento 
y validación de estudios.

4.3.8 Octava
Plan de capacitación talento humano. La capacitación del personal 

académico debe realizarse a corto, mediano y largo plazo, debe responder 
a los requerimientos de formación en pregrado y posgrado, debe así mismo 
orientarse a desarrollar capacidades para la realización de actividades derivadas 
de la docencia, investigación y extensión. Además, el plan de capacitación debe 
responder siempre a los resultados de un diagnóstico metodológico – técnico con 
resultados confiables.
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4.3.9 Novena
Diagnóstico de zonas de influencia de la universidad. La universidad debe 

disponer de información válida y confiable de las zonas de influencia a fin poder 
responder con pertinencia a los verdaderos requerimientos del Estado, la sociedad, 
sectores sociales y productivos, campos ocupacionales y profesionales.

4.3.10 Décima
Evaluación de ejecución de convenios. Los convenios entre universidades, 

universidad e instituciones del Estado, universidad y empresa privada, universidad 
y gobiernos autónomos descentralizados, deben orientarse a desarrollar procesos de 
formación de pregrado y posgrado, proyectos de investigación y proyectos de extensión. 
Además de debe aplicar un proceso metodológico y técnico confiable y que permita 
evaluar la ejecución de los convenios.

4.3.11 Décima primera
Identificación de objetos de conocimiento, aprendizaje e intervención. Los objetos 

de conocimiento, aprendizaje e intervención deben ser metodológica y técnicamente 
identificados, contextualizados y ubicados en la formación de pregrado y posgrado, los 
niveles de formación en las respectivas las carreras y programas.

4.3.12 Décima segunda
Movilidad. La estructura de los diseños curricular debe ser flexible a fin de facilitar 

la movilidad de los estudiantes entre carreras; y, entre carrera y programa. La movilidad 
también debe reflejarse en la integración de estudiantes de diversas carreras y programas 
de una misma universidad o de varias universidades en el desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión.
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GLOSARIO

Campo problemático: Representa la universalidad de problemas intrínsecos 
en determinada realidad. El investigador debe estar suficientemente capacitado 
para poderlos identificar, captar sus relaciones dialécticas y consecuentemente 
explicarlos.

Ciencia: Es un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen 
mediante los correspondientes métodos cognoscitivos y se reflejan en conceptos 
exactos, cuya veracidad se comprueba y demuestra a través de la práctica social. Se 
refiere a los fenómenos y leyes del mundo externo y de la actividad espiritual de los 
individuos. Kedrov y Spirkin. La Ciencia.

Conocimiento: Es el reflejo activo de la realidad y orientado a un fin, del 
mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. El principio del conocimiento 
es el mundo exterior que ejerce una influencia sobre el sujeto epistémico causándole 
sensaciones de las que el hombre forma nociones y conceptos. Afanasiev Víctor. 
Fundamentos de Filosofía.

Concreto pensado: Se lo denomina también concreto síntesis o unidad de 
la diversidad, al mismo se llega luego de un proceso de abstracción. Representa 
la esencia, el contenido, la forma y el lugar histórico. La objetividad del concreto 
pensado se logra en base a una concepción y metodología científica.

Investigación Acción: La investigación acción implica una posición 
epistemológica y al mismo tiempo política, no como algo accidental sino como 
una característica subyacente a toda la metodología y técnicas de acercamiento 
a la realidad, para transformarla. Representa un proceso planificado de acción, 
observación, reflexión y evaluación, de carácter cíclico, conducido y orientado por 
los agentes sociales, con el propósito de intervenir en esas prácticas para mejorarlas 
y modificarlas substancialmente. Tiene raíces filosóficas en la Hermenéutica, 
Fenomenología, Existencialismo y Teoría Crítica.
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Investigación Formativa: Son aquellos procesos sistemáticos de investigación 
que realizan los estudiantes como parte de su formación profesional. La misma se 
deriva de la naturaleza del respectivo objeto de investigación. Se debe cuidar de no 
realizar pseudo investigaciones.

Investigación Generativa: Es aquella que se ejecuta con miras a la producción 
científica, por tanto se realiza a través de diversos proyectos institucionales. Su 
metodología tiende a ser inter y transdisciplinaria.

Investigación Participativa: Es una corriente dentro de la investigación 
acción. Su característica principal es que se trata de un equipo de trabajo en el cual 
todos sus miembros participan en el mejoramiento de la sociedad a través de la 
investigación. Procura realizar acercamientos críticos a los problemas sociales, a sus 
causas estructurales y plantear frente a ello opciones de solución. Bisquera Rafael, 
Métodos de Investigación Educativa.

Lógica de Investigación: La lógica de investigación es considerada como 
sinónimo de paradigma científico y de investigación. Modelo para producir 
conocimientos científicos.

Metodología: Representa la concreción de una posición filosófica y de 
estructuración de los procesos de conocimiento de la realidad. Además, constituye 
el conjunto orgánico de métodos, técnicas, teorías e instrumentos de investigación.

Objeto de Investigación: Constituyen siempre objetos y fenómenos de la 
realidad. Los mismos deben ser seleccionados mediante un proceso, esto permitirá 
superar la arbitrariedad en la selección de los mismos.

Praxis: Integración dialéctica de la teoría y la práctica.

Realidad: La realidad está integrada por diversos componentes entre los 
cuales se encuentran objetos y fenómenos materiales e inmateriales, es histórica y 
dialéctica por tanto es necesario abordarla como una totalidad a efectos de captar 
su movimiento, direccionalidad y interrelación de sus elementos.
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Sujeto Investigador: Es aquel ser humano que armado teórica, metodológica, 
técnica e ideológicamente realiza diversos esfuerzos conducentes a lograr 
acercamientos sucesivos a la realidad para conocerla, describirla y explicarla. Es un 
ente transformador de la realidad y susceptible de transformarse a sí mismo.

Teorización: La teorización no significa hacer cualquier tipo de reflexión, por 
el contrario representa un proceso ordenado de abstracción; se realiza como un 
proceso de aproximaciones sucesivas para traspasar las apariencias fenoménicas y 
lograr descubrir sus causas internas. Además, representa un quehacer intelectual 
caracterizado por una visión crítica y creadora.



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

122



Gestión articulada de funciones universitarias

123

Bibliografía básica

Bourdieu, P. (2003). El Oficio de Científico. Barcelona: Editorial Anagrama.

F.Konstantinov. (1984). Fundamentos de la Filosofía Marxista Leninista. La 
Habana: Pueblo y Educación.

Kosik, K. (14 de Septiembre de 2015). Dialéctica de lo Concreto. Obtenido 
de primariasregionsur.wikispaces.com/file/view/Dialéctica de lo... ·: 
primariasregionsur.wikispaces.com/file/view/Dialéctica de lo... ·

Lauro, D. O. (Educación del futuro según Mcluhan). La . Brasil: Editora Vozes 
Ltda,p.12.

Lenin, V. I. (1975). Materialismo y Empiriocriticismo. Pekin: Ediciones en 
lenguas extranjeras,p.220.

Lima, L. D. (1971). La Educación del Futuro según Mcluhan. Brasil: Editora 
Vozes Ltda.

Santiago Castillo Arredondo, Jesus Cabrerizo Diago. (2006). Formación del 
Profesorado en Educación Superior. Madrid: McGrawHill.

Sonia, C. S. (1999). Plan de Estudios de la Maestría en Desarrollo Educativo 
y Planeación de la Educación. Plan de Estudios de la Maestría en Desarrollo 
Educativo y Planeación de la Educación. México, México DF, México: UAM-X.

Vásquez, M. S. (2010). Un nuevo Modelo de Universidad. México: Universidad 
Tecnológica de Mixteca.



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

124

Bibliografía complementaria

1. ÁLVAREZ ZAYAS, Carlos, Fundamentos teóricos de la Dirección 
del proceso docente educativo en la educación superior cubana, Ministerio de 
Educación Superior, La Habana, Cuba, 1989.

2. ANDINO Patricio, Investigación social, teoría, métodos y técnicas, 
primera edición, 1989, Quito.

3. ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS, Instituto de Economía y de 
Relaciones Internacionales, La Revolución Científica – Técnica y las contradicciones 
del capitalismo, Conferencia teórica internacional, edit. Progreso, 1979.

4. ANDION GAMBOA, Mauricio, Guía de Investigación Científica, edit. 
ABYA YALA, 3ra reimpresión, 1990.

5. ATCON, Rudolph, La Universidad Latinoamericana, Clave para un 
enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en la 
América Latina.

6. ANDRADE, Sally y Otros, Métodos cualitativos para la evaluación de 
programas, un Manual para programas de salud, planificación familiar y servicios 
sociales, University of Pitts Bugh, USA.

7. ANUIES, Propuesta de lineamientos para la evaluación de la educación 
superior, Documento aprobado en la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea 
General de la ANUIES, Tampico. México, 1990.

8. COMISIÓN DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA AMPLIADA, 
Investigación, extensión universitaria, servicios, docencia, Primer congreso sobre las 
bases conceptuales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1981.

9. COMISIÓN DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA AMPLIADA, El 
Proyecto académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 
1982.

10. DE ALBA Alicia, Compilación, ¿Teoría Pedagógica?, Lecturas 
Introductorias, edit. Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM, 1989.

11. DEBORINA. M., Filosofía y Política, Ediciones pueblos unidos, 
traducido del ruso por Hugo Ibarburu, Montevideo.

12. DIAZ BARRIGA, Ángel, Seis estudios sobre la educación superior, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.



Gestión articulada de funciones universitarias

125

13. DIAZ BARRIGA, Ángel y Otros, Práctica docente y diseño curricular, 
UAM – UNAM, 1989.

14. DO VALLE, Raúl, La metodología de la investigación acción, sin 
referencias.

15. FERNANDEZ ENGUITA, Mariano, Trabajo, Escuela e Ideología, 
Marx y la crítica de la educación, ediciones Akal SA, España.

16. FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión, 
siglo veintiuno editores, colección nueva criminología, 14ava. Edición, México.

17. GOMEZ JARA, PEREZ Nicolás, El diseño de la investigación social, 
reproducción Universidad Nacional de Loja.

18. GOGLE, Normas, y PORTER James, La cambiante funciones del 
profesor, Narcea ediciones, Madrid, 1980.

19. INSTITUTO DE FILOSOFIA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 
Y DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA, La 
dialéctica y los métodos científicos generales de investigación, edit. Imprenta de 
la Universidad de Guayaquil, 1981.

20. LANZ RODRIGUEZ, Carlos, Investigación acción: Epistemología y 
Política, ediciones primera línea, Caracas, 1989.

21. NUÑEZ Carlos, Educar para transformar, trasformar para educar, 
CEDECO ediciones, Quito, 1987.

22. PANSZA, Margarita, Enseñanza Modular, Revista Perfiles Educativos, 
No. 11, México, CISE. UNAM, 1981.

23. PANSZA Margarita y Otros, Fundamentación de la Didáctica, 
Volumen I, ediciones Gernika SA, México, 1986.

24. RUANO FAXAS Fernando y MAXOVIETSKY, Adam, Las ciencias 
sociales y el trabajo independiente de los estudiantes, edición Dirección de 
Información científico técnica, Universidad de Oriente, Cuba.

25. SANCHEZ PUENTES, Ricardo, La vinculación Docencia Investigación 
una tarea teórica práctica en proceso de construcción, CASO UNAM, inédito.

26. SAMPIERI Roberto, y Otros, Metodología de la Investigación, edit. 
Mc Graw Hill, México, 1991.

27. SILVA MICHELENA José Agustín, Producción y transferencia de 
Paradigmas teóricos en la investigación socio-educativa, fondo edit. Tropykos, 
Caracas, 1987.



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

126

28. TENTI FANFANI, Emilio, Las profesiones modernas: crisis y 
alternativas, Revista Foro Universitario, Argentina, 1985.

29. TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos, La investigación en la 
Universidad Latinoamericana, Documento sin referencias.



Gestión articulada de funciones universitarias

127

Autor.

Ángel Serafín Quizhpe Salinas
 asquishpe@espe.edu.ec / asquishpes@gmail.com

Formación profesional: Abogado, Magíster en Docencia Universitaria e 
Investigación Educativa, Doctor en Ciencias de la Educación. 

Experiencia profesional: 
Universidad Nacional de Loja: Docente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas; Docente del Instituto de Ciencias Básicas; Miembro de la Comisión 
de Evaluación del Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT).

Universidad Nacional de Chimborazo: Docente del Doctorado en Gerencia 
Educativa; Primer Director Ejecutivo del Instituto de Posgrado. 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE: Docente de Pregrado de las 
modalidades presencial y distancia; Director (Subrogante) del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales; Docente de Posgrado en la Maestría en Docencia 
Universitaria; Coordinador del Programa de Maestría en Docencia Universitaria; 
Coordinador del Equipo de Diseño del Modelo Educativo basado en Competencias 
de la Escuela Politécnica del Ejército; Miembro de la Comisión de Acreditación de 
Posgrados.                                                      

Cargos Honoríficos: Vocal Principal del Consejo Directivo de la Carrera 
de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física Deportes y Recreación; Vocal 
Principal del Consejo de Posgrados



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

128



Gestión articulada de funciones universitarias

129


