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La Investigación como Discurso
resumen
Este estudio tuvo por objetivo la construcción de un modelo teórico de los Procesos de Investigación en cuanto Discursos. Forma parte
de una agenda de trabajo colectivo diseñado en el seno de la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación,
nacida en el Programa Doctoral de la UNESR y ahora extendida a otras universidades. Dentro de esa agenda, se planteó la necesidad de
explicar los procesos de investigación desde múltiples puntos de vista (en cuanto hecho organizacional, en cuanto proceso cognitivo, en
cuanto hecho didáctico, en cuanto hecho sociológico, en cuanto hecho lógico..., y en cuanto hecho discursivo, que es éste el caso). Se
espera que, al concluir todas estas investigaciones, tengamos en conjunto una explicación amplia y profunda de los procesos de
investigación, de modo que pueda luego ser aprovechada para la formación de investigadores.
El objetivo mencionado al principio fue logrado bajo una orientación racionalista-deductiva, estableciendo primero una hipótesis teórica
muy general que permitiera asociar los hechos observacionales aquí descritos con algunas teorías relevantes. A través de dicha hipótesis
se relacionó el problema de trabajo con las Teorías del Discurso y de la Investigación. Desde una integración de ambas teorías, y
mediante razonamiento y argumentación, se hicieron derivaciones progresivas que, al final, se sintetizaron en un modelo teórico que
permite analizar y explicar cualquier investigación desde el punto de vista del Discurso.
Al final, del modelo teórico construido se derivaron también algunas aplicaciones prácticas que permiten evaluar parcialmente su
adecuación y que, además, pudieran ser usadas para mejorar ciertas situaciones cotidianas de nuestros postgrados en lo que se refiere a
análisis y evaluación de tesis y proyectos y, en general, a la formación de investigadores.
Descriptores: <Discurso> <Investigación> <Texto> <Epistemología> <Semiótica>

Introducción
En general el tema de las investigaciones se presenta como un asunto polémico
tanto desde la perspectiva del investigador, como de la institución, sin pasar por alto
aspectos como los métodos, las teorías, los tipos de investigación, en fin, el tema es motivo
de discusión y los puntos de referencia son, entre otros, la calidad de las tesis, la adecuación
problema-método, la selección de las teorías, etc.
Dado lo relevante del tema, la intención de este trabajo de investigación es explicar
los elementos (o componentes) y la relación (o vínculo) de la estructura del proceso de
investigación, entendiéndose por estructura la organización sistemática de la investigación,
la cual se refleja en un documento o texto comúnmente conocido como tesis de grado o
trabajo de grado. El objetivo final del estudio estuvo dirigido a explicar cuáles son dichos
elementos y cómo se relacionan entre sí, lo que se traduce en la construcción de un modelo
del discurso de las investigaciones o más concretamente en un modelo textual de las
investigaciones.
La base epistemológica de la investigación permitió abordar el contexto de estudio
por medio de la razón intersubjetiva, universal y sistemática y el producto de dicha
investigación puede, en cualquier momento, ser refutado, criticado y factible de ser sometido
a contrastación, intentando así aportar conocimientos universales y comunicables de manera
clara y sencilla. El método para la recolección y ordenación de los datos, muy ligado al

modelo epistemológico seleccionado, permitió disponer de un corpus organizado en
categorías de acuerdo a la clase o conjunto de eventos que forman parte del mismo.
Para la construcción del modelo del discurso de las investigaciones se utilizó la vía
deductiva, sobre la base de una hipótesis teórica con la que se logró responder la incógnita
de investigación, en correspondencia con una base teórica conformada por dos importantes
teorías de entrada: la Teoría del Texto, insertada a su vez en una Teoría Semiótica y la
Teoría de la Investigación, basada en el Modelo de Variabilidad de las Investigaciones
(MVIE) de Padrón. El modelo construido constituye el producto o teoría de salida.
Más en concreto, la estructura lógica de esta investigación es como sigue: en el Capítulo I se
describen las Orientaciones Generales del Estudio. Aquí se resalta un aspecto importante:
dado que este estudio es en si mismo una investigación y su objeto de estudio son las
investigaciones, se consideró necesario distinguir el lenguaje que en particular se utilizó en
esta investigación y el lenguaje con que se abordaron otras investigaciones, objeto de
análisis. De acuerdo a esto, se uso un metalenguaje y un lenguaje objeto para describir los
hechos bajo estudio. También se presenta una breve explicación acerca de la relación
existente entre los Problemas y los Modelos Epistemológicos justificando la selección, para
esta investigación, del Modelo Racionalista, así como otros aspectos que se consideraron
relevantes mencionar, previo al desarrollo de la investigación. En el Capítulo II se agruparon
los subpuntos referidos al Área Empírica, esto es, el ámbito de estudio (general, intermedio y
particular), las Categorías Observacionales, la Intención de la Investigación, la Formulación

del Problema y su relación con Programas y Líneas de Investigación, entre otros. Las teorías
de entrada se reseñan en el Capítulo III resaltando el Análisis del Discurso como
herramienta utilizada para abordar el corpus del estudio. El Capítulo IV se dividió en dos
secciones o parte. En la primera parte se explica el proceso de derivación teórica y en la
segunda parte se incluye la construcción del Modelo del Discurso de las Investigaciones. El
Capítulo V presenta las Pautas para orientar la Producción de las Investigaciones y el
Capítulo VI recoge una guía o Instrumento para aplicar al análisis de las investigaciones.
Ambos capítulos representan aproximaciones a una posible aplicación del modelo
construido, por lo que no deben tomarse como productos totalmente acabados y/o
completos. Finalmente se incluyen un conjunto de conclusiones y recomendaciones. Es
importante acotar que el corpus analizado se presenta tanto incluido en el texto de esta
investigación como en un anexo al final de la misma. Ello obedece a la necesidad que se
presentó de hacer referencia a ejemplos observables durante la construcción del modelo.
Aparte de la intención inicial que se plantea en los objetivos de esta investigación, en este
estudio subyace una macrointención manifiesta en el propósito de trascender el ámbito
individual del investigador y del proceso de investigación, al enlazar los resultados de este
trabajo con las Líneas y Programas en los que el mismo se inserta, pues la construcción de
un Modelo del Discurso de las Investigaciones se concibe como un importante aporte al área
de la Investigación y la Docencia y en especial a la línea Enseñanza-Aprendizaje de la
Investigación. Igualmente este producto investigativo se suma al resto de los productos
obtenidos a través de la línea, logrando una plataforma teórica y tecnológica lo

suficientemente sólida como para fundamentar los procesos de investigación.

Capítulo I
Orientaciones Generales
CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO:
1. La Investigación y el Objeto de Estudio
2. El tipo de Investigación
3. Contexto Epistemológico
3.1 Reseña Histórica
3.2. La Posición Epistemológica
4. Estructura Lógica y Conceptos Básicos de la Investigación

En este capítulo se presenta toda la información general, necesaria, que sustenta la investigación
desarrollada. Esta información general señala los criterios sobre los cuales se realiza este estudio
como lo son: el tipo de lenguaje utilizado, los conceptos a partir de los cuales se aborda el estudio, el
tipo de investigación realizada y la orientación epistemológica que fundamenta la investigación.
Para ello se consideró conveniente dividir el capítulo en las siguientes partes. En la primera, se recoge
toda la información general de la investigación: se comienza por aclarar la investigación y el objeto de
estudio, intentando hacer una distinción, lo más clara posible, entre lenguaje de investigación o

lenguaje objeto y metalenguaje. Seguidamente se explica el tipo de investigación, ligado al concepto de
fase diacrónica de la investigación propuesto por Padrón (1992). Luego, se define el modelo
epistemológico en estrecha relación con el problema de investigación, ampliado por una breve reseña
histórica acerca del mismo; este punto se denomina El problema de investigación y los modelos
epistemológicos. El último punto describe la estructura y los conceptos básicos de la investigación con
la intención de aclarar los pasos que se cumplieron para poder resolver el problema de investigación y
los conceptos básicos sobre los cuales se sustentó el mismo.
Es de destacar la especial importancia que tiene este capítulo para toda la investigación, ya que
es aquí donde se definen las pautas, tanto generales como específicas, de todo el estudio. Es a partir
de estas pautas que se concibe un tipo de investigación, un estilo de pensamiento, una forma de
abordar el estudio en estrecha relación con una posición epistemológica asumida. Entonces, quedan
aquí definidos los límites más amplios y más específicos que orientan la explicación de este estudio e
igualmente, esos límites se consideran válidos a los efectos de plantear discusiones inherentes al tema,
es decir, cualquier discusión que se plantee a la luz del estudio aquí desarrollado tiene validez y
significado en la medida en que sean tomados en cuenta los límites o linderos precisados.
1. La Investigación y el Objeto de Estudio
Las confusiones en cuanto al uso que se hace del lenguaje se inscriben en las históricas
paradojas, las cuales, por ser expresiones asombrosas, dificultan su negación o confirmación, ya que
los posibles recursos que se puedan encontrar para negarlas o confirmarlas, están dentro de las
mismas paradojas y, de esta manera, lo que se consigue es dar vueltas sobre un argumento y otro, sin
lograr salir de la paradoja misma. En el uso cotidiano del lenguaje las confusiones sobre un
determinado tema son frecuentes y sólo una vez que se tiene o se cuenta con herramientas lógicas y
formales para dilucidar tales confusiones, las mismas quedan aclaradas.
En investigaciones de áreas como la matemática y la física, el manejo de un lenguaje especial es

utilizado de manera corriente, dada la necesidad de diferenciar el lenguaje de la investigación misma y
el lenguaje con que se aborda el objeto que se investiga. “Como según un conocido teorema (el de
Gödel), no se puede probar la no-contradictoriedad de un sistema matemático formalizado dentro del
sistema mismo...” (Abbagnano, 1986: 800). Sin embargo, este lenguaje especial es usado con relativa
facilidad (o comodidad), ya que forma parte de áreas de conocimiento científico (como la misma física).
En el marco de los documentos académicos y específicamente de las tesis de grado, estas confusiones
se presentan con relativa frecuencia, sobre todo cuando la investigación y el objeto de estudio son
conceptualmente iguales, como en este caso: esta es una investigación y su objeto de estudio son
también las investigaciones (las tesis de Postgrado). Por esta razón se considera conveniente definir
los términos del lenguaje aquí abordado, haciendo dos importantes aclaraciones: una referida al tipo de
lenguaje utilizado en este estudio y otra referida al tipo de lenguaje con el cual se aborda el objeto de
estudio. A tal efecto se toman los conceptos que en Ferrater (1994), se hacen de estas dos importantes
distinciones:
Lenguaje-Objeto: Esta expresión traduce Objekt-Sprache y Object-language, expresiones que
podrían asimismo vertirse por objeto-lenguaje. Se trata, en efecto de un lenguaje que es objeto de
otro lenguaje en el sentido de ser sujeto del último. Es, por tanto, asimismo, un “objeto” acerca del
cual otro lenguaje habla, pero en el sentido de ser “aquello de que” otro lenguaje se ocupa (p: 2109).
En esta investigación el lenguaje objeto es aquel con que se aborda el análisis y estudio de los textos
de investigación o tesis de grado.
Metalenguaje: El lenguaje del objeto-lenguaje es llamado “metalenguaje”. El metalenguaje es el
lenguaje en el cual se habla de un lenguaje-objeto. El lenguaje objeto es el lenguaje acerca del cual
habla el metalenguaje. El lenguaje-objeto es inferior al metalenguaje. Ahora bien, inferior no
comporta un valor, sino simplemente la posición de un lenguaje en el universo del discurso. Por eso
la expresión lenguaje-objeto tiene sentido solamente en relación con la expresión metalenguaje y la
expresión metalenguaje tiene sentido solamente en relación con la expresión lenguaje-objeto
(Subrayado nuestro) (Ob Cit.: 2394).
En este caso, el metalenguaje es el leguaje que se utiliza en esta investigación para hablar de

otras investigaciones, es decir, de las tesis de grado, ponencias e investigaciones en general y es a
partir de este metalenguaje que se puede abordar y resolver el problema de investigación. Es decir,
sobre la base de un metalenguaje es posible crear un lenguaje para hablar del lenguaje objeto de la
investigación. Estas dos aclaratorias se hacen evidentes, de manera especial, en el proceso de
derivación, donde se conecta lo empírico con lo teórico, en cuanto a relacionar las categorías
observacionales de este estudio con las de las investigaciones que son objeto de estudio.
Además de la aclaración de tipo conceptual o de fondo, se ha considerado incluir una diferenciación de
tipo observacional o de forma. En adelante y para facilitar el uso del lenguaje objeto y el metalenguaje
indistintamente, es decir, sin necesidad de advertir continuamente la presencia de uno y otro, la
referencia a esta investigación se destacará con recursos de lenguaje apropiados o particulares, tal y
como se observará a lo largo del texto.
2. El Tipo de Investigación
En Ciencias Sociales las investigaciones se han clasificado de acuerdo a distintos criterios. Así, se
encuentran calificaciones tales como investigación bibliográfica, documental, descriptiva, exploratoria,
entre otras. Con la idea de enmarcar este estudio dentro de una clasificación o tipología más precisa,
se ha tomado como referencia la definición que de los procesos de investigación establece Padrón
(1992). Para el autor toda investigación se concibe como un proceso que responde a fases de
temporalidad y, en consecuencia, a una estructura diacrónica. Dentro de esta estructura se cumplen
diferentes instancias investigativas que van desde la descripción (de hechos, rasgos, y/o situaciones,
por ejemplo), hasta la aplicación de teoría y/o tecnologías para modificar o mejorar determinadas
situaciones pudiéndose, de este modo, prever ciertos y determinados productos que pudiera requerir
un programa o una línea de investigación. Es de esta manera que se obtienen variados productos
investigativos en razón de cuatro importantes fases de producción: descriptivos (Fase 1) , explicativos
(Fase 2), contrastivos (Fase 3) o aplicativos (Fase 4).

De acuerdo a ellos se puede ubicar esta investigación en la segunda fase diacrónica de la estructura de
los procesos de investigación, en razón de que el objetivo principal es la construcción de un Modelo de
la Investigación como Discurso, siendo esta la macrointención planteada desde un inicio. Dichas
investigaciones son definidas así:
Investigaciones Explicativas (segunda fase dentro de la secuencia diacrónica): parten de
descripciones suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de
conocer por qué ciertos hechos de esa realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la necesidad
de encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las clases de hechos que fueron formuladas
en la fase anterior de la secuencia. El objetivo central de estas investigaciones consiste en proveer
modelos teóricos (explicativos, abstractos, universales, generales) que nos permitan elaborar
predicciones y retrodicciones dentro del área fáctica a la cual se refiere el modelo. Se estructuran
sobre la base de preguntas cuya forma lógica se orienta a interpretar la ocurrencia de una cierta
clase de eventos (consecuentes) por mediación de otra clase de eventos (antecedentes): ¿Por qué
ocurre p? ¿De qué depende p? ¿Qué clase de hechos condiciona la ocurrencia de p?. Sus
operaciones estandarizadas son las formulaciones de sistemas de hipótesis, los desarrollos de
hipótesis (por comprobación o por derivación), las construcciones de sistemas interpretativos, etc.
Sus técnicas típicas de trabajo varían según el enfoque epistemológico adoptado dentro del
Programa de Investigación o dentro de la Línea: inducción y construcciones probabilísticas (enfoque
empirista-inductivo), introspección y elaboraciones simbólico-culturales (enfoque introspectivovivencial), deducción y construcción de sistemas de razonamiento (enfoque racionalista-deductivo).
(Padrón 1998a: 3)
En este sentido y en estrecha vinculación con el tipo de investigación planteado, la construcción de un
modelo del discurso investigativo es un aporte teórico a la explicación de un discurso que por su
carácter objetivo y científico merece ser estudiado teóricamente. Con la explicación del modelo lo que
se logra es:
(a) Esclarecer sobre la base de enunciados ordenados sistemáticamente el discurso típico de las
investigaciones.
(b) Incorporar a los enunciados contenido empírico para facilitar la contrastación empírica del modelo.
(c) Entrelazar los enunciados que soportan el modelo a una base teórica amplia y sólida.

(d) Predecir y retrodecir acontecimientos a partir de ciertas condiciones contenidas en los enunciados
del modelo.
En general, y tomando en cuenta lo que se incluye en (b), esta investigación es un punto de partida
para el inicio de su contrastación formal (Fase 3) y su posterior aplicación (Fase 4), según las
necesidades de conocimiento que se planteen (ver punto 5 del Capítulo II donde se relacionan los
productos de las investigaciones con las líneas y programas a las que pertenecen).
3. Contexto Epistemológico
3.1. Reseña Histórica
A través de la historia el hombre se ha enfrentado a distintas actitudes ante lo que es conocer.
Para unos el conocimiento está, o se encuentra, en el mundo de las ideas; aquí se encuentran
posiciones filosóficas como Idealismo o Subjetivismo, representadas por Platón, San Agustín, Hegel,
Russel, etc. Para otros, el conocimiento está en la explicación de cómo funciona el mundo en
asociación directa a procesos de razonamiento sistemático, tal es la posición del Realismo y el
Fisicalismo y de representantes como Aristóteles y Descartes. Luego, para quienes el conocimiento
está en la experiencia directa de los fenómenos, se identifican con posiciones como el Sensorialismo y
Experiencialismo, tal es el caso de Heráclito, Parménides y Bacon, entre otros (más detalles acerca de
la evolución histórica del conocimiento se encuentran en Ferrater, 1994; Padrón 1992).
En el presente siglo las interpretaciones y formas de buscar el conocimiento han acentuado sus
procesos de elaboración, producción y sistematización. En 1922 se formó el Círculo de Viena; sus más
importantes representantes son Carnap, Gödel, Hahn, entre otros (Este período se corresponde con la
primera fase del Empirismo Lógico). El Círculo de Viena constituyó un centro de reunión y discusión,
con carácter de escuela, donde se formó y defendió una concepción sobre la ciencia. Las influencias
más importantes que tuvo esta escuela se encuentran en la crítica al materialismo mecanicista de

Helmholtz y Cohen, la evolución de la física y la Teoría de la Relatividad de Eisnten, el
convencionalismo de Poincaré y Duhem y la lógica matemática de Russel y Whitehead (Echeverría,
1989).
Entre los objetivos del Círculo de Viena se encuentran:
●

●

Unificar la ciencia por medio de un lenguaje lógico, preciso, libre de ambigüedades. Para ello se
toma como modelo del discurso la matemática, la lógica y la física.
●
Suprimir las interpretaciones metafísicas de autores como Hegel y Heidegger.
Lograr convertir a la biología, la psicología y la sociología en ciencias positivistas, en función del
programa positivista iniciado por Comte en el siglo XIX.
A esta posición epistemológica también se le denomina Empirismo Lógico, Atomismo Lógico,
Empirismo Científico.
Luego de la disolución del Círculo de Viena (fundamentalmente sus seguidores eran alemanes

perseguidos por el nazismo), algunos de sus representantes continuaron diseminando sus ideas,
especialmente en Estados Unidos. En esta segunda fase del Empirismo Lógico, tiene gran repercusión
el principio de verificabilidad como condición para distinguir la ciencia de lo que no es ciencia. Dicho
principio se basa, de manera fundamental, en el fisicalismo de Otto Neurath, quién se interesa por los
enunciados observacionales como base positivista. Al mismo principio, Carnap asoció la lógica
probabilística con la cual se logra verificar aquella hipótesis de investigación que tenga más
probabilidad de ocurrir. De esta manera, el empirismo lógico tiene como método la inducción y como
principio la verificabilidad y el grado de probabilidad de que una hipótesis sea comprobada (más
detalles en Padrón, 1992; Echeverría, 1989).
Las tesis más importantes del empirismo son ampliadas y cuestionadas por algunos de sus
seguidores quienes finalmente se separan para, de una forma diferente, buscar el conocimiento. Tal es

la posición de Carnap, Putnam, Hempel, Nagel, Brigdman, entre otros. Así surge la Concepción
Heredada, a partir de las revisiones de las tesis del Círculo de Viena. Sin embargo es Popper quien
enfrenta una fuerte oposición al empirismo, en una crítica directa al principio de verificación el cual
sustituye por el principio de falsación (Popper, 1962). Aunque muchos autores lo califican de positivista,
Popper (1984: 8) expresa:
He argumentado contra toda forma de positivismo, estando tanto en Viena, 1930-7, como en
Inglaterra, 1935-6.
En 1934 publiqué la “Lógica de la Investigación Científica”. Fue una crítica al positivismo. Pero
Schlick y Frank, los lideres del Círculo de Viena, fueron tan tolerantes que aceptaron el libro para
una serie que estaban editando.
Uno de los resultados de esta tolerancia fue que todo el que apenas ojeó este libro me tomó por
positivista.
Esto terminó en un mito ampliamente creído: Popper, el Positivista. Este mito fue perpetrado en
incontables discursos, en notas de pie de página y en cláusulas subordinadas. Una vez que alguien
ha aprendido por esa vía que yo soy positivista, y una vez que se ha comprometido públicamente
con esta opinión, trata entonces de alterar posteriormente el concepto de positivismo para que me
pueda ser aplicado. Esto ha sucedido ya de vez en cuando, especialmente con gente que, o no ha
leído mis libros en absoluto, o sólo los ha leído muy superficialmente. Todo esto carece
relativamente de importancia, ya que sólo es cuestión de palabras (Positivismo) y yo no peleo por
palabras.
Sin embargo, mi posición no podría estar más alejada del positivismo (el único parecido es que me
intereso mucho en Física y en Biología, mientras que los hermenéuticos no tienen el más mínimo
interés en ninguna de las ciencias naturales). En particular, soy:
-anti-inductivista
-anti-sensacionista
-campeón de la primacía de lo teórico y lo hipotético
-realista.
Mi epistemología implica que las ciencias naturales no comienzan con mediciones, sino con
grandes ideas y que el progreso científico no consiste en acumulación ni clarificación de hechos,
sino en ideas intrépidas y revolucionarias, que entonces son sometidas a aguda crítica y examen.
En lo concerniente a las Ciencias Sociales, hago énfasis en un enfoque práctico: el combate a los
males, al sufrimiento evitable y a las evitables carencias de libertad (en contraste con las promesas
de un paraíso en la tierra). En el área de las Ciencias Sociales lucho contra el hábito de falsificar las
cosas.
En realidad, mi posición se halla tan divorciada del positivismo como lo está (por ejemplo) la de
Gadamer. Mire, yo descubrí -y esa es la base de mi crítica al positivismo- que las Ciencias Naturales
no proceden de un modo positivista, sino que en general emplean un método que funciona con
prejuicios. Pero, en lo posible, usan nuevos prejuicios, prejuicios que puedan ser criticados y

sometidos a crítica severa (véase al respecto la “Lógica de la Investigación Científica”, 1934,
publicada primero en inglés). He usado la palabra prejuicio en este sentido y he mostrado que
Bacon, quien denunció los prejuicios, malinterpretó el método de las ciencias naturales; véase mi
opúsculo “Sobre las Fuentes del Conocimiento y la Ignorancia”, 1960, reimpreso en mi antología
“Conjeturas y Refutaciones”, especialmente la p. 14.
En consecuencia, lo que me separa de Gadamer es una mejor comprensión del método de las
ciencias naturales, una teoría lógica de la verdad y una actitud crítica. Pero mi teoría es tan
antipositivista como la de él y he mostrado, además, que la interpretación textual (hermenéutica)
emplea métodos genuinamente científicos. Además, mi crítica al positivismo fue asombrosamente
exitosa. Luego de muchos años esto fue ampliamente aceptado por los miembros del Círculo de
Viena sobrevivientes; tal es el caso de John Passmore, historiador de la filosofía, quien llegó a
escribir: El positivismo está tan muerto como ningún otro movimiento filosófico pudo haberlo estado.
No pienso mucho en palabras y nombres. Pero el término (Neo)Positivismo no es más que un
síntoma del extendido hábito de criticar antes de leer.
La tesis de Popper, conocida como racionalismo, postula el criterio de falsabilidad como vía de
demarcación del conocimiento científico, buscando las posibles contradicciones que pueda tener una
teoría o modelo. De esta manera todo enunciado científico es considerado provisional toda vez que
está en constante revisión.
A diferencia del positivismo lógico, el racionalismo se opone al concepto de verdad objetiva e
inalterable, acepta la relatividad o provisionalidad del conocimiento científico, plantea la posibilidad de
corregir el conocimiento científico a través de las falsaciones y el carácter teórico-deductivo del
conocimiento en oposición a conocimientos particulares o singulares. “... yo mantengo que las teorías
científicas no son enteramente justificables o verificables, pero que son, no obstante, contrastables.
Diré, por tanto, que la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden
contrastarse intersubjetivamente” (Ob. Cit., 1989: 43).
Más concretamente, por racionalismo se entiende:
Racionalismo (del latín, ratio, razón), en filosofía, sistema de pensamiento que acentúa el papel de
la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la
experiencia, sobre todo el sentido de la percepción.

El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía
occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés
del siglo XVII René Descartes, el cual creía que la geometría representaba el ideal de todas las
ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podían descubrir
ciertos universales, verdades evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos
de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no
derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos,
como el francés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se
opusieron a ella los empiristas británicos, como John Locke y David Hume, que creían que todas las
ideas procedían de los sentidos. (Enciclopedia Encarta, 97).

En síntesis, la característica fundamental del racionalismo es la concepción teórica del
conocimiento en términos de capacidad de explicación predictiva y retrodictiva, sustentada bajo el
método deductivo y controlada por lenguajes evaluables y concretos, como los de la lógica y la
matemática (Padrón, 1992).
A pesar de las fuertes oposiciones que separan a los empiristas y a los racionalistas, ambas
posiciones son vistas por muchos autores como una sola posición. Entre otras razones, esta unión se
debe a la coincidencia de dos importantes aspectos: “un primer elemento común es la concepción
analítica de la ciencia; el otro es su escasa atención al contexto sociohistórico que condiciona el
conocimiento científico” (Chacín y Padrón, 1996: 56). En el primer caso, la concepción analítica de la
ciencia se opone al uso del lenguaje informal y retórico como medio de expresión del conocimiento
científico y en su lugar propone un metalenguaje como instrumento objetivo de comunicación. En el
segundo caso, mantienen una posición ahistoricista como vía para alcanzar el conocimiento objetivo.
Sin embargo, esta coincidencia fue sólo al principio. Después de Kuhn y gracias a los aportes de
Stegmüller, Sneed y Suppe, la concepción racionalista incluyó los aspectos sociohistóricos. Hoy en día,
el racionalismo de Oxford (Austin, Searle, Davidson...) sistematizó la atención al contexto
sociopsicológico con la Teoría Pragmática derivada de Pierce (Serrano, 1983).
Desde otra perspectiva, históricamente anterior a las tesis de demarcación de los positivistas y

falsacionista del racionalismo, se encuentran Hume, Hegel, Dilthey, entre otros. La posición
epistemológica que recoge las propuestas de estos autores se ubica en la Escuela de Frankfurt donde
se incluye la fenomenología de Husserl, la cual se centra en la experiencia evidente, cuestionando todo
lo que no es evidente (sólo es evidente lo que se capta a través del espíritu); el historicismo de Hegel,
Dilthey, Windelband y Rickert y el existencialismo de Heidegger y la hermeneútica de Dilthey y
Shleiermacher, la cual se basa en la interpretación y comprensión de los significados.
A partir de este entramado multiconceptual, con evidente preferencia por Hegel y Dilthey, este
enfoque propone sustituir la concepción analítica del racionalismo por la “interpretación
hermeneútica” y por la “lógica dialéctica”; como fines del conocimiento, sustituye el concepto
racionalista de explicación por el de “comprensión”; como proceso de validación del conocimiento,
sustituye el concepto de contrastación empírica por el de “consenso intersubjetivo”, finalmente,
como función humana del conocimiento, propone las ideas de “compromiso” y “transformación
social” en lugar de las diferentes aspiraciones racionalistas (control de la naturaleza, efectividad de
la acción racional, producción de estructuras de pensamiento, etc.) (Chacín y Padrón, 1996: 58).
En general, las posiciones epistemológicas de estos autores se incluyen dentro de las llamadas
Ciencias del Espíritu:
... es célebre la tesis de la Ciencia Unificada Del Círculo de Viena, tesis que surge, precisamente,
como reacción a la difusión que había dado Dilthey (1949) a la distinción normativa entre “Ciencias
de la Naturaleza” y “Ciencias del Espíritu” (anteriormente, en 1838, en su Essai sur la Philosophie
des Sciences, Ampère había propuesto la distinción entre “ciencias del espíritu” o “noológicas” y
“ciencias de la naturaleza” o “cosmológicas”... (Padrón, 1997: 29).

Otras posiciones anti-positivistas y anti-racionalistas que surgen a partir de la fenomenología son: el
Interaccionismo Simbólico de Mead o de Blumer y Goffman (ambos asociados a la filosofía pragmática
pero el primero más dirigido a los objetivos de la colectividad y el segundo, el de Blumer y Goffman, a
la individualidad, donde se destaca la Dramaturgia de Goffman), la Etnometodología de Garfinkel y, en
general, todas las propuestas que en Norteamérica provienen de la influencia de Schutz (discípulo de
Husserl y adscrito a las ideas de la Escuela de Frankfurt) contra el estructural-funcionalismo sociológico

de postguerra (una amplia referencia se encuentra en Alexander, 1992).
Hasta aquí se ha intentado presentar un apretado resumen de la evolución de la teoría del
conocimiento. Sin embargo, ninguna reseña histórica es argumento suficiente para decidir cuál es, en
definitiva, el camino más adecuado para encontrarlo (ver Tabla Nº 1).
Al parecer, coexisten innumerables razones que pueden influir en las maneras de buscar el
conocimiento, pero se observa que en la evolución histórica del conocimiento científico, desarrollada en
el presente siglo y en el siglo pasado, existe una estrecha coincidencia entre las mismas posiciones; a
lo largo de los años la búsqueda del conocimiento se ha proyectado sobre tres ámbitos o sectores
epistemológicos, diferenciados por la forma como el hombre produce conocimientos.

Tabla Nº 1.
Formas de buscar el conocimiento
Búsqueda de
CONOCIMIENTO

posiciones
del siglo XIX

Algunos
Representantes

El conocimiento está, o
se encuentra, más
Idealismo o Subjetivismo Platón, San Agustín,
cercano al sujeto (a la
Hegel, Russel
idea) que al objeto.
El conocimiento está en
la explicación a cómo
funciona el mundo en
Realismo y el
asociación directa a
Aristóteles, Descartes
Fisicalismo
procesos de
razonamiento
sistemático.

posiciones
del siglo XX
Fenomenología,
Socihistoricismo

Racionalismo

El conocimiento está en Sensorialismo y
la experiencia directa de Experiencialismo
los fenómenos.

Heráclito, Parménides,
Bacon.

Positivismo

3.2. La posición epistemológica seleccionada
Ante la necesidad de seleccionar un modelo epistemológico sobre el cual fundamentar cualquier
investigación, la actitud más adecuada parece ser la de chequear las posturas existentes y revisar los
resultados que hasta ahora han arrojado para poder asumir responsablemente una de dichas posturas.
En ese sentido y partiendo de lo que hasta ahora ha sido la evolución del conocimiento, se tiene que:
A.

Existen unos individuos que buscan el conocimiento en el entorno que los rodea. Para ello utilizan
sus sentidos, afinando la observación que les permite captar todo lo que pueda interesar para, por

ejemplo, describir un hecho o una situación. Así, la fuente del conocimiento es la experiencia sensorial,
a partir de la cual se formulan juicios percibidos que luego son experimentados.
B. Existen unos individuos que buscan el conocimiento en los conceptos y las ideas, siendo su
instrumento la razón, de cuyos resultados le imprimen un carácter universal. La expresión de este
conocimiento es el pensamiento lógico y los juicios basados en la validez universal.
C.

Existen unos individuos que buscan el conocimiento fuera de la conciencia pues consideran que el
mismo existe en una realidad que excluye al sujeto. Aceptan los hechos tal y como son percibidos y
designan todo lo que se encuentra en el universo como real.

D.

Existen unos individuos que buscan el conocimiento en la conciencia, en las ideas, sentimientos y
en la intuición. Imprimen gran atención a los ideales humanos, tanto particulares como sociales.

Asignando una calificación a cada posición se tiene una posición A ligada al empirismo, una posición B
ligada al racionalismo, una posición C al realismo y una posición D al idealismo. Agrupando más esta

calificación y atendiendo a las propiedades comunes de cada una, se puede unir A (empirismo) y C
(realismo), a la que se puede llamar sólo A y se tienen entonces tres grandes formas de buscar el
conocimiento: A= empirismo, B= racionalismo y C= idealismo. Las tres posiciones tienen en común una
misma intención, la de buscar el conocimiento y se diferencian particularmente, por la forma como
buscan dicho conocimiento (ver Tabla Nº 1).
Esta calificación se asocia a la que propone Padrón (1994), quien formula tres enfoques
epistemológicos, cada uno con sus métodos: Enfoque Empirista-Inductivo, Enfoque RacionalistaDeductivo y Enfoque Intuitivo-Introspectivo.
Las investigaciones de tipo Empirista-Inductivo tienen como base el método inductivo; en ellas se
busca verificar con los hechos las hipótesis empíricas que sustentan la investigación. A través del
método inductivo se definen variables, se miden situaciones, se aplican estadísticos, etc. y finalmente
se hacen corresponder los resultados obtenidos con teorías generales. Las investigaciones que se
insertan en las corrientes Intuitivo-Introspectivo buscan la solución de los problemas a través de una
interacción directa tanto con el contexto como con los individuos involucrados en el problema de
investigación. Así sus métodos de búsqueda son interactivos y los instrumentos que orientan y facilitan
dicha interacción son las entrevistas, los registros de hechos significativos, las autobiografías, las hojas
de vida, etc. Por último, la posición epistemológica Racionalista-Deductivo, busca dar respuesta a
incógnitas por la vía deductiva que es su método, esto es, a partir de un problema se construye un
cuerpo de hipótesis teóricas y por la vía de la deducción se van contrastando siempre en
correspondencia con las teorías seleccionadas para luego ir a los hechos; esto último se conoce como
contrastación empírica. Esta posición es poco aplicada en las investigaciones sociales y especialmente
educativas, sin embargo, es la que se asume como posición personal para abordar esta investigación.
Tabla Nº 2.
Propiedades que caracterizan a las formas de buscar el conocimiento

Posición

Propiedades

A

Son materialista, realistas, objetivistas, utilitaristas y sensorialistas.
Buscan el conocimiento a través de la inducción.

B

Son relacionadores, contextualizadores, unificadores, objetivistas y
realistas. Buscan el conocimiento a través de la deducción.

C

Son historicistas, anecdotistas, idealistas, subjetivistas y psicologistas.
Buscan el conocimiento a través de la intuición o introspección.

Entre las razones que orientan esta decisión, se encuentran las siguientes:
Como es conocido, no es precisamente en el campo de las Ciencias Sociales donde se
observan, con más frecuencia, investigaciones de tipo deductivas. Las razones que se aducen
●

para no aplicar una metodología de tipo deductiva son muchas, entre ellas se encuentra el viejo
argumento -positivista- de que la deducción es propia de las Ciencias Naturales y que
difícilmente se pueden abordar problemas humanos a través de una metodología de tipo
hipotético-deductivo (Bunge, 1980). Sin embargo, la experiencia obtenida a partir de la aplicación
de este método en investigaciones educativas específicamente (ver Paiva, 1991; Padrón, 1992,
Hernández, 1994; Sayago, 1998, Schavino, 1998 entre otros), refuerza la posición de
investigadores racionalistas quienes argumentan la validez del mismo, indistintamente para una y
otra ciencia, ya que si investigar es producir conocimiento (Padrón, 1996), es de esperar que

toda ciencia -social y/o natural- tenga un cuerpo de conocimientos sólidos y válidos para que
pueda ser considerada ciencia.
● Las investigaciones de tipo racionalista constituyen aportes importantes para las ciencias en
general, por lo que no existen razones aparentes para excluir a las investigaciones que se
desarrollan en las Ciencias Sociales de la posibilidad de aplicar dicho modelo epistemológico.
Las dificultades que se pueden encontrar en su aplicación obedecen en gran medida a un
desconocimiento acerca de esta perspectiva epistemológica, que hace temer o dudar acerca de
la posibilidad de éxito en su aplicación.
Para llevar adelante una investigación es menester “entrar en materia”, o sea, apropiarse de ciertos
conocimientos, advertir qué se ignora, escoger qué se quiere averiguar, planear la manera de
hacerlo, etc. El método científico no suple a estos conocimientos, decisiones, planes, etc., sino que
ayuda a ordenarlos, precisarlos y enriquecerlos. El método forma, no informa. Es una actitud más
que un conjunto de reglas para resolver problemas (Bunge, 1980: 35).
Entonces, más que esperar directrices o reglas, es evidente que la mejor forma de aprender a
investigar es, precisamente, investigando. Quizás la mayor experiencia que se tiene en el ejercicio de
investigar, provenga de una formación positivista como producto del impacto que esta postura ha tenido
en las universidades latinoamericanas; pero una vez que se está en capacidad de conocer otras
posturas epistemológicas, las mismas constituyen opciones nuevas para buscar el conocimiento. Claro
está, no es suficiente con tomar la decisión. La expresión contenida en la cita de Bunge: “apropiarse de
ciertos conocimientos” parece encerrar muy bien el compromiso que implica abordar cualquier postura
epistemológica como modelo de investigación. Ello es, en referencia directa al racionalismo, ir más allá
de los hechos, desechar subjetividades, seleccionar las teorías más adecuadas a la investigación,
considerarlas como válidas dentro de la comunidad científica y aplicar reglas de inferencia lógicas o
silogismos.
Por otro lado, la selección de un determinado Modelo Epistemológico implica un compromiso desde
dos vertientes: una personal referida al estilo de pensamiento que tiene el investigador, el cual se
relaciona con el modelo seleccionado (en el sentido que Padrón 1992, concibe los estilos de

pensamiento) y otra cognitiva, referida a la capacidad de explicar el uso y alcance del modelo en
cuestión. Con esta breve aclaratoria acerca de la relación modelo y problema, lo que se intenta es
dilucidar el hecho de que, la selección de un modelo constituye una decisión que compromete al
investigador, a la investigación y en consecuencia a los resultados que se obtendrán.
En consecuencia, para este estudio se ha seleccionado el Modelo Racionalista (Popper, 1962; Bunge,
1985, Padrón, 1992), pues se considera que el mismo es una opción válida para resolver problemas de
las Ciencias Sociales. Con este modelo se aborda la realidad bajo las tres condiciones siguientes:
razón intersubjetiva, universal y sistemática:
●

La intersubjetividad es el puente que enlaza lo subjetivo con lo objetivo en cuanto a que el

conocimiento es compartido entre varios sujetos, dentro de una comunidad y no se concibe
desde el punto de vista de un único individuo. Entonces, desde esta perspectiva el conocimiento
es objetivo y válido para todos los sujetos que lo comparten (Ferrater, 1994).
●

En la universalidad queda inscrita la condición que lo distingue de lo particular o individual, pues
el conocimiento no es parcial o restringido sino abarcante y general.

●

Lo sistemático lo distingue como organizado y regulado, condición que facilita su diseminación y
divulgación. En general, estas tres condiciones permiten, entre otras, la comunicación y el
intercambio de los productos que se originan a partir de los procesos de investigación.

Siendo los productos de las investigaciones que se abordan bajo una visión racionalista, susceptibles
de ser refutados, criticados y sus resultados factibles de ser sometidos a procesos de contrastación, la
investigación cumple con sus fines más importantes como lo son: aportar conocimientos universales
capaces de ser revisados, y comunicar dichos resultados de manera clara y precisa hacia la comunidad
académica.
4. Estructura Lógica y conceptos básicos de la investigación

El producto más importante obtenido en esta investigación, es la construcción de un modelo del
discurso de las investigaciones. Dicho modelo intenta ser la representación de los reportes de
investigación o tesis de grado, incluyendo ponencias, artículos, etc., especialmente de Postgrado, y que
aquí se identifican como textos. Entonces, siendo el modelo la representación de tales textos y no de
un texto aislado, lo que se logra es identificarlos como un sistema formado por un conjunto de
elementos que se relacionan entre sí a partir de ciertas funciones. Este sistema se entiende en el
mismo sentido que el Sistema Solar o el Sistema Educativo, donde los elementos de que se componen
cada uno, cumplen una función y una relación consigo mismo y con los demás elementos del sistema.
Sólo así se puede entender la presencia de un elemento o individuo dentro de un sistema.
El primer paso consistió en el estudio del sistema donde se encuentran los textos de
investigación. Para ello fue necesario valerse de ciertas teorías que ofrecieron los enunciados
necesarios para explicar las relaciones y funciones de los elementos dentro del sistema. Las teorías
seleccionadas fueron: la Teoría del Texto, insertada en una Teoría Semiótica y la Teoría de la
Investigación. Con estas teorías se construyó una teoría del sistema que permitió explicar su
funcionamiento y en consecuencia, la construcción de un modelo del sistema o modelo del discurso de
las investigaciones (Mosterín, 1987; Serrano, 1975; Trevijano, 1994), con el que se explican sus
componentes y las relaciones que se establecen entre los mismos. Esta manera de concebir el estudio
estuvo enmarcado dentro de las siguientes premisas:
a- Dentro del SubPrograma de la línea se planteó la necesidad de explicar los procesos de
investigación desde distintos puntos de vista (como proceso lógico, como hecho cognitivo, como asunto
organizacional, etc.). Una de las facetas o puntos de vista importantes para dicha explicación global
parte de considerar que la investigación es una clase particular de discurso, tanto en el nivel de las
operaciones de trabajo como en el nivel de la escritura o difusión de los resultados. De hecho, tal vez
es en calidad de discurso como los procesos de investigación presentan su nivel más expresamente
observacional: si en algo se manifiesta empíricamente la investigación es precisamente en cuanto
discurso, sobre todo el escrito, tanto es así que toda investigación se traduce en textos investigativos

(llámense “tesis”, “informes”, “reportes”, etc.).
b- La premisa anterior conduce a aislar todo un campo observacional donde figuran las tesis de grado,
los reportes de investigadores, los artículos académicos en revistas especializadas, etc. Es decir,
dentro del universo de los hechos del mundo que tenemos ante nosotros, resulta de interés particular el
conjunto de los textos investigativos, aquellos productos investigativos que presentan los mismos
rasgos típicos de los “discursos” en general.
c- Si intentamos explicar la investigación como una clase particular de discurso, según quedó dicho en
la primera premisa, y si podemos observar ese tipo de hechos discursivos en cualquier sector del
universo de los textos investigativos, como quedó dicho en la segunda premisa, surge entonces el
problema de saber cuál es su estructura discursiva, es decir, cuál es el conjunto de los elementos que
constituyen la investigación en cuanto discurso, más cuáles son las relaciones que unen entre sí a
dichos elementos y que gobiernan su comportamiento, pero no entendida ella como un objeto estático,
sino como un proceso generativo, que parte de unos estados y condiciones iniciales y llega hasta unos
estados terminales. Esto no puede plantearse como una necesidad de descripción empírica, o sea,
como la necesidad de elaborar registros detallados de todos los textos investigativos que tenemos por
delante. Al contrario, debe plantearse como una necesidad de explicación teórica, o sea como la
necesidad de un esquema conceptual amplio, abstracto y universal que nos aclare por qué surgen los
procesos investigativos y por qué son del modo en que son o por qué varían del modo en que suelen
variar a partir de una esencia común, pero exclusivamente en cuanto discursos, en cuanto hechos que
tienen forma externa de lenguaje. Esta premisa implica la formulación adecuada del problema de
investigación, tal como será planteado más adelante.
d- Para satisfacer la necesidad expresada en la premisa anterior (o sea, para dar respuesta al
problema de investigación), y siempre bajo el marco de una posición epistemológica racionalista, se
traza la siguiente estrategia global: partiendo de mirar los hechos desde el campo de las teorías
previamente existentes y luego de un proceso de razonamiento, se establece una primera

consideración según la cual, al ver los textos investigativos como discurso, requerimos de un modelo
global (teórico) del Discurso que nos diga cómo son, qué son y bajo qué mecanismos se generan los
discursos en general. Se establece también una segunda consideración según la cual, al tratar
empíricamente con textos investigativos, requerimos también de un modelo global (teórico) de los
procesos de investigación que nos diga cómo son, qué son y bajo qué mecanismos se generan las
investigaciones en general. A partir de esas dos consideraciones, la estrategia continúa ahora con un
esfuerzo deductivo en el que se persigue conjugar las respuestas extraíbles de esos dos modelos
teóricos para aplicárselas al objeto empírico que estamos considerando: los textos investigativos. Es
decir, examinado los textos investigativos (que constituyen el objeto observacional del estudio) bajo la
óptica de las Teorías del Discurso y de la Investigación (que constituyen las bases teóricas del trabajo),
podemos ir estableciendo asociaciones conceptuales y aplicaciones deductivas tales que, al final,
obtengamos un modelo discursivo (o textual) de los procesos de investigación, que es el objetivo de
trabajo.
Previo a la construcción del modelo se consideró conveniente aclarar ciertos términos, con la misma
intención con que hasta ahora se ha detallado el proceso de construcción del mismo, es decir, la
intención de definir ciertos términos o conceptos permite a su vez demarcar los límites de cualquier
discusión, crítica u observación ya que es sólo dentro de dichos límites que esta investigación es o no
defendible. Dichos conceptos son:
(a) Modelo: Por modelo se entiende la representación de una situación real, con la finalidad de explicar
su funcionamiento. En el caso de esta investigación, la situación seleccionada es el objeto de
investigación y a partir de su representación, se explican las relaciones y correspondencias que
distinguen a la situación seleccionada. Serrano lo define de la siguiente manera:
Sea un objeto o fenómeno A y supongamos que el investigador lo utiliza como reemplazante de otro
objeto, o fenómeno, B, con el que se encuentra en “correspondencia”; el proceso por el cual de la
información obtenida para investigar A y de la correspondencia entre A y B se obtiene cierta
información sobre B constituye un proceso de modelación o simplemente una modelación;
suponiendo que B ha sido modelado por A, decimos que B es el original y A es un modelo de B.

(Serrano, 1975: 62).
Entonces, A describiría un contexto de investigación, B describiría el problema que se encuentra en A y
la información obtenida acerca de A como respuesta al problema B, constituye un modelo B que
permite explicar a A.
En este sentido, modelo equivale a la representación de una realidad como tal con la finalidad de
obtener explicaciones acerca de la misma. (Ferrater, 1994). Aún más, esta noción de modelo se toma
como equivalente a la noción de teoría, porque con la construcción de un modelo que explica la
estructura textual de las investigaciones, se pretende:
i.

Sistematizar el conocimiento
ii.

iii.
iv.

Explicar los hechos

Incrementar el conocimiento

Dejar abierta la posibilidad de contrastar las hipótesis de estudio
v.
vi.

Reformular el problema de investigación
Ofrecer un mapa de un sector de la realidad

Esto es, en el sentido de Bunge (1993:416-417), las seis desideratas que debe satisfacer una teoría
científica. Claro está, esta investigación es muy modesta y en ningún caso pretende aportar una teoría
acabada o un modelo excepcional para las Ciencias Sociales. Pero al menos, en un intento por
alcanzar la rigurosidad y la objetividad que todo proceso científico exige, se aspira acercarse, en un
mínimo grado de justificación y objetividad, a las desideratas que según Bunge caracterizan a las
grandes teorías.

(b) Estructura y Relaciones: En un sentido amplio, una estructura es la manera como se organizan y
relacionan unos elementos, cualesquiera que estos sean (Ferrater, 1994; Padrón, 1988a), de allí que
ambos conceptos vayan muy unidos.
Existe una gran variedad de situaciones en las que se observa una estructura. Por ejemplo, el grupo
familiar compuesto por los padres y los hijos y las relaciones que se establecen entre ellos. Los
integrantes del salón de clases compuesto por el docente y los alumnos y las relaciones que se
establecen entre ellos. El sistema solar compuesto por los planetas, estrellas, satélites, etc., y las
relaciones que se establecen entre ellos.
Las relaciones que ocurren dentro de una estructura son variadas, en clara dependencia al tipo de
estructura. En el caso del grupo familiar la relación puede ser: ser hijo de, ser padre de, ser hermano
mayor (o menor) que. En el caso del grupo del salón de clases las relaciones pueden ser ser maestro
de, pertenecer al grado x, ser el primero en, ser alumno de. En el caso del sistema solar la relación
que ocurre puede ser: ser el planeta más frío (o caliente) del, ser la estrella más joven (o antigua) del,
ser el planeta más grande (o más pequeño) del sistema solar.
A los efectos de esta investigación, estructura y relación se concibe como el conjunto de elementos que
intervienen en una investigación y las relaciones que se establecen entre ellos. Quedando ubicado en
este concepto, la incógnita a estudiar.
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En general lo que aquí se intenta es precisar el espacio de investigación, que va desde el contexto más
general hacia el más específico; para ello se describen el conjunto de hechos observacionales objeto de
estudio, concretamente el espacio donde se realizan las investigaciones, las formas como se realiza la
producción textual de las investigaciones y la configuración que tienen las mismas en el documento o
informe final donde se presenta todo el estudio. Con esta delimitación se consiguen definir las categorías
observacionales que describen en detalle los elementos que componen el problema de investigación y las
relaciones que ocurren entre dichas categorías. Lo que sigue es precisamente el problema de investigación,
desglosado según las categorías observacionales y formulado según principios lógicos.
Para ubicar la investigación en los antecedentes más inmediatos se presenta el punto antecedentes
específicos, donde se destacan las investigaciones que le anteceden, tanto en tiempo como en contenido.
Luego se presentan los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos. La relación entre
investigación y programas, destacando el hecho de que ninguna investigación se plantea y lleva a cabo en
forma aislada sino insertada en programas y líneas más amplios, a donde van los resultados obtenidos.
Finalmente se cierra con el punto producto de la investigación, donde se enumeran los alcances o logros a
que se llegó en esta investigación.
1. El Espacio de Investigación
La importancia que tiene el lenguaje en la vida del ser humano es conocida y apreciada por todos; el
lenguaje ha sido el vehículo de comunicación determinante en el desarrollo de la humanidad. A través de los
tiempos el hombre se ha preocupado por establecer una comunicación o un contacto claro con sus
semejantes, intentando hacerse comprender de la manera más simple posible. En sus primeros desarrollos,
el hombre se valía de señales de humo y gestos para poder comunicarse. Progresivamente aumentan los
niveles de comunicación y surgen medios como el telégrafo y las cartas, hasta llegar a instrumentos cada
vez más perfectos y novedosos como la comunicación vía satélite que permite unir a grandes grupos de
personas en un mismo momento desde diferentes puntos del mundo y, a menor escala, y las computadoras

personales que constituyen instrumentos poderosos de comunicación desde el sitio de trabajo o vivienda de
cada usuario, por vía de la Internet.
El lenguaje como sistema de comunicación es un proceso complejo que exige importantes condiciones:
unos órganos que se combinan para producir sonidos de habla (diferente de los animales que producen otro
tipo de sonidos), una estructura gramatical que permite relacionar los sonidos para darles sentido y una
intención o finalidad que está presente en el acto comunicativo según sea el caso, comunicación para: hacer
un reclamo, cerrar un negocio, dar una opinión, etc.
Estas condiciones son indispensables para que exista comunicación por medio de la lengua hablada. Claro
está, existen ciertas variantes en cuanto a la estructura gramatical para el caso de los idiomas, lenguas
especiales o jergas, donde las diferencias gramaticales hacen que estas lenguas tengan una estructura
particular. En todo caso, siempre ha existido, y existirá, la comunicación como medio de hacerse
comprender.
Los estudios acerca del lenguaje tienen variadas motivaciones. En ocasiones, el interés se centra en el uso
que el hombre hace del lenguaje; este es el campo de estudio, por ejemplo, de la comunicación. Otras
veces las investigaciones abordan su estructura; este es el campo de la gramática y la lingüística. En ambos
casos, los estudios varían desde los medios que el hombre usa para comunicarse hasta las formas como
construye sus comunicaciones.
Haciendo referencia a los elementos que forman parte del modelo tradicional de comunicación, se tiene que
las vías o canales son variadas: orales, escritas, gestuales, etc., según el interés o la necesidad del
interlocutor. Lo importante para todos es, en todo caso, que el destinatario reciba el mensaje que se le
envía, es decir, descifre lo que se le quiere decir. A esto se suma un elemento importante en este proceso,
como lo es el contexto o espacio donde se realizan los procesos de comunicación en general: hablados o
escritos.
De manera especial para esta investigación, interesan los procesos de comunicación escrita que se dan
como producto de haber realizado un proceso de investigación. Lo que ocurre en la práctica es que todo
proceso de investigación, tanto su producto como su resultado debe, necesariamente, ser transcrito o

reproducido en un documento para su posterior diseminación y divulgación. En este proceso de comunicar
lo investigado a través de un texto, se cumplen ciertas pautas de ordenamiento o disposición del material,
bajo ciertas reglas que hasta ahora no parecen estar muy claras o, en todo caso, no parece existir alguna
información al respecto. Es decir, hasta ahora no está muy claro el proceso por el cual el investigador pasa
para construir su texto de investigación. Además de ello, en el proceso mismo de investigar ocurren ciertos
eventos que finalmente son incluidos en dicho informe o texto pero que, igualmente, no han sido hasta
ahora suficientemente revisados y sistematizados, lo que dificulta su explicación, independientemente del
éxito de todo el proceso. Por supuesto, la idea no es sostener que todo proceso de investigación y el
consecuente reporte del mismo es una receta que debe estar rigurosamente ordenada y sistematizada para
facilitar su transmisión a otros investigadores con el objetivo de alcanzar niveles de excelencia. La idea es,
más bien, explicar dicho proceso.
Cuando el investigador examina una realidad y se plantea solucionar un problema encontrado o
simplemente se plantea el problema y luego revisa la realidad que es afectada, inicia un proceso de
búsqueda y solución, comúnmente conocido como investigación. En ese proceso de búsqueda el
investigador, necesariamente, debe comunicar tanto lo que hizo como lo que encontró (procesos y
resultados), para lo cual se sirve de los reportes escritos que son los documentos que sostienen todo el
trabajo realizado. Dichos documentos son los textos de investigación, también conocidos como reportes,
tesis, trabajos de grado, ponencias, trabajos de ascenso, monografías, según la situación en que se
produzcan. Luego de producidos pasan a ser propiedad de una comunidad o grupo interesado en conocer
los resultados encontrados para aplicarlos o para someterlos a revisión nuevamente. Pero, en todo caso, es
a partir del texto que surge de la investigación, que se logra ese intercambio comunicacional.
La producción de dicho texto pasa, como la investigación misma, por varios procesos y en su construcción
final convergen distintos elementos tales como: el lugar donde se produce, la empresa o institución que la
respalda o patrocina, el tipo de investigación, el tipo de realidad, los conceptos seleccionados, los pasos que
se dieron para poder hacer el estudio, en fin, este texto se diferencia sustancialmente del resto de los
documentos tanto por su contenido como por la forma como se presenta y, el interés de esta investigación
es abordar el estudio de dichos textos, indagar cómo se construyen, cuándo se comienzan a elaborar, cómo

y cuál es el contenido de los mismos, cuál es la intención, etc., para de esta manera, intentar explicar los
componentes que están presentes en ellos y la forma cómo se relacionan dichos entre sí.
A partir de la descripción del espacio de investigación queda claro que el objeto de estudio son los textos
que se producen como resultado de los procesos de investigación, con especial referencia a aquellos que
proceden de las áreas de postgrado, tanto en la instancia de maestría como de doctorado de cualquier
universidad, siempre que dichos textos surjan como resultado de una investigación y, además, entendiendo
investigación como el proceso dirigido a producir conocimientos y tecnologías.
Definido el objeto de estudio, lo que sigue es la descripción de las áreas observacionales de esta
investigación, lo que constituye la estructura empírica delimitada desde su instancia más general hasta la
más específica.
1.1. Área General: El texto de Investigación
Las investigaciones y el texto o reporte de investigación se desarrolla dentro de un contexto específico de
investigación. Por contexto de investigación se puede entender el lugar, la situación, el momento y la
intención escogidos para realizar cualquier investigación. El lugar representa el espacio físico donde se
realiza el estudio. Este lugar puede ser una institución o academia, como la Universidad Experimental
Simón Rodríguez, el CONICIT o cualquier institución interesada en promover investigaciones. Esto es en
general para cualquier institución y cualquier investigación es decir, las investigaciones se realizan dentro de
una institución independientemente del área a que correspondan (educativas, económicas, sociológicas,
médicas, etc.) y en función de estas instituciones es que tienen validez y reconocimiento.
En los contextos académicos es donde pueden observarse hechos como: estudios, seminarios, jornadas,
confrontaciones, intercambios investigativos, publicaciones, etc. Casi siempre estos contextos van definidos
física o institucionalmente por ser universidades o centros de investigación no universitario. Sayago (1998),
en su trabajo acerca de las Tendencias Actuales de la Investigación en Venezuela. Un estudio de 108
casos, describe importantes datos acerca de la cantidad de tesis producidas en las universidades
nacionales. En el mismo se indica que la UNESR, en el lapso comprendido entre 1990 y 1996, tiene el

mayor porcentaje de investigaciones producidas con total de 41,6%, seguida por el IUP de Caracas con un
17,6%, aunque la autora aclara que las cifras no son muy significativas pues un estudio acerca del
incremento (o decremento) de la cantidad de investigaciones, exigiría aumentar tanto el corpus como el
tiempo de estudio de dicho corpus.
La situación dentro de la cual se realiza una investigación tiene que ver con los requerimientos y
necesidades tanto de la institución como del investigador. Así, se encuentran investigaciones para alcanzar
un título (de Magister o Doctor, por ejemplo), para obtener ascensos (de Asociado a Titular) o simplemente
para mejorar los ingresos económicos, sin que ello pueda implicar ascensos dentro de la estructura de la
organización. En el trabajo de Sayago se encontró que el 72,2% de las investigaciones corresponden al
nivel de maestría y el 17,59% a los trabajos de ascenso, siendo los estudios de doctorados los que menor
porcentaje representan: un 10,18% del total de los casos.
También están las investigaciones subvencionadas por empresas cuyo interés es promocionar los
productos que representan; este el caso de los estudios pagados por el Centro de Tecnología ColgatePalmolive (1993) o las investigaciones realizadas a título personal, como es el caso de historiadores que
tienen intereses particulares por averiguar, por ejemplo, datos de tipo familiar. De acuerdo a esto, las
investigaciones varían en función de los diseños curriculares de cada institución y de las instancias en que
se ofrecen los niveles de cursos, como en el caso de los postgrados donde los niveles van desde
especialización hasta doctorado. También varían de acuerdo a las necesidades de la institución y se tienen
entonces, investigaciones para promover un producto, para chequear la efectividad de un material, etc. En
estos casos la acreditación por título no es lo más importante sino las ganancias o el prestigio que los
resultados puedan tener para quien promueve el estudio.
Ciertas investigaciones se realizan dentro de lapsos o momentos que, a diferencia de los programados por
una institución (entregas en función de semestres o años, por ejemplo), son previamente establecidos y
deben ser cumplidos a cabalidad pues, de lo contrario, el estudio prescribe o simplemente ya deja de tener
el interés inicial, sobre todo cuando se trata de lanzar un producto al mercado. En otras ocasiones las
investigaciones no dependen de lapsos o momentos específicos y sólo están supeditadas a los
cronogramas que el mismo investigador le asigna o que asigna la institución, especialmente para el caso de

los estudios subvencionados por empresas donde los lapsos de entregas son importantes en función de la
promoción de sus resultados hacia el mercado. Aquí se incluyen también aquellos estudios cuyo
financiamiento está en función de los lapsos de entrega.
Así mismo, en toda investigación está presente la intención del investigador lo que se manifiesta en los
propósitos, deseos, creencias y la información, previa al estudio, que ha obtenido de otras experiencias o
estudios realizados. Dada estas condiciones, el investigador lo que hace es combinar la investigación,
específicamente el problema de investigación, con sus propias convicciones. En ocasiones dicha
combinación no afecta el desarrollo de la investigación por la coincidencia de acuerdos. Son los casos en
que al investigador le gusta el tema, tiene un interés particular en el mismo, está de acuerdo con la filosofía
de la institución que respalda el estudio (estos es: forma de trabajar, lineamientos a seguir, acuerdo con los
objetivos, etc.). En otros casos el investigador debe apartar, de alguna manera, sus propias creencias,
valores y pre-supuestos ya que no coinciden con la línea de trabajo de la institución y no le queda otra
opción que realizar el estudio. Ello es muy corriente en las investigaciones pagadas por empresas o en el
caso de las instituciones que imponen reglas diferentes a las comúnmente conocidas dentro de las
comunidades académicas. Pero, fundamentalmente, en las universidades y centros de investigación, la
intención es la de producir conocimientos y tecnologías dentro de diferentes niveles y esta producción se
manifiesta como trabajos de ascenso, ponencias, conferencias, tesis de grado, etc. Claro está, no escapan
de este renglón los investigadores que adquieren el compromiso de investigar complaciendo a un tutor o un
programa por la conveniencia de culminar lo más rápido posible una carrera y poder graduarse. En estos
casos, se da paso a un interés personal que quizás tenga poco que ver con el deseo y la voluntad de
investigar a gusto.
Se tiene entonces una descripción empírica del área más general con los siguientes componentes:
-

El conjunto de los textos investigativos I (al cual pertenecen i1, i2..., in).

-

El conjunto de los contextos C al cual pertenecen c1, c2..., cn).

-

El conjunto de las situaciones S (al cual pertenecen s1, s2..., sn).

-

El conjunto de lo momentos M (al cual pertenecen m1, m2..., mn).

-

El conjunto de las intenciones N (al cual pertenecen n1, n2..., nn).

Entre estos conjuntos se postula una única relación r, según la cual todo i que pertenece a I se vincula a
cada uno de los elementos de los restantes conjuntos. Esto significa que toda investigación adquiere
diferentes valores según los elementos contextuales C, situacionales S, de momento M y de intención N,
con los cuales se asocia gracias a la función r.
De acuerdo a esto la estructura empírica se escribe del siguiente modo:
< I, C, S, M, N, r >
Esto significa que toda investigación I adquiere diferentes valores según los elementos contextuales C,
situacionales S, de momento M y de intención N, entre los cuales se establece un relación única r que tiene
carácter de función.
1.2. Área Intermedia: La Producción de Conocimiento.
En el área intermedia están todos aquellos hechos (algunos de naturaleza cognitiva, no observable
directamente) referidos a búsquedas y hallazgos empírico-teórico-metodológicos: exploraciones de campo,
construcción de teorías, experimentaciones, etc., y que se manifiestan en una reproducción textual a través
de un medio físico definido y transmisible: documentos, disquettes, multimedia (páginas Webb, CD Rom). La
intención es explorar las distintas formas cómo el investigador aborda el proceso de producción investigativa
desde el contexto empírico donde se encuentra el hecho o conjunto de hechos del estudio; las formas de
captarlos, organizarlos, relacionarlos, etc.; las instancias que lo llevan a seleccionar teorías, conceptos
teóricos, leyes, hipótesis, como base de toda investigación y, finalmente, los métodos seleccionados para
resolver el problema. Aquí se podrían responder interrogantes tales como: ¿Qué áreas de impacto se
seleccionan para investigar? ¿Cómo se asocian los problemas a la estructura diacrónica y sincrónica de la
investigación? ¿Existe relación entre el tipo de investigación y método declarado? ¿Es relevante el

problema? En fin, lo que se intenta es determinar el proceso de búsqueda y hallazgos típico de los procesos
de investigación.
Este proceso de búsqueda y hallazgos se identifica como la forma de producción textual, entendida como el
conjunto de herramientas que el investigador selecciona para abordar la realidad que será objeto de estudio,
los conceptos con los que designa dicha realidad y los métodos de que se vale el investigador para resolver
el problema de investigación. En este aspecto Sayago ofrece cifras importantes: encontró que el 61,11% de
las tesis están orientadas a caracterizar la realidad, mientras que el 29,62% se orientan a investigar
relaciones entre variables y el 90,74% de las tesis son descriptivas. En cuanto a los métodos, la autora
señala que el 75,92% de las tesis son del tipo situacional o de campo; son las investigaciones que buscan
los datos en el ambiente o contexto mismo donde se ubica la investigación.
Del concepto forma de producción textual, se obtienen los elementos como la realidad donde se ubica la
investigación, representada por el conjunto de hechos, datos, sucesos o eventos que son observables y por
tanto posibles de ser abordados y tomados como referencias para un estudio. Por ejemplo: los alumnos, los
docentes, el proceso instruccional y, en el caso de esta investigación, las tesis o informes de investigación.
Estas realidades son variadas y están muy ligadas a lo que se va a investigar. En el caso de las
investigaciones educativas, los estudios son de tipo organizacional o administrativo; instruccional,
abarcando la planificación y evaluación del proceso, así como los protagonistas del proceso: alumnos y
docentes, en fin, la realidad educativa ofrece a los investigadores de esta área una gran cantidad de
aspectos que investigar. En el caso de las investigaciones de medicina experimental la realidad abarca el
estudio de los efectos de medicamentos en el organismo, el control de métodos específicos en las
intervenciones quirúrgicas. Así, cada investigación responde a una realidad a la que se da respuesta.
Una vez que se tiene delimitada y clara la realidad que se estudiará, el investigador se vale de los
conceptos y las teorías que están a su alcance y que se adecuan a sus necesidades, para sustentar o
justificar los hechos que seleccionó. Por ejemplo, los procesos instruccionales se asocian a las teorías del
aprendizaje y del currículo, los procesos administrativos y de organización de una escuela, a las teorías de
la administración y de la organización, los procesos quirúrgicos a la aplicación de modelos y técnicas
quirúrgicas, en fin, cada aspecto por investigar no se queda en la simple selección y observación de hechos,

sino que se sustenta en los conceptos que las teorías ofrecen.
También están presentes los pasos que se usan en la investigación para abordar el problema. Estos varían
de acuerdo al tipo de problema planteado, al tipo de investigación o según la institución en la cual se
respalda el estudio. Así se tienen investigaciones que solucionan los problemas buscando resultados en la
práctica y aplicación de ciertos instrumentos como encuestas, situaciones simuladas con grupos,
entrevistas, conversaciones libres para buscar más información de la esperada, revisión de documentos y
archivos, búsqueda de respuesta en las teorías, etc.
Hasta aquí se tiene una descripción empírica del área intermedia con los siguientes componentes:
- El conjunto de elementos E (al cual pertenecen e1, e2, e3..., en), que describen la realidad de
donde parte la investigación y que constituyen los hechos observables o empíricos.
- El conjunto de elementos F (al cual pertenecen f1, f2, f3..., fn), que designan las teorías y
conceptos sobre los cuales se analizan los hechos observables.
- El conjunto de elementos G (al cual pertenecen g1, g2, g3..., gn ) que definen los hallazgos de
investigación, las soluciones al problema o las respuestas a la pregunta de trabajo.
- La relación metodológica s que vincula entre sí a los elementos de los tres conjuntos anteriores.
Al final esta subestructura empírica quedaría así:
< E, F, G, s >
Esto significa que existe una relación que proyecta valores del conjunto E en valores del conjunto F y luego
proyecta los valores de ExF en valores del conjunto G, a partir de una relación S o esquema metodológico
de trabajo, que se encarga de organizar internamente los elementos dentro de cada uno de esos tres
conjuntos y que luego asocia elementos empíricos (E) con elementos teóricos (F) y con elementos de
hallazgo o de respuesta (G).

1.3. Área Específica: La configuración Textual de las Investigaciones.
En el área específica está la redacción de los textos investigativos, objetos materiales perceptibles y
tangibles, los cuales constituyen el núcleo de esta investigación. Dentro de esa área están las tesis de
postgrado, que vienen a ser los objetos más específicos de estudio, aquellos de donde se tomó el corpus de
investigación o más específicamente el conjunto de hechos observacionales de este estudio. La razón para
identificar o nombrar los objetos de estudio como textos se debe a que la misma remite a una teoría
específica, como lo es la Teoría del Texto. Otra razón para utilizar este término es que el texto es el
producto final observable de la producción de conocimiento, por esta razón, el campo empírico específico se
circunscribe, con especial referencia, a las tesis de postgrado, independientemente del alcance global del
modelo producido.
Entonces, por configuración textual se entiende la manera de disponer la información en el texto, a partir de
la organización o disposición de un conjunto de signos en los que se estructura el contenido (palabras,
frases, oraciones, párrafos, etc.) y un significado asignado a dichos símbolos y que además son transferidos
a un medio físico (papel y tinta) observable, comúnmente conocido como tesis de grado.
De esta área específica se desprenden otros importantes componentes:
- Un conjunto de elementos H (al que pertenecen h1, h2, h3..., hn ) que definen los signos de la
escritura, a distintos niveles (oraciones, párrafos, secciones, capítulos..., para el nivel macro-textual
y letras, sílabas, palabras y frases para el nivel micro-textual, interno a la oración).
- Un conjunto de elementos J (al que pertenecen j1, j2, j3..., jn) que designan significados, tanto a
nivel macro (que cubre todo el texto completo) como a nivel micro (que cubre el interior de una
oración).
- Un conjunto de elementos K (al que pertenecen k1, k2, k3..., kn) que definen el medio físico del
texto investigativo y que hace del cuerpo informacional un objeto posible de tocar.
- Una relación estratégica p según la cual se dispone coherentemente toda la información, es decir,

una relación que acomoda entre sí a los elementos de J, que los asocia con lo elementos de H,
también previamente acomodados, y que finalmente asocia los elementos JxH con los elementos
de K.
Esta relación designa las estrategias de escritura en el texto investigativo, de donde se observan
las preferencias por comenzar exponiendo un aspecto y no otro, luego continuar con otro aspecto y
no con otro, hasta finalizar con ciertos aspectos y no con otros.
Esta subestructura sería:
< J, H, K, p >
Esto significa que existe una relación estratégica o metodológica p que asocia los elementos del conjunto J
referido a los significados, a los elementos del conjunto H, el de los signos de la escritura y a los elementos
del conjunto K, el medio físico donde se inscriben la totalidad de los elementos de los conjuntos.
Las tres subestructuras empíricas que soportan el conjunto de hechos observacionales de este estudio
quedan constituidas así:

Área General

< < I, C, S, M, N, r >

El texto de la investigación

Área Intermedia

< E, F, G, s >,

La producción de conocimiento

Área Específica

< J, H, K, p > >

La configuración textual de las investigaciones

2. Las Categorías Observacionales o Descriptivas y sus Relaciones

Hasta aquí se ha intentado describir el contexto problemático de esta investigación. El elemento más
importante que se encuentra en dicho contexto, concretamente en el área específica, y que es el objeto de
estudio, es el texto de investigación. Estos textos tienen un conjunto de componentes estructurales que en
suma son los que dan cuerpo al informe de cualquier investigación. Para poder abordar dichos
componentes es necesario clasificarlos u organizarlos de acuerdo a ciertos criterios. En este caso se han
tomado dos criterios: uno de investigación y otro textual. El primero se refiere al proceso mismo de
investigar y el segundo al producto observable de dicho proceso, es decir, la tesis o informe de
investigación. El otro aspecto importante que interesa a esta investigación, son las relaciones que se
establece entre los componentes estructurales según el criterio de investigación y el criterio textual. Hasta
aquí se han podido describir algunas relaciones comúnmente observadas en contextos de investigación.
Otras relaciones que surgen de estos componentes son deducidas con la ayuda de las bases teóricas
seleccionadas para este estudio.
En su conjunto, tanto los componentes como sus relaciones, constituyen las categorías observacionales
sobre las que se centra esta investigación. Para facilitar el manejo de dichos componentes, se agrupan de
acuerdo a los dos criterios antes mencionados.
Entre los componente antes descritos ocurre, en el plano observacional, un conjunto de relaciones que
permiten definir importantes variables. Entre las más resaltantes se encuentran:
●

●

●

Muchos docentes-investigadores elaboran sus investigaciones con la intención de alcanzar una
categoría de ascenso mayor a la que ostentan. Son los casos de docentes que como empleados
de una universidad deben cumplir con el requisito de hacer investigación para ascender, en
referencia a ciertas exigencias institucionales.
Muchas docentes-investigadores proponen investigaciones a los institutos de investigación con la
finalidad de obtener financiamiento y poder así adquirir ingresos que cubran los gastos de ciertas
líneas y/o programas de investigación.
Se da el caso de que los programas y/o líneas de investigación ofrecen a los investigadores,

estudiantes en su mayoría, problemas de investigación con la intención de profundizar en ciertas
áreas, contextos o proyectos.
●

Existen instituciones que ofrecen financiamiento a algunas investigaciones con la intención de
formar nuevos investigadores y aumentar el número de investigadores.

Ahora bien, estas relaciones ocurren dentro de las estructuras y en esta investigación los procesos de
investigación se conciben como una estructura de tipo textual. Más concretamente, las estructuras se
conciben como tal sí y sólo sí, los componentes que la forman se relacionan entre sí (ver Tabla Nº 3).

Tabla Nº 3.
Componentes Estructurales y Relaciones según Criterios de Investigación y Textual

Criterios
Investigación

Relaciones

Componentes Estructurales

Símbolos

El conjunto de los textos investigativos

I

El conjunto de los contextos

C

El conjunto de las situaciones

S

El conjunto de los momentos

M

El conjunto de las intenciones

N

Relación que vincula
todos los elementos I, C,
S, M, N.

r

El conjunto de los hechos que describen
la realidad

E

El conjunto de elementos que designan
teorías y conceptos

F

El conjunto de elementos que designan
los hallazgos

G

Relación que vincula
todos los elementos E,
F, G.
Textual

Relación que vincula
todos los elementos H,
J, K.

s

El conjunto de los elementos que
designan los signos para escribir la
información

H

El conjunto de los elementos que
designa los significados asignados a
cada signo.

J

El conjunto de los elementos que
designa el medio físico donde es posible
observar la información

K

p

Las relaciones arriba descrita sólo dan una idea muy general, o muy empírica, de algunas relaciones que
están presentes en esta estructura. Pero, valiéndose de herramientas lógicas, específicamente de la lógica

de relaciones (Dopp, 1969 y Otero, 1970), es posible establecer tres relaciones, en función de los
componentes observacionales de las estructuras planteadas. Estas relaciones r, s y p son reflexivas,
simétricas y transitivas. Tomando como referencia la relación r

se observa que es reflexiva, ya

que todo elemento de cada uno de los conjuntos arriba indicados se vinculan
consigo mismo. Esa misma relación es simétrica, ya que si relacionamos un
elemento de I (una investigación) con un elemento de C (un contexto), es lo mismo
que relacionar éste con aquél. Es decir, < I, C, r > es lo mismo que < C, I, r >. Esa
misma relación es también transitiva, ya que si relacionamos un elemento de I con
uno de C y luego relacionamos uno de C con otro de S, entonces automáticamente
estamos relacionando I con S. Es decir, si < I, C, r > y si < C, S, r >, entonces, por
fuerza, también se da < I, S, r >. Esto ocurre igual para la relación s y p.
3. El Problema de Investigación
La interrogante que se plantea en esta investigación se formula de la manera siguiente:

¿QUÉ COMPONENTES Y RELACIONES CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DISCURSIVA DE LAS
INVESTIGACIONES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS TESIS DE POSTGRADO?

O también ¿qué componentes y relaciones constituyen la estructura de las investigaciones, concebidas
como textos, con especial referencia a las Tesis de Postgrado? La intención de esta pregunta es explicar los
componentes y las relaciones presentes en las investigaciones en general: tesis de grado, ponencias,
artículos, aunque se destaque especial referencia por las tesis de Postgrado en las instancias de maestría
y/o doctorado.

Más específicamente, la idea es explicar: ¿Cómo son esos textos? ¿Cuándo surgen? ¿Bajo qué
orientaciones se hacen? ¿Cuál es el contenido de esos textos? ¿Cuál es su intención (a qué o quién se
dirigen)?
En detalle, se tiene un objeto empírico determinado por los textos investigativos, especialmente las tesis de
postgrado, también se tiene una estructura explicativa de ese objeto empírico, estructura donde aparecen
dos tipos de elementos:
(a) los componentes textuales y de investigación y
(b) las relaciones entre dichos componentes
Además de la formulación en forma de pregunta del problema de investigación, una formulación lógica
contribuye a una mejor explicación del mismo.
La lógica es (...) el estudio de aquellas propiedades que hacen necesariamente válida una inferencia o
que hacen necesariamente verdadero un enunciado. Puesto que las inferencias válidas son aquellas
inferencias en las que las premisas implican lógicamente la conclusión, el centro de interés de la lógica
reside en el estudio de la implicación lógica o consecuencia. (Allwood, Andersson, y Dahl, 1981:2728).
La representación gráfica del problema es como sigue:

Entonces, se definen los siguientes componentes, asignándoles el correspondiente símbolo lógico:
- Hay

un conjunto finito de objetos x1, x2, x3..., xn que son investigaciones y

que se engloban bajo el símbolo I. Es decir, ∃x, Ix (para algunos objetos x de
este mundo ocurre que tienen la propiedad de ser Investigaciones).
- Hay,

por otra parte, un conjunto finito de x1, x2, x3..., xn que son textos y

que se engloban bajo el símbolo T. Es decir, ∃x, Tx (para algunos objetos x
de este mundo ocurre que tienen la propiedad de ser Textos).
Usando diagramas de Venn, podemos referir esta particular clase de objetos implícitos en el problema de
este modo:

Dada la clase de objetos empíricos anteriormente descritos y especificados en la fórmula lógica ∃x

Ix∧Tx,

el problema de investigación se pregunta por la estructura (los componentes y las
relaciones entre componentes) que explica esa clase de objetos. Esa estructura, o
sea a ese sistema de componentes y de relaciones que definen la estructura de los
objetos Ix∧Tx se denominará
formalizarse así:
∀x

(Ix∧Tx) ↔

x,

.

Siendo así, el problema de investigación puede

donde

es un sistema desconocido en cuya aclaratoria se concentró este estudio y donde el cuantificador

universal ∀

expresa que para todo objeto x de este mundo, si ese objeto es una

investigación I y si a su vez es un texto T, entonces dicho objeto tiene un sistema de
propiedades

y, al revés, si existe un sistema de propiedades , existirá también
un objeto x que es I investigación y que también es T texto (ese es el sentido de la
conexión de equivalencia ↔). Eso significa que al hallar el sistema
una explicación de los textos investigativos.

habremos hallado

será entonces, un modelo teórico.

4. Objetivos del Estudio
4.1 General
Construir un modelo de los textos investigativos (o de las investigaciones, concebidas como textos), con
especial referencia a las Tesis de Postgrado.
4.2 Específicos
1. Analizar a la luz de la Teoría del Discurso las propiedades de los textos producidos en
contextos investigativos.
2. Analizar a la luz de la Teoría Epistemológica las propiedades de los textos producidos en
contextos investigativos.
3. Mediante un proceso de razonamiento y derivación, aplicar a los hechos bajo estudio los
conceptos propios de las Teorías del Discurso y Epistemológica, analizadas en los objetivos
anteriores.
4. Integrar los resultados de los objetivos anteriores en un Modelo Teórico del Discurso

Investigativo.
5. Derivar criterios generales, de alcance práctico y didáctico, para orientar la producción de
tesis e informes de investigación.
6. Derivar criterios generales, de alcance práctico y didáctico, para el análisis de los informes de
investigación.
5. Antecedentes del Estudio: Investigación y Programas
En estrecha asociación a la noción de que las investigaciones no son aisladas, esta investigación se
ubica dentro de los estudios más amplios y tradicionales que se han hecho acerca del análisis del discurso o
del texto. Más específicamente, se ubica dentro de la tradición de la Filosofía Analítica.
Filosofía analítica, movimiento teórico aparecido en el siglo XX, dominante en Gran Bretaña y Estados
Unidos desde la II Guerra Mundial, que trata de aclarar el lenguaje y analizar los conceptos expresados
en él. Este movimiento ha recibido diversas designaciones, como análisis lingüístico, empirismo lógico,
positivismo lógico, análisis de Cambridge y filosofía de Oxford. Las dos últimas clasificaciones se derivan
de las universidades inglesas donde este método filosófico ha sido influyente de una forma especial.
Aunque ninguna doctrina específica o dogma son aceptados por el movimiento como un todo, los
filósofos analíticos y lingüistas están de acuerdo que la actividad propia de la filosofía es aclarar el
lenguaje o, como algunos prefieren, esclarecer conceptos. El objeto de esta actividad es solucionar las
disputas filosóficas y resolver los problemas filosóficos, los cuales, afirman, se originan en la confusión
lingüística. (Enciclopedia Microsoft Encarta 98.).

Muy en general, los estudios acerca del análisis del discurso se inician en la Grecia Clásica como un
método destinado a describir las frases y palabras. Este método se hace presente en el siglo XX con los
aportes de John Lock, George Berkeley, David Hume, Gottlob Frege y John Staurt Mill. “Frege fue el primer
filósofo en proponer un método para hacer frente a las trampas que pone el lenguaje al pensamiento”.
(Acero, 1990: 21). Los aportes de estos filósofos se inscriben dentro de la tradición neopositivista. Otros
aportes importantes se encuentran en estudios realizados bajo una perspectiva sociohistoricista, como
influencia directa del estructuralismo francés. Aquí se encuentran Dilthey, Gadamer, Derrida, entre otros,

donde se observa una fuerte influencia de la Antropología Lingüística que más tarde a dado lugar al
surgimiento del interaccionismo simbólico, la etnometodología y la etnografía. Luego surge una fuerte
tendencia que valora el análisis del discurso, con la influencia decisiva de la Gramática Generativa de
Chomsky, que facilitó la evolución hacia estudios más amplios acerca de la semántica y la pragmática del
discurso. Aquí se ubican autores de tradición racionalista como Austin, Searle y Putnam.
Una ubicación más precisa de este estudio en el marco de las redes de conocimiento del discurso permite
localizarlo en un programa amplio cuya área de interés es el contexto. Un postulado fundamental en la
Teoría del Texto plantea que, si hablar es actuar y si todo actuar se genera a partir de un contexto, entonces
todo hablar estará siempre adscrito a un contexto, esto es: todo texto mostrará variaciones estructurales
dependientes del tipo de contexto. Por ejemplo, los textos generados en contextos comerciales tendrán
características específicas, diferentes a los generados en contextos didácticos, militares, políticos, etc. De
allí se deriva todo un vasto programa de investigaciones orientado a explicar clases globales de texto
asociados a clases globales de discurso generados en macro-contextos típicos. En este ámbito existe
importante información en torno a aquellos textos derivados de los contextos político, periodístico (Van Dijk
tiene trabajos en ambas áreas), publicitario (Pérez-Tornero, 1982), didáctico (p. ej. Geneviéve Jacquinot,
Renzo Titone y el mismo Greimas) y algunos otros. Sin embargo ha sido difícil encontrar investigaciones en
torno a dos tipos de discurso: el que se genera en contextos académicos (por lo menos hasta la culminación
de esta investigación) y el que se genera en contextos organizacionales, vinculado a temas de gerencia, de
procesos productivos, de desempeños institucionales, etc.).
Los estudios referidos a macro-contextos tienen un alcance global en el sentido de que se trata de grandes
sistemas de acción (la Publicidad, la Política, la Organización, la Educación, etc.). Pero aun es posible
investigar contextos más reducidos (pero de más amplia aplicación, puesto que funcionan como constantes
que atraviesan los macrocontextos). Por ejemplo, los contextos conflictivos, donde hay una incompatibilidad
de situaciones deseadas, pueden genera textos cuyas configuraciones semánticas y sintácticas resultan
típicas y regulares, que podrían ser explicadas mediante un modelo específico del Discurso Conflictivo.
Como contraparte, están también las situaciones de acuerdo, consenso y alianza interpersonal, que
conducen a la noción de contextos consensuales y que, por tanto, sugieren la necesidad de investigaciones

alrededor de un modelo del Discurso Consensual. Asociados a las nociones de Conflicto y Consenso, están
también los contextos de manipulación (que es un tipo de solución al conflicto, parecido al del discurso
ideológico) y de negociación (Reboul, 1986).
Desde otra perspectiva, la referida a las redes de conocimiento de los procesos investigativos, este estudio
se ubica en el programa global de los estudios sobre epistemología en los cuales se intenta,
fundamentalmente, explicar los procesos a partir de los cuales es posible buscar el conocimiento. Aquí se
encuentra los aportes históricos del Círculo de Viena (Carnap, Neurath, Hahn, entre otos) donde surgieron
los primeros estudios sobre filosofía de la ciencia. El programa del Círculo tuvo como interés fundamental
lograr la unificación de la ciencia a partir de la aplicación del lenguaje fisicalista para la construcción de
enunciados empíricos y observables, tomando como modelo la matemática, la lógica y la física. El otro
fundamento que movió el programa del Círculo fue la tesis de verificabilidad como criterio para distinguir la
ciencia del conocimiento ordinario sobre la base de la inducción como método y el valor de una hipótesis de
acuerdo al grado de probabilidad. Disuelto el Círculo de Viena el programa continuó desarrollándose bajo
una perspectiva dirigida a diferenciar lo teórico de lo observacional y a distinguir entre el contexto de
descubrimiento y el contexto de justificación, tesis según la cual existe una labor propia del investigador
(contexto de justificación) y otra que es exclusiva del historiador de la ciencia (contexto de descubrimiento).
Este programa se conoció como la Concepción Heredada (Carnap, Hempel, Nagel, entre otros).
En ambos programas el núcleo de interés se centró en la distinción de proposiciones analíticas y sintéticas,
aspectos que fueron fuertemente criticados a partir de las tesis de Quine y Putnam. El primero enfocó el
estudio de la ciencia bajo una concepción holística o integral de las teorías científicas y el segundo abordó
la incongruencia de la diferencia sintético/analítico. Ambos lograron quebrar las bases que sostenían, hasta
la segunda mitad del siglo XX, los estudios de la ciencia con lo que comienza a dar más atención a posturas
como la de Popper, Kuhn, Feyeraben y Lakatos. Los avances en los estudios de la ciencia se deben a la
importancia que Popper otorga a las teorías; éstas deben contener leyes científicas para poder explicar
fenómenos universales y a la vez deben ser sometidas a falsación como vía para chequear empíricamente
sus consecuencias.
Un nuevo programa en el estudio de la ciencia logra un impacto similar al logrado por Popper, es el

desarrollado por Kuhn con la Estructura de las Revoluciones Científicas, cuya propuesta central es que la
ciencia avanza por la ruptura o cambio de paradigmas a los cuales se ligan comunidades de científicos con
similares intereses investigativos. Según Kuhn las teorías no pueden ser falsadas en los términos
propuestos por Popper, es decir por la vía de la contrastación empírica, sino por otra teoría rival y dentro del
marco del programa de investigación donde la misma se ubica, lo que conduce a la decisión de cambiar o
romper de paradigma.
Finalmente, el estudio de la ciencia se ubica actualmente en el programa de la Concepción Estructural de
las Teorías Científicas representado por Sneed, Moulines, Balzr, Diederich entre otros, donde enfoca el
estudio con una visión pragmática, holística y diacrónica. Con este programa se vislumbra el avance de la
ciencia a partir de la concepción y abordaje de las teorías de manera integral u holística en oposición a la
visión atomista del empirismo del Círculo y de la Concepción Heredada .(una amplia referencia acerca de la
evolución de la ciencia y los programas que sustentan su estudio se encuentra en Echeverría, 1989)
Ahora, en contexto local o nacional, hay un programa general de trabajo, que también tiene sus
manifestaciones en el Programa Doctoral de la Universidad Simón Rodríguez, que está orientado al estudio
de las Investigaciones y a la construcción de modelos que explican el proceso de investigar. Dentro de ese
programa de trabajo, hay un subprograma también universal, orientado a explicar las investigaciones en
cuanto estructuras textuales. Morris (1962) hace muchos años, fue el primero en postular la Teoría
Semiótica como modelo general amplio para la ciencia. En España, Echeverría (1989), postuló un enfoque
semiológico de la Ciencia. En Venezuela, en la Universidad Simón Rodríguez, Padrón (1992), elaboró el
Modelo VIE, uno de cuyos elementos es el componente textual (“La investigación como acción semiótica
textual”) y en la Universidad Pedagógica Libertador, Becerra (1996), propone el Modelo Biorgánico. Estos
sólo son algunos de los importantes programas a los que se asocia el problema de investigación planteado.
Como sostiene Bunge (1995: 191).
La selección del problema coincide con la elección de la línea de investigación, puesto que investigar es
investigar problemas. En la ciencia moderna, la elección de grupos de problemas o de líneas de
investigación está a su vez determinada por varios factores, tales como el interés intrínseco del problema
según lo determina el estadio del conocimiento en cada momento, o la tendencia profesional de los
investigadores, o la posibilidad de aplicaciones, o las facilidades instrumentales y de financiación.

Gráfico Nº 3: Programa y Subprograma donde se ubica la Investigación
Fuente: Padrón, J. (1999): Proyecto de Oferta Doctoral 99. Caracas: USR.

De manera particular está conectada a una de las áreas de investigación del Programa Doctoral de la
Universidad Simón Rodríguez, esta es, el Área Investigación-Docencia, orientada hacia la producción de
conocimientos, de tecnologías y la formación del recurso humano necesario para elaborar dichos
conocimientos y tecnologías. Pero más concretamente, se liga a una importante línea de investigación que
funciona dentro de esta área: la Línea Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación en la cual, orientada bajo
el Modelo de VIE de Padrón (1992), se desarrollan varios Programas y Subprogramas con la intención de
atender una amplia gama de problemas de investigación de maestría y doctorado, de esta y otras
universidades, bajo una visión amplia de los proceso de investigación donde subyace la premisa teórica que
explica la vinculación entre investigación y necesidades de conocimiento. allí se planteó la necesidad de
estudiar cómo se aprende y se puede enseñar a investigar, para lo cual se determinó la necesidad de
entender bien qué cosa es la investigación (ver gráfico Nº 3).
Así, se diseñó un subprograma que se ha venido encargando de explicar los procesos de investigación,
habiendo proyectos orientados a encontrar explicaciones desde el ángulo cognitivo (Rivero, 1999; Rondón,
1998), otros desde el ángulo organizacional-gerencial (Aponte, 1998; Schavino, 1998; Ojeda de López,
1998; Quintero, 1998; Díaz, 1999); otros desde el ángulo psicológico (Sánchez, 1999; Mendoza, 1999),
otros desde el ángulo del desempeño docente (González, 1999; Urdaneta, 1999; Castro, 1998; Briceño,
1998; Reyes, 1998) y, finalmente, otros desde el ángulo del Discurso, donde se ubica este trabajo (Correa,
1999; Álvarez, 1999; Bolet, 1999). La meta global es proporcionar una explicación completa de los procesos
de investigación, explicación que luego pueda ser usada para diseñar propuestas de intervención en el área
de la enseñanza y el aprendizaje.
6. El producto de la investigación
Si se parte del hecho de que toda investigación es producción de conocimiento, entonces con esta
investigación se pretende aportar conocimiento nuevo y objetivo al campo del saber; pero en términos más
específicos se precisan los siguientes productos:
(a) Un concepto de Discurso Investigativo exento de ambigüedades y trivialidades y que además se pueda

hacer corresponder con ciertas condiciones contextuales que permitan distinguirlo de otros tipos de texto.
(b) Un Modelo del Discurso de las Investigaciones que explique, en un sistema de componentes y
relaciones, el comportamiento de los textos investigativos.
(c) Pautas para el análisis del discurso investigativos en contextos académicos que respondan a postulados
teóricos universales.
(b) Pautas para la producción del discurso investigativo en contextos académicos que respondan a
postulados teóricos universales.
(d) Incorporar los resultados, previstos y no previstos, en el marco de las teorías del Discurso y de la
Investigación.

Capítulo III
Bases Teóricas de la Investigación
CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO
1. Teorías del Estudio
1.1. La Teoría del Texto insertada en una Teoría Semiótica
1.2. La Teoría de la Investigación
2. Conceptos Teóricos

En esta sección se describe la fundamentación teórica a partir de la selección de dos teorías: la Teoría del
Texto, insertada en una Teoría Semiótica y la Teoría de la Investigación. Dado que la intención de este
estudio fue la construcción de un modelo teórico para explicar la estructura de los textos de investigación y,
además, explicar, las relaciones entre dicha estructura, se consideró conveniente seleccionar por un lado,
una teoría para explicar la representación observable de la investigación y su producto final que es el texto
y por otro, una teoría que explicara el proceso de construcción de dicho texto. Por esta razón, ambas
parecen suficientes para abordar este estudio. Sin embargo y de manera particular, a la Teoría del Texto
se incorporó el Análisis del Discurso, cuyos conceptos sirvieron de orientación para el análisis del corpus
seleccionado.
Lo que aquí se intentó fue explicar el uso y aplicación que se hace de las teorías seleccionadas para, a
partir de ellas, producir una modelo teórico. De esta manera, las teorías seleccionadas cumplen la función
de ser teorías de entrada y el modelo que se construye es el producto o teoría de salida. Finalmente, se
presentan un listado de conceptos teóricos claves.

1. Teorías del Estudio
1.1. La Teoría del Texto, insertada en una Teoría Semiótica
La visión con la que aquí se aborda esta teoría es la misma de la tradición peirceana (Charles Sanders
Peirce, 1839-1914), donde se destaca el carácter lógico y formal del estudio de los signos.

Desde la perspectiva peirceana (anticipando la clásica división formulada por CH. Morris) se distinguen
tres momentos constitutivos de la semiótica: la sintáctica que trata de aquello que representa, la
semántica, que trata de aquello que esta representado y la pragmática que extrae las reglas de uso que
gobiernan, en cada contexto de interpretación, las confluencias de esos momentos. Puede pues
asimilarse la semántica a un momento de la semiótica, tomando el término "momento" en su acepción
filosófica. (Marty, s. f.).

La Teoría del Texto, insertada a su vez en una Teoría Semiótica, formulada por Padrón (1996), toma en
cuenta las acciones de los participantes las cuales ocurren sobre la base de ciertas relaciones a saber:
relaciones contextuales donde está claramente definido lo social, lo cultural, lo espacial y lo temporal;
relaciones de significado donde ocurre un intercambio de contenido informacional entre participantes;
relaciones de signos donde se encuentra toda la gramática afín a cada interlocutor y que hace posible que
uno entienda lo que el otro dice y por último, relaciones de medio como vehículo para hacer llegar y/o
recibir el mensaje.
El campo de interés de la Teoría del Texto está centrado en la producción textual, específicamente en la
interacción comunicacional:
…la Interacción Comunicacional que puede concebirse como un sistema relacional en el cual, dado
un conjunto P de participantes (interactores), se aplican ordenadamente sobre dicho conjunto cuatro
grandes relaciones internas, llamadas sucesivamente c (relaciones pragmáticas o de contexto), s
(relaciones semánticas o de significado), l (relaciones sintácticas o de lenguaje) y m (relaciones físicas
o de medio de transmisión/recepción) (Ob. Cit., 1996: 92).

Cada vez que ocurre una situación en la cual hay interacción comunicacional, los individuos que participan
en dicha interacción se vinculan entre sí a través de situaciones claramente determinadas por un espacio,
un contexto y un tiempo. A su vez, el intercambio comunicacional se logra porque entre dichos individuos
ocurre una relación de contenidos y de lenguaje perceptible para ambos, es decir, el sistema de signos que
se utiliza y el significado de dichos signos es comprensible tanto para quien los emite como para quien los
recibe. Finalmente, el vehículo utilizado por los individuos es también compartido en el mismo nivel. Es
decir, para que exista un intercambio comunicacional efectivo entre varios individuos, se requiere hablar el
mismo contenido, con el mismo código y utilizando el mismo medio de transmisión y recepción. A ello se le
debe agregar que, el hecho comunicacional es sólo explicable y posible de llevarse a cabo, cuando
quienes participan en el intercambio se ubican dentro de una situación socioespaciotemporal equivalente o
igualitaria para todos. A partir de esta estructura de relaciones se construye el texto. De esta estructura de
relaciones se derivan los cuatro elementos más importantes de la Teoría del Texto: lo pragmático, lo
semántico, lo sintáctico y lo físico.
El Componente Pragmático explica las situaciones socioespaciotemporales donde se producen los textos.
Aquí se encuentran los propósitos, las intenciones y los objetivos de la comunicación. También explica el
contexto donde se produce la comunicación o texto, estos es, a través de un conjunto de microacciones
que son las que permiten organizar las funciones del texto en secuencia, hasta darle cuerpo y sentido al
mismo.
Por su parte en el Componente Semántico se encuentra el significado de la comunicación o del texto.
También aquí se encuentra una intención o macrointención que permite explicar hacia donde conduce el
autor del texto a sus destinatarios y la misma se hace corresponder con secuencias intermedias llamadas
microsignificados organizados unos tras otros hasta lograr alcanzar la macrointención final.
El Componente Sintáctico reúne los signos o códigos utilizados en el intercambio comunicacional, por esta
razón este componente es específico según el tipo de intercambio que se planteé. Por ejemplo, en el
intercambio o interacción comunicacional que se establece a través de una película, el análisis sintáctico
se aborda de manera diferente al de la interacción cara-a-cara.

Por último, el Componente Físico se manifiesta en el vehículo o medio utilizado para la interacción
comunicacional. El mismo puede ser muy variado pero, a los efectos de este estudio, el que más interesa
es el medio escrito y su manifestación a través del papel como vehículo para escribir y hacer llegar los
resultados de una investigación. Este componente, por ser el último, recibe la influencia de todos los
componentes anteriores; así, es diferente el texto escrito de una ponencia al de una tesis de grado, aunque
ambas son investigaciones. En el caso de una ponencia el contexto podría ser un auditorio de treinta
personas, durante treinta minutos de exposición, por lo que se presume que la misma debe tener un
número limitado de páginas, con otro tiempo para preguntas y respuestas donde cualquier invitado puede
participar. El autor expone su ponencia pero no espera una evaluación, en términos de aprobación o
reprobación, inmediata. En el caso de la tesis de grado se prevé una exposición de cuarenta y cinco
minutos, frente y para un jurado de tres o cinco expertos que emitirán un juicio y, con respecto al número
de páginas, no hay límites dada la cantidad de elementos o aspectos que debe tener el estudio.
Entonces para la Teoría del Texto, la interacción comunicacional ocurre sobre la base de cuatro
componentes que se explican a partir de una Teoría del Texto. Estos componentes son el pragmático, el
sintáctico, el semántico y el físico, siendo este último el que más influencia recibe del resto de los
componentes y, el análisis de la interacción comunicacional se inicia a partir del componente pragmático
pues este es quien da cuenta de las intenciones de la comunicación y de su ubicación social, espacial y
temporal.
Una de las herramientas de análisis más importantes en la que se basa la Teoría del Texto es el Análisis
del Discurso. Esta herramienta es de interés fundamental para esta investigación ya que la misma ofrece
los recursos necesarios para el estudio de los textos de investigación.
La preocupación por analizar los escritos que el hombre había producido a lo largo de los años contribuyó
al surgimiento de técnicas variadas para intentar comprender dichos escritos. Estos análisis fueron en un
principio poco sistematizados debido no sólo a la abundante variedad de material escrito que se intentaba
analizar, sino a la falta de criterios teóricos que podían ayudar a orientar dichos análisis (un amplio
resumen histórico de la evolución del Análisis del Discurso se encuentra en Padrón, 1996).

Frente a la ausencia de una herramienta teórica que facilitara la actividad de analizar el discurso, tanto
hablado como escrito, surgió el Análisis del Discurso.
…el Análisis del Discurso surge en respuesta a aquellos problemas derivados del procesamiento de
grandes bloques de información verbal (tal como los relatos y poemas, los ensayos y escritos públicos,
las noticias y la propaganda…), asociados por su parte a ciertos fenómenos de importante influencia
sobre la conducta de las masas (la persuasión, la ideología, la estética, el adiestramiento…) y ligados
sustancialmente a diversas esferas de la acción sistemática socializada: la industria y el comercio, la
política y la milicia, el arte y el entretenimiento, la educación y la religión, etc. (Ob. Cit.: 1-2).

La condición de estrategia o herramienta teórica que posee el Análisis del Discurso descansa sobre dos
bases teóricas importantes: la Teoría de la Acción y la Teoría del Texto. Mientras que la Teoría de la
Acción explica las acciones racionales, la Teoría del Texto explica las interacciones comunicativas. Por ello
el Análisis del Discurso constituye una herramienta sólida para abordar el análisis de los procesos
discursivos.
Los pasos que orientan el análisis de los discursos en cualquiera de sus formas: películas, artículos de
prensa, propaganda, tiras cómicas, reportes de investigación, artículos de opinión, etc., se corresponden
con los cuatro componentes de la Teoría del Texto arriba señalados. A continuación se presentan, por
cada uno de los elementos de la Teoría del Texto, las tablas que resumen los elementos que se deben
observar para cada análisis, de acuerdo a la propuesta, que de dicho análisis, hace Padrón (1996).
A) Análisis Pragmático: Da cuenta de las relaciones contextuales que gobiernan la interacción
comunicativa y, por tanto, la generación de textos (ver Tabla Nº 4).

Tabla Nº 4.
Resumen del Análisis Pragmático

Datos Situacionales

El contexto en que se usará el texto. Los contextos más conocidos son:
comprar/vender, enseñar/aprender, atacar/defender.

Datos Presuposicionales Conjunto de creencias, valores, normas del lector
Macroacto o Intención

Lo que el autor del texto espera lograr en el lector

Microactos y Mesoactos Son las acciones del autor o también las funciones del texto organizadas en
secuencia o unas dentro de otras. Como dentro de cada mesoacto se
(dentro de los microactos pueden encontrar microactos, a manera de redes, es más adecuado
establecer niveles a partir de los actos en directa asociación a la Teoría de la
se concibe una
estructuración pragmática Acción. Así se tiene: [Acto 0]: La situación o intención que el autor espera
que diferencia el texto lograr, [Acto n]: La situación final obtenida.
como un bloque de
oraciones o proposiciones [Acto ], [Acto ], [Acto ], [Acto ]: Secuencias de situaciones intermedias,
1
2
3
n-1
con secuencia).
incluyendo meso y microacciones, que en su conjunto permitan lograr el Acto
n o situación final deseada.

B) Análisis Semántico: Da cuenta de las interrelaciones de modelación/interpretación que tienen lugar
dentro de redes representacionales preexistentes y en función de modificaciones características de dicha
red (ver Tabla Nº 5).

Tabla Nº 5.
Resumen del Análisis Semántico

Macrosignificados
y
Microsignificados

Al igual que en el Análisis Pragmático los Macrosignificados y
Microsignificados se presentan como redes donde unos se insertan en los
otros. Como aquí se establece una relación uno-a-uno en cuanto a que
cada microacción se corresponde con microsignificado, es conveniente
utilizar la misma notación para el caso de la acciones: [Significado 0]: El
significado o información contenida en el texto;
[Significado n]: El significado o información final que se trasmite; [Sig. 1],
[Sig. 2], [Sig. 3], [Sig. n-1]: Secuencias de significados intermedios,
incluyendo meso y microsignificados, que en su conjunto permitan lograr el
Sig. n o información final.

Modelo
de
Presentación
Esquema de
Organización
de Contenidos

Es el marco suprainformativo que define un régimen de estado de cosas o
un mundo posible donde se hallan las reglas que estructuran la
información. Entre estos están: el narrativo como en las fábulas; el
documental-testimonial: entrevistas, confesiones, registro de datos
primarios, etc.; el dialogado; el expositivo-magistral como en las
conferencias; el tutorial como las instrucciones para manejo de software.
Es el ordenamiento en que se estructura la información en una trayectoria
de tiempo de lectura. Este obedece a varios criterios tales como: Criterio
lógico: esquemas lineal, circular y en mosaico, según relaciones temporales
(antes/después), espaciales (cerca/lejos), etc.; Criterio psicológico:
esquemas abierto y cerrado, según el margen de descubrimiento que se le
ceda al usuario; Criterio epistémico: esquemas inductivo y deductivo, según
el tránsito entre experiencia y teoría.

C) Análisis Sintáctico: Explica las interrelaciones de encodificación/decodificación que ocurren por
referencia a un lenguaje o sistema de signos. A diferencia del análisis pragmático-semántico, el análisis
sintáctico es específico según el tipo de texto al que se aplique (ver Tabla Nº 6).

Tabla Nº 6.

Resumen del Análisis Sintáctico

El sublenguaje verbal

es la secuencia o cadena del cuerpo de palabras que va así: frases→
párrafos→ secciones→ subsecciones (si es el caso)→ capítulos→ partes.

El sublenguaje icónico

es el sublenguaje de la imagen fija el cual es utilizado según la intención del
texto para reforzar, evocar, motivar, distraer, embellecer, etc.

El sublenguaje
gráfico-diagramático

cohesiona los dos sublenguajes anteriores, incluye:
- los cuerpos de palabras: márgenes, estilo de letra, tamaños, interlineado,
interletraje, tabulación, sangría, columnas, etc.
- los identificadores de texto: títulos, segmentos de encabezamiento, etc.
- los resaltadores de información: notas al margen, cuadros dentro de textos,
flechas, etc.
los condensadores de información: cuadros, tablas, esquemas sinópticos.
- los visualizadores de información abstracta: diagramas de flujo, grafos,
figuras estructurales, etc.
- los distanciadores y balanceadores: alineación, fondos, rellenos, colores,
líneas, etc.

D) Análisis Físico: Explica las interrelaciones de transmisión/recepción que tiene lugar por referencia a un
soporte o vehículo material de “inscripción del enunciado” y a una vía de acceso sensorial (ver Tabla Nº 7).

Tabla Nº 7.
Resumen del Análisis Físico

El ejemplar

El cuerpo interno o tripa

El cuerpo externo o cubierta

se analiza el texto como un todo atendiendo al formato,
encuadernación, calidad del papel, manipulabilidad, durabilidad
y presentación estética.
se analiza la nitidez de la impresión, entintado, entramado,
colores, etc.
se atiende a las portadas y contraportadas en cuanto a calidad
del papel, de la impresión, etc.

El Análisis del Discurso que se hace a los reportes de investigación o textos académicos como el autor
los llama, no es muy diferente del arriba propuesto para el resto de los discursos. Sólo que el aspecto
pragmático es atendido de manera particular dada la importancia que tienen estos documentos para las
comunidades a quienes son dirigidos. Como se recordará en la primera parte de este documento, se
destacó que la importancia de los reportes de investigación radica en la macrointención de los mismos, la
cual es proveer a las comunidades científicas y académicas de nuevos conocimientos que contribuyan al
mejoramiento de los sectores y ámbitos en que se realizan los estudios.
Es importante aclarar que, a partir del proceso de deducción y de la construcción del modelo final, se usa
indistintamente Teoría del Texto y Teoría del Discurso para referencia a un conjunto de investigaciones y
trabajos realizados en torno a este tipo de procesos (unos a veces son llamados ‘procesos textuales’ y
otros, ‘procesos discursivos’, aun cuando en el fondo los términos texto y discurso tienen significados
diferentes).
1.2. La Teoría de la Investigación

Para este estudio se ha seleccionado el Modelo de Variabilidad en Investigaciones Educativas VIE
desarrollado por Padrón (1992), en la cual se explican las diferencias y semejanzas típicas de los procesos
de investigación, incluyendo los aspectos relacionados con la organización y administración de dicho
proceso, elemento de especial interés para esta investigación. De acuerdo a esto, el estudio plantea “tres
suposiciones elementales: primero, todo proceso de investigación, incluyendo los realizados en el campo
educativo, es una Acción igual que cualquier otra; segundo, todo proceso de investigación es una acción
Semiótica o Semiosis o Producción de Significados; y, tercero, todo proceso de investigación se expresa
como un Texto, vinculado a una acción comunicativa” (Ob. Cit., 1992: 3).
Dicho autor propone un Modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa (MVIE) tomando como
espacio referencial la investigación en el contexto venezolano y, de una manera más concreto, los
procesos de investigación en contextos educativos (IE). De esta manera se proponen criterios que
permiten identificar las investigaciones educativas a partir del estilo de pensamiento del investigador, la
consecuente selección de un modelo epistemológico, el tratamiento teórico y metodológico aplicado a los
estudios, etc., en estrecha correspondencia con el soporte teórico que ofrece al estudio la Teoría de la
Acción, la Teoría Semiótica y la Teoría del Texto.
La teoría propuesta por Padrón explica las variaciones más significativas que tienen las investigaciones en
contextos educativos tomando como criterio empírico un conjunto de patrones y como criterio teórico un
conjunto de modelos, por lo cual la teoría ofrece, por un lado unos patrones empíricos y por otro, unos
modelos teóricos. De acuerdo al interés de este estudio, se describirán brevemente los modelos teóricos y
detenidamente, el componente textual del MVIE, dada las intenciones ya expuestas.
La teoría explica cómo las investigaciones educativas se elaboran sobre la base de un conjunto de
dimensiones y relaciones que las conectan externamente a una institución, a un perfil individual, a ciertos
esquemas operativos y de conocimiento, e internamente a los hechos que se investigan y a las teorías,
métodos y formas de comunicar lo que se investiga. Todos los componentes del sector externo se
denominan lo extrestuctural y los componentes del sector interno es lo lógico-estructural. Así, el MVIE se
estructura en dos grandes sectores: extraestructural y lógico-estructural. En el primero “se encuentran

todos los datos contextuales que predeterminan la IE. El segundo es específico de la investigación, (...),
que contiene los datos internos del trabajo, en cuanto proceso u obra perceptible y aislable, y que, muy
especialmente, constituye los últimos factores de la red de variabilidad”. (Ob. Cit.: 102).
Dentro del sector extraestructural, que es una de las dimensiones más generales del MVIE, se encuentra
una dimensión subgeneral y una subdimensión específica. La subgeneral está conformada por el
componente sociológico y el contexto epistémico. La subdimensión sociológica
…expresa las características individuales y los modos interaccionales entre el investigador, sus
destinatarios, la organización educativa, etc., y la del contexto epistémico, aquélla que expresa campos
presuposicionales ligados a creencias, valores, posturas de conocimiento, informaciones descriptivas y
explicativas acerca de la Educación, jergas técnicas y lenguajes, etc. (Ob. Cit.: 102).

En la subdimensión específica se ubican los siguientes componentes:
(a) El componente organizacional remite a las condiciones psicológicas y culturales que todo
investigador posee y que lo ubican, junto a su investigación, dentro de una organización que respalda
su estudio. Estas organizaciones tienen la función de gerenciar las investigaciones definiendo
exigencias de tipo académico e institucional. Aquí quedan definidos aspectos tales los niveles
académicos de las investigaciones (para licenciados, magisters, doctores), el área de la investigación
(instruccional, organizacional, comunicacional, etc.), los programas o líneas de investigación que la
respaldan, los destinatarios o beneficiarios del producto de la investigación, entre otras.
(b) El componente personal es más concreto que el anterior en cuanto a las condiciones psicológicas
y culturales del investigador, puesto que aquí se definen independientemente de su relación con la
organización aunque esta diferenciación no demarca totalmente uno y otro componentes pues los
límites entre ambos son difusos. Es decir, independientemente de que la organización posea unas
condiciones psicológicas bien claras estas, en la práctica, terminan combinándose con las del
investigador (aunque exista diferencia entre ambos). Con este componente se define la tendencia que
tiene el investigador hacia formas de buscar el conocimiento, asociadas a ciertas posturas

epistemológicas, quedando clasificadas tres formas o maneras de búsqueda: Inductivo-Concreto para
el caso de las investigaciones que buscan el conocimiento en la experiencia, Deductivo-Abstracto para
el caso de las investigaciones que buscan el conocimiento por la vía de razonamientos lógicos e
Introspectivo-Intuitivo para el caso de las investigaciones que buscan el conocimiento en la interacción
de los fenómenos sociales e históricos. Es lo que Padrón denomina estilos de pensamiento.
(c) El componente factual explica el universo donde se encuentra la investigación educativa, es decir,
la realidad y el objeto de la investigación que se describirá, construirá, comparará o a la que se le
aplicarán las mejoras necesarias. Estas acciones de investigar están supeditadas a la intención de la
investigación y, en consecuencia, se enmarcan dentro de dos importantes estructuras presentes en
todo proceso de investigación: la estructura sincrónica y la estructura diacrónica. La primera atiende
los dos componentes globales del MVIE: lo extraestructural y lo lógico-estructural, con los
subcomponentes que aquí se están describiendo, y explica cómo las investigaciones se producen
independientemente de la evolución temporal. La segunda, atiende la investigación en su aspecto
individual y en su aspecto cultural, lo que explica el hecho de que cada investigador le imprime a su
investigación su sello personal apegándose a programas y/o líneas para darle consistencia al trabajo
y definiendo una intención para delimitar un alcance que puede ser descriptivo, constructivo,
contrastivo o aplicativo (Padrón, 1994).
(d) El componente filosófico permite definir y ordenar los supuestos básicos de la investigación desde
una doble dimensión: “en el plano axiológico, por las decisiones acerca del interés, prioridad y
orientación exploratoria de los distintos sectores del componente factual o realidad objeto” (Padrón,
1992: 106). Aquí queda a un lado cualquier tendencia subjetiva que pueda asociarse, en otros
contextos, a lo axiológico. El plano epistemológico “responde por las concepciones acerca de la
naturaleza y función del conocimiento y por las selecciones en asuntos de vías operativas de
indagación, estructuras de representación y sistemas expresivos” (Ob. Cit., 1992: 106). Este plano se
relaciona directamente con las tres formas de buscar el conocimiento (y los tres estilos de
pensamiento).
(e) El componente informativo describe los datos de naturaleza cognitiva que el investigador posee

(los que ha adquirido por distintas vías). Estos datos, de procedencia tanto empírica como teórica, son
los que le permiten describir, interpretar y explicar la realidad y, a los efectos del MVIE, dichos datos
pueden tener valor abstracto y universal llegando a funcionar como Teoría Educativa.
(f)

El componente operativo explica el conjunto de operaciones necesarias para abordar la

investigación, las cuales se seleccionan de acuerdo a un paradigma que es el preferido por el
investigador y a una competencias heurísticas que todo investigador debe poseer.
El sector lógico-estructural explica los cuatro componentes internos del MVIE con relación a los
componentes externo antes descritos. Ellos son:
(a) El componente empírico definido como el sector donde se ubica el problema educativo que se
investigará, en relación con los datos ya previstos en el componente factual. Padrón lo define como un
“sistema de hechos observables enmarcados en algún ámbito de la práctica educativa cotidiana, en
relación con el cual se plantea una necesidad de conocimiento y se formulan unos planteamientos
iniciales de investigación (problema, objetivos, etc.)”. (Ob. Cit., 1992: 75).
(b) El componente metodológico explica la correspondencia entre el componente empírico y el
componente teórico. Es “un sistema de operaciones conceptuales y materiales encaminado a
satisfacer el objetivo de investigación y, en general, sus planteamientos iniciales, muy a menudo bajo
la orientación de esquemas privilegiados por los campos de acción socio-humanísticos” (Ob. Cit.,
1992: 75).
(c) El componente teórico explica tanto las teorías que sirven de base a la investigación como
aquellas que pueden surgir como producto de la misma. Los primeros son definidos como
“conocimientos previamente existentes y socialmente reconocidos” y los otros “conocimientos nuevos,
generados como resultado de la misma investigación” (Ob. Cit., 1992: 75).
(d) El componente textual, a los efectos de este estudio el más importante, “se define por referencia a
una operación de construcción lingüística sometida a unos significados y a un contexto extraestructural dentro de una acción comunicacional” (Ob. Cit., 1992: 108).

Para el MIV, el componente empírico, metodológico y teórico, corresponden al ámbito representacional,
mientras que el componente textual se ubica en un ámbito comunicacional.
2. Conceptos Teóricos
Los conceptos teóricos sobre los cuales se sustenta este estudio se pueden agrupar en función de
las dos teorías de base arriba indicadas. Así, se pueden constituir los siguientes grupos conceptuales
teóricos:
❍

Grupo 1: <Discurso, Texto>.

❍

Grupo 2: <Pragmática, Semántica, Sintaxis, Física>.

❍

Grupo 3: <Estructura diacrónica de la Investigación, Estructura sincrónica de la Investigación>.

❍

Grupo 4: <Componente sociociontextual de la Investigación, Componente lógico-estructural de la
Investigación>.

Los conceptos del grupo 1 y 2 provienen de la primera base teórica, la textual, mientras que los conceptos
del grupo 3 y 4 corresponden a la segunda base teórica, la investigativa. Los dos primeros grupos permiten
establecer deducciones hacia los objetos empíricos que son texto (Tx), mientras que los otros dos hacia
los objetos empíricos que son investigaciones (Ix). De ese modo, los conceptos teóricos son presentados
en términos de un sistema de conceptos teóricos, como se hizo con los conceptos empíricos, y no aislados
de las teorías que los generan.
En el caso de los dos primeros grupos de conceptos <Discurso, Texto> y <Pragmática, Semántica,
Sintaxis, Física> es posible plantear definiciones bajo la noción de un tipo particular de acciones que
desarrollan los individuos y que les permiten compartir ideas, pensamientos y en general sistemas de
comunicación bajo ciertas y determinadas condiciones que hacen posible dicha comunicación. Ocurre
entonces una interacción comunicacional donde se comparten significados bajo un esquema de sintáctico
y un medio de transmisión o medio físico común, condicionado por un espacio, un tiempo y un momento o,

en general, un contexto, que hace posible la comprensión y explicación de cualquier interacción
comunicacional. Entonces, cuando ocurre un proceso de interacción comunicacional (Hernández, 1994) se
construye un discurso con un componente sintáctico, semántico, pragmático y físico cuyo producto final es
conocido como texto. Veamos la conceptualización de discurso y texto según Padrón (1997: 1):
La primera noción básica es que hay una clase particular de interacciones humanas que se
caracterizan por el hecho de que los participantes de dicha interacción comparten entre sí unos
significados o contenidos o conjuntos informacionales mediante un cierto sistema de signos y a través
de un cierto sistema físico de transmisión/percepción de dichos signos. Tal interacción ocurre siempre
dentro de un cuadro de coordenadas espaciales-temporales, dentro de una cierta situación psicosocial
y por referencia a unas intenciones u objetivos. Suele usarse el término “Discurso” para designar todo
este proceso interactivo global. Y suele usarse el término “Texto” para designar el producto físico
(material, observable, tangible) de dicha interacción, tal como una página escrita (texto verbal escrito),
una película (texto cinematográfico), un insulto callejero (texto verbal oral), etc. El texto es la unidad
física más amplia que resulta generada por una acción discursiva. Aunque la mayoría de los factores y
condiciones que definen una cierta acción discursiva quedan ocultas para un observador, es
precisamente el texto el que refleja tales factores y condiciones y es el análisis del texto lo que permite
inferirlas. Es por eso por lo que el objeto de estudio más directo de los estudiosos de lenguajes viene a
ser el texto. Éste, a su vez, puede ser descompuesto en unidades cada vez menores hasta llegar a
componentes muy pequeños (los morfemas y palabras, para el lenguaje verbal; los fotogramas para el
lenguaje cinematográfico, etc.) y en sistemas de relaciones que van uniendo entre sí a esos
componentes en sus distintas dimensiones estructurales.
Tanto el Discurso, que es la unidad global de todo lenguaje (y que alude al proceso), como el Texto,
que es la unidad observacional (y que alude al producto terminal de un discurso), ambos pueden ser
abordados mediante cuatro facetas de análisis: lo pragmático (...), lo semántico (...), lo sintáctico (...), lo
físico (...).

Esos cuatro componentes que facilitan el análisis del proceso y del producto comunicacional se definen de
la siguiente manera: lo pragmático da cuenta de las condiciones contextuales donde ocurre la interacción
comunicacional. Con este componente de la Teoría del Texto es posible analizar las intenciones de un
discurso, su propósito y objetivos. Lo semántico reúne el conjunto de significados o contenidos que se
comunicarán. Lo sintáctico constituye el conjunto de signos o símbolos con los que se construye el
contenido comunicacional. Lo físico es el medio que facilita la transmisión de lo que se comunica.
En el caso de los dos últimos grupos de conceptos <Estructura diacrónica de la Investigación,

Estructura sincrónica de la Investigación> y <Componente sociociontextual de la Investigación,
Componente lógico-estructural de la Investigación>, es posible abordar los objetos empíricos que en
esta investigación son definidos como textos investigativos. En dichos objetos es posible observar una
estructura sincrónica y otra diacrónica. La Estructura Diacrónica alude al hecho según el cual las
investigaciones son procesos que, aun siendo producto de un individuo, trascienden la esfera de lo
individual para vincularse a otras investigaciones a través de redes de problemas las cuales se desarrollan
en una línea de tiempo en función de las intenciones asociadas a cada una de ellas. Por su parte la noción
de Estructura Sincrónica se refiere a los componentes internos u operativos y externos o contextuales que
subyacen en la investigación y que generan variabilidad en cuanto al proceso mismo.
Ambos conceptos constituyen el núcleo del MVIE propuesto por Padrón (1992), el mismo que ha servido
de soporte tanto al desarrollo de esta investigación como al proceso de construcción del programa
investigativo donde la misma se inserta. Al respecto el autor define cada estructura como sigue:
La consideración central en una perspectiva diacrónica es que toda investigación va más allá de los
límites de un individuo investigador para ubicarse en redes de problemas, temas e intereses que
muchas veces abarcan largos períodos históricos y varias generaciones de estudiosos. Esto constituye
una visión transindividual de los procesos de investigación. Cuando un investigador cualquiera elige un
tema de estudio y se formula una pregunta y unos objetivos de trabajo, en realidad lo que hace es
inscribirse dentro de una red temática y problemática en la que también trabajan y han estado
trabajando otros investigadores, red que suele tener en el tiempo toda una trayectoria de desarrollo y
que, a su vez, mantiene sucesivas y complejas conexiones con otras redes. Este complejo temático y
problemático en que se inscribe un investigador es lo que, dentro del Modelo VIE, se concibe como un
Programa de Investigación. (...) (Padrón, 1998a: 1)
La consideración elemental dentro de este otro criterio de diferenciación [el sincrónico] es que todo
proceso investigativo es un sistema de operaciones materiales y lógico-conceptuales desarrollado por
uno o más individuos, pero siempre dentro de un entorno o contexto socio-psicológico y espaciotemporal que funciona como condicionante fundamental de dicho sistema de operaciones. Es decir, en
toda investigación particular se distinguen dos grandes componentes de tipo sincrónico: uno que se
refiere a los procesos operativos internos (de carácter material y lógico-conceptual), en virtud del cual
las investigaciones muestran variaciones de tipo lógico, y otro que se refiere a los factores externos del
entorno (de carácter socio-psicológico y espacio-temporal), en virtud del cual los procesos de
investigación muestran variaciones de tipo socio-contextual que, a su vez, determinan distintas
configuraciones en el otro componente (Idem: 6).

Quedan así definidos los conceptos teóricos de base para esta investigación y además quedan agrupados
y vinculados a las teorías que los generan.

Capítulo IV
Esquema Operativo
Contenido de este capítulo:
1. Método de Recolección y Organización de Datos
2. Métodos de Construcción Teórica
3. Métodos de Validación o Contrastación Teórica
4. Estructura Procedimental
5. Fases Cumplidas

En este punto se ubica toda la estructura operativa que sirvió de apoyo al desarrollo del trabajo investigación. El método que sustenta esta estructura es el deductivo, el
mismo consiste en razonamientos encadenados a partir de hipótesis teóricas, hasta llegar a la construcción de un modelo específico del discurso investigativo.
Dicha estructura se concibió a partir de tres subcomponentes: uno referido a la manera de recoger y organizar los datos que provee el área empírica, esto es el Método
de Recolección y Organización de Datos; otro que explica la manera cómo se construyó el producto de la investigación y que se denomina Método de Construcción
Teórica y, finalmente, el referido a la validación de las operaciones o Método de Validación o Contrastación Teórica. Estas tres estructuras se definen por separado pero
luego, se incluye el punto Estructura Procedimental donde se detallan los pasos cumplidos desde la selección de la realidad hasta la solución del problema de la
investigación. La razón de incluir este punto para detallar y graficar el método deductivo aquí aplicado, responde obedece a razones especialmente didácticas, en la
intención de dejar lo más claro el conjunto de procedimientos seleccionados y ejecutados. Luego, al final del capítulo, se representan en una tabla las fases de
investigación cumplidas.
1. Método de Recolección y Organización de Datos.
Ubicada la estructura empírica se procedió a organizar los hechos bajo estudio o categorías observacionales, de acuerdo a la clase o conjunto de eventos encontrados.
Para ello se procedió a seleccionar un variado corpus que permitió reseñar las partes más importantes del modelo. Otro corpus, el definido como ‘tesis de postgrado’, en
la formulación del problema de investigación, se registró en un instrumento que, a manera de guía, permitió ubicar la información encontrada en cada investigación (ver
Tabla Nº 8).
Tanto el instrumento o guía como la información recabada se organizó sobre la base de los conceptos del Análisis del Discurso. Así se tienen, un conjunto de hechos
observables que conforman la estructura de la investigación organizados bajo los mismos criterios empíricos abordados en el capítulo referido al Área Empírica de este
estudio:
●

Un criterio de investigación donde se ordena: El lugar donde se desarrolla la investigación, la situación en la que se desarrolla la investigación, el momento en el
cual se desarrolla la investigación, la intención del investigador, el proceso de búsqueda y hallazgos, la realidad de donde parte la investigación, las teorías y
conceptos en los que se basa la investigación y los pasos o método para abordar la investigación.

●

Un criterio textual donde se ordena: la manera de disponer la información, el conjunto de signos para organizar la información, el significado asignado a los
símbolos y el medio físico donde es posible observar la información.

Tabla Nº 8.
Guía para el registro del corpus
Nº
Datos Generales de Identificación
autor:
año:
título de la tesis:
nivel:
Contexto de Investigación
lugar (institución):
situación/área
momento/lapsos:
intención:
Línea/Programa de investigación
Producción Investigativa
Búsqueda (problema)
Hallazgos
Estilo de pensamiento
Realidad
Teorías de base
Teoría de salida
Método

Diseño de investigación
Producción Textual
En la descripción de este aspecto empírico se obviaron los siguientes aspectos preliminares:
reconocimientos, dedicatorias, agradecimientos e índices, así como anexos y bibliografías

DisposicióN de la información
Lenguaje usado para la
construcción del texto
Medio físico

2. Métodos de Construcción Teórica
La respuesta a la pregunta de investigación se realizó por vía deductiva, esto es, se formuló una hipótesis teórica de investigación, de la cual se derivaron razonamientos
posibles o falsos, según el resultado. En este caso, los resultados de deducir razonamientos a partir de la hipótesis que se formuló, dieron como resultado un modelo
textual de las investigaciones.
3. Métodos de Validación o Contrastación Teórica
Los métodos utilizados para controlar la validez del modelo fueron:
●

La consistencia formal interna: un modelo o teoría es consistente si no hay contradicciones entre sus elementos. Las contradicciones o inconsistencias en los
modelos conllevan a conclusiones falsa y/o verdaderas, así como a una aplicación empírica arbitraria de sus explicaciones. Al respecto Bunge (1989: 472)
sostiene que la contradicción de un modelo o teoría permite que “(i) se desdibuje la distinción entre verdad por derivación y falsedad por derivación, y (ii) cualquier
información empírica puede contar como evidencia favorable para una hipótesis del conjunto o para otra”.

●

La consistencia formal externa: un modelo o teoría tiene consistencia externa cuando se apoya en otros modelos o teorías que no le son rivales. Dos razones
argumenta Bunge acerca de la necesidad de que en todo modelo o teoría este presente esta condición. “Primero, la explicación y la predicción de cualquier hecho
real requiere la cooperación de cierto número de teorías (...) Segundo, la consistencia externa se maneja como una contrastación para averiguar la verdad” (Ob.
Cit., 473).

●

La independencia de los conceptos: un modelo o teoría es independiente, sí los conceptos que este construye no se solapan entre sí. “Se dice que un conjunto de
conceptos es independiente en una teoría dada si y sólo sí esos conceptos no son interdefinibles, aunque algunos o todos sean definidos en otras teorías” (Ob.
Cit., 475).

●

La completitud: un modelo o teoría es completo si no permite que le sean añadidos otros elementos que no se deriven del mismo. En caso de que el modelo
acepte otros elementos o fórmulas o axiomas, diferentes a los que plantea, entonces se dice que no es completo.

4. Estructura Procedimental
Los pasos que se realizaron para recolectar y ordenar los datos se describen a continuación:
a) Paso 1: La organización del contexto empírico de la investigación: se comienza planteando el problema de investigación, el cual constituye un enunciado que expresa

una incógnita o interrogante (ver Gráfico Nº 4).
... la naturaleza formal de todo problema de investigación corresponde a la de un enunciado cuyos componentes son todos constantes (conocidos), excepto uno que
aparece como variable (desconocido) con respecto a un dominio de posibilidades. En consecuencia, un enunciado con dos o más incógnitas equivale a dos o más
problemas de investigación (guardando, por supuesto, las demás condiciones de relevancia, pertinencia, etc.) (Chacín y Padrón, 1996: 125).

En este enunciado se encuentran unos argumentos que expresan individuos, unos predicados que expresan propiedades relacionantes, unos cuantificadores que
pueden ser universales o existenciales y unos conectivos que enlazan a los individuos y los predicados. Seguidamente se pasa a analizar el problema formulado, el
contexto y la situación que lo generó, lo que dará lugar al hallazgo de los hechos más relevantes. Con estos hechos se buscan descripciones, relaciones, asociaciones y
dependencias, en un proceso de filtrar aquello que no es relevante o importante, para obtener otro producto, otros hechos que serán hechos generales autentificados.
Con esto se obtienen secuencias empíricas (observables) y generalizaciones estadísticas (cuantificables). El procedimiento de filtrar los hechos observables para
obtener hechos generales autentificados se repite hasta obtener una estructura empírica coherente y sólida en la cual justificar el problema de investigación.
Producto Nº 1: Formulación y análisis del problema tratando de reducirlo a una situación fáctica que permita luego hacer alguna generalización. Los hechos se expresan
conceptualmente y se sistematizan por medio de la clasificación.
... dejan de ser un agregado de hechos inconexos, aislados, para colocarse en el dominio de nuestra actividad racionalizante, ya que no los ve en total
desvinculación, sino bajo el prisma de sus posibles interconexiones unidos por medio de proposiciones que establecen ciertas semejanzas entre los hechos o ponen
de manifiesto las relaciones existentes entre ellos (Hegenberg, 1979: 101).

El Producto Nº 1 remite a la construcción de una estructura empírica particular, organizada y sistematizada, de acuerdo a los eventos encontrados. Todo ello constituye
el contexto de investigación donde se encuentra una necesidad específica de conocimiento (ver Gráfico Nº 5).

b) Paso 2. El fundamento teórico de la investigación: de la información obtenida en el paso anterior, se desechan las particularidades (lo muy específico) y sólo se toman
aquellos eventos comparables. Aquí se inicia el proceso de abstracción, con el cual se separan los datos particulares de los generales, tomándose estos últimos que son
los que interesan a la investigación. Seguidamente se construyen las hipótesis (premisas o supuestos, en el sentido de Bunge, 1993), a partir de la información
encontrada en los datos empíricos y las que se encontrarán en las teorías de base del estudio, es decir, las teorías son ahora, en esta fase, el puente para establecer las
relaciones de condicionamiento o de ocurrencia condicional entre las clases de entidades y eventos, con una intención predeterminada (en el sentido de Padrón, 1992).
Esta intención conduce a la construcción, contrastación o aplicación de teorías, según sea el caso. La intención de este estudio es la de construir un modelo textual de
las investigaciones (ver Gráfico Nº 6).
La teoría, una vez construida, se presenta bajo la forma de un sistema deductivo.
Todo sistema deductivo consiste en un conjunto de proposiciones (que llamaremos proposiciones iniciales) del cual se sigan, de conformidad con principios lógicos,
todas las demás proposiciones (que llamaremos proposiciones deducidas); de éstas, unas se siguen de modo inmediato del conjunto de proposiciones iniciales, y así
sucesivamente. (Braithwaite, 1965: 39)
Producto Nº 2: Una vez que se tienen los datos o hechos observables definidos, clasificados y organizados, se formulan las hipótesis teóricas necesarias para dar
respuesta al problema de investigación. Estas hipótesis se hacen corresponder con las teorías que facilitarán el trabajo de derivación o razonamiento. Con esto se
obtendrá la construcción del modelo o teoría.

De este segundo paso se obtiene el siguiente producto:
c) Paso 3. El método: Los pasos a) y b) no ocurren divorciados de un método. Es decir, desde que se inicia la investigación se aplica un determinado método, el cual
está estrechamente asociado al modelo epistemológico seleccionado. En esta investigación el método deductivo, propio del Modelo Racionalista, es el que orienta todo
el proceso de solución del problema de investigación. “El procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis
básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales se llama método hipotético-deductivo” (Bunge, 1993: 253).
De este tercer paso no se obtiene un producto único, ya que su aplicación es progresiva a lo largo de toda la investigación. Así, en la construcción del contexto empírico
se aplican los métodos de recolección y organización de datos, en el proceso deductivo se aplica el método de construcción teórica y una vez construido el modelo, es
validado. Quizás en este último paso sí se puede hablar de un producto concreto. Pero en síntesis, todo este proceso constituye la aplicación del método hipotéticodeductivo.
5. Fases cumplidas en la Investigación
Fases
1
2
3
4
5
6
7
8

Productos
Definición y estudio del corpus
Profundización en las teorías de base
Construcción del modelo básico (sistema de hipótesis iniciales)
Derivación y chequeo empírico con el corpus, progresiva y simultáneamente
Construcción del modelo señalado en el objetivo
Contrastación lógico-formal del modelo
Reajustes del modelo
Búsqueda de aplicaciones prácticas

Capítulo V
Derivaciones y Construcción Teórica
Este capítulo se organiza en tres secciones o partes. En la primera se explica el mecanismo de
las derivaciones que conducen al modelo previsto y se formula la hipótesis teórica que define
las relaciones entre las teorías de base seleccionadas y el sector empírico de la investigación.
El procedimiento consistió en seleccionar las clases de eventos observacionales comparables,
para relacionarlos con los principios teóricos que sirvieron de base a esta investigación.
Seguidamente se presenta el proceso de derivación enlazando lo empírico con lo teórico y
respondiendo así al problema de investigación. Esto es expuesto en la segunda parte del
capítulo. En la tercera parte, las derivaciones expuestas en la parte anterior se sintetizan en
forma de un modelo que explica resumidamente los procesos de investigación como Discurso.
Teniendo presente el problema de investigación (el cual se pregunta: ¿qué componentes y
relaciones constituyen la estructura textual de las investigaciones, con especial referencia a las
Tesis de Postgrado?), la relación que se llegó a establecer entre las teorías seleccionadas es
como sigue. Se partió inicialmente de teorías de entrada que ofrecieron el referente más
importante sobre el cual se apoyó esta investigación y que se define como los componentes de
la estructura textual de las investigaciones y sus relaciones. A partir de esta asociación se
construyó la hipótesis de estudio y seguidamente se comenzó a derivar, en función de los
postulados más importantes que ofrecen el MVIE y la Teoría del Texto, los razonamientos que
finalmente permitieron la construcción del modelo textual de las investigaciones.

Hipótesis Teórica

Del componente empírico de esta investigación se logró describir un conjunto de hechos
calificados como investigaciones. Se postuló que esos objetos empíricos de estudio (x) tienen
cierta propiedad I, que los describe como elementos pertenecientes a un proceso investigativo
y, además, cierta propiedad T, que los describe como elementos documentales, o sea,
elementos de naturaleza textual. Dichas propiedades se designan con las letras ‘I’ y ‘T’,
respectivamente. Todo esto tiene valor sólo dentro del plano empírico de este estudio. Se tiene
entonces, como objeto observacional, unos x que pertenecen tanto al conjunto de las
investigaciones (I) como al conjunto de los textos o documentos. Esto quedó expresado en la
forma lógica:
∃x (Ix ∧ Tx)
Esta construcción formal se lee de la siguiente manera: el estudio está interesado en un cierto
tipo finito de objetos de este mundo que tienen dos propiedades conjuntas: una ‘propiedad
investigativa’, que los caracteriza como objetos pertenecientes al mundo de los procesos de
investigación, y una ‘propiedad textual’, que los caracteriza como objetos de naturaleza
documental o lingüística.
Por otra parte, el interés del estudio en ese tipo de objetos radica en conseguir una explicación
que esclarezca, aunque sólo sea parcialmente, su comportamiento general, bajo el supuesto de
que ese comportamiento general depende tanto de ciertos elementos constitutivos o
componentes como de ciertas relaciones que unen entre sí a dichos componentes. Esta
explicación es lo que en la formulación del problema de trabajo se simbolizó como

, es

decir, como un sistema desconocido de constituyentes y de relaciones

entre constituyentes: para todo objeto, si dicho objeto tiene conjuntamente
las propiedades Investigativa y Textual (o documental), entonces dicho
objeto tendrá también el sistema
viceversa).

como modelo explicativo (y

o cuáles son sus valores reales, partimos de
una hipótesis teórica que asocia los objetos empíricos bajo estudio con el
campo de las teorías preexistentes, en la esperanza metodológica de que

Ahora, para establecer qué es

ese campo de teorías sea lo suficientemente fecundo como para
esclarecer también el comportamiento de estos objetos.
Esta hipótesis radica en suponer que tanto los procesos investigativos como, en consecuencia,
los documentos investigativos, pertenecen a la gran clase teórica de los Discursos. Si esto
funciona de ese modo, entonces una Teoría del Discurso debería servir para inferir de ella los
valores reales de

, aplicables a los objetos x, tal como se establece en la forma lógica del

problema planteado.
Pero, en otro sentido, para que una Teoría del Discurso pueda ser eficientemente aplicada a
esos objetos, y dado que los mismos tienen empíricamente un carácter investigativo, entonces
se requiere también de una Teoría de la Investigación que ayude a enfrentar esos objetos a la
luz del Discurso, de modo que la teoría del Discurso no se aplique sin más a unos objetos
demasiado amorfos, sin características teóricas previamente identificadas, sino que se aplique
a unos objetos ya delineados por una teoría elemental, de primer nivel, que es una Teoría de la
Investigación. Si no se hiciese esto, no se tendrían suficientes elementos conceptuales para
poder hablar de objetos investigativos antes de asociarlos con objetos discursivos.

Dicho esto, se puede entonces sintetizar la hipótesis básica del siguiente

modo formal:
∀x((Ix ∧ Tx) −> Px)−>Dx

Esta forma lógica plantea que, para cualquier objeto de este mundo, si ese objeto es
observacionalmente un texto o documento investigativo (Ix ∧

Tx), entonces será también un

Proceso Investigativo (P) (entendido como entidad abstracta, teórica) y, si todo eso es así,
entonces ese objeto x será también una entidad Discursiva abstracta, teórica (D). Se notará que
el símbolo I que aparece a la izquierda de la fórmula remite al concepto observacional de
“investigación” (las tesis, los investigadores actuando en su espacio profesional, etc.), mientras
que el símbolo P que aparece a la derecha remite al concepto teórico de los “Procesos de
Investigación” (se trata ahora de una entidad teórica, no observable, sólo definida por un
modelo abstracto universal). (ver Gráfico Nº 7).
En concreto, la hipótesis de investigación queda formulada así:
LOS 'TEXTOS INVESTIGATIVOS' SON UNA SUBCLASE ESPECIAL DE 'PROCESOS
INVESTIGATIVOS' Y ÉSTOS, A SU VEZ, SON UNA SUBCLASE ESPECIAL DE 'DISCURSO'.

Gráfico Nº 7: Hipótesis Teórica

Para derivar las posibles respuestas a que de lugar esta hipótesis, se toma como base los
principios teóricos del MVIE, insertado en una Teoría de la Investigación y la Teoría del Texto
de base Semiótica. Si, como se estableció en el área empírica, los componentes de toda
investigación son de ‘tipo investigativo’ y de ‘tipo textual’, entonces, lo que sigue es un proceso
de derivación para explicar las correspondencias entre dichos elementos y las teorías
seleccionadas.

Derivaciones PRAGMÁTICAS
CONTENIDO:
1. Derivaciones de orden Pragmático
A. Un Marco Situacional transindividual
B. El Conjunto Epistémico
C. Un Sistema de Macro/Meso/Micro-Intenciones
C.1. Las Macro-Intenciones de Acción en el Discurso Investigativo
C.2 Las Meso-Intenciones de Acción en el Discurso Investigativo
C.3. Las Micro-Intenciones de Acción en el Discurso Investigativo

En el capítulo anterior se intentó elaborar una presentación detallada de las teorías básicas del estudio. Lo que
sigue ahora es una búsqueda de correspondencias entre estas teorías y la hipótesis teórica que expresa: ‘Los
‘Textos Investigativos’ son una subclase especial de ‘Procesos Investigativos’ (P) y éstos, a su vez, son una
subclase especial de ‘Discurso’’ (D). En

esta correspondencia deben quedar reflejados los
términos Procesos Investigativos y Discurso con las teorías que los subyacen. Así se
obtienen las siguientes derivaciones:
1. Derivaciones de Orden Pragmático
(i) Todo texto o documento (x) que se origina de un Proceso Investigativo (P), ocurre dentro una realidad
o contexto de acción discursiva (contexto D).

Dentro del contexto de ocurrencia de P está presente el respaldo que una organización hace a una investigación
y al investigador que la desarrolla. Aquí, a partir de ciertas categorías teóricas, es posible observar tanto las
condiciones psicológicas del investigador como las condiciones culturales de la organización, representadas por
las capacidades del investigador para resolver ‘el problema de investigación’, las asociaciones que la
organización establece con líneas y programas de investigación, el propósito de la investigación (muy ligado a
líneas y programas), las áreas donde se realizan los estudios y los niveles académicos en los que se ubican
éstos y los investigadores. Entonces, si todo P es adecuado al contexto que lo origina, entonces todo P
manifiesta un D igualmente adecuado a su contexto.
Dicho contexto es la representación pragmática de todo Proceso de Investigación (P) visto desde el ángulo del
Discurso (D) y en el mismo se interrelacionan los siguientes elementos:
A. UN MARCO SITUACIONAL TRANSINDIVIDUAL: LA RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA.
Todo D producto de un P se produce dentro de un espacio institucional conocido como academia, universidad o
cualquier institución con rango académico, que respalda las investigaciones. En estas instituciones o academias
no sólo está el investigador, emisor del texto o discurso de investigación, sino el o los destinatarios que se
benefician de la investigación: docentes y estudiantes. La responsabilidad de dichas academias y de sus
investigadores es la de producir conocimientos en atención a ciertas necesidades que son definidas por los
Programas y Líneas de Investigación a los que se ‘conectan’ los investigadores. Esta líneas y programas
funcionan como vehículos que facilitan la producción de las investigaciones y, en consecuencia, generan un D
particular, diferente de aquellos contextos académicos donde no se asocia la producción de conocimientos a
programas o a problemas conectados en redes.
Desde esta perspectiva los marcos situacionales donde se ubica el D, cumplen la función de vincular dicho
discurso a las necesidades de producción de conocimiento, es decir al P, obteniéndose D integrales y coherentes
con los programas y líneas a los que se adscriben. Queda así establecida una estrecha relación entre los P y las
‘redes de investigación’.

La noción de red de Investigación tiene un fundamento, por un lado, de tipo epistemológico en cuanto a la
necesidad de examinar las relaciones lógicas que mantiene un problema de investigación con otros y en
general la medida en que una investigación pueda ser incluyente, incluida o complementaria con respecto a
otras investigaciones. Por otro lado tiene un fundamento de tipo organizacional en la intención de agrupar
tanto los problemas como los investigadores en torno a programas o líneas de investigación con la idea de
sistematizar el conocimiento que se obtiene al final de todo un proceso conocido como ‘investigar’ y además
con la idea de cohesionar esfuerzos y lograr que tanto los procesos como los productos investigativos se
procesen y diseminen bajo una visión de equipo, de integración y de esfuerzo unificado. (Hernández,

1999: 1)
A partir de la relación entre P y redes de problemas lo que se obtiene es un D particular, que se enmarca dentro
de las necesidades y exigencias que cada programa o línea se plantea. Se puede tomar como ejemplo la
inclusión de esta investigación dentro su propia línea de investigación, donde se pretende explicar el discurso
investigativo, área de conocimiento que corresponde al estudio de los P como ‘discurso’. De aquí se infiere que
esta investigación posee un D particular ligado a la Línea de Investigación donde se ubica.
Lo que para una teoría de la investigación (MVIE, aquí seleccionada) viene a ser el doble carácter de hecho
transindividual e individual de los procesos investigativos, para una Teoría del Discurso viene a ser el sistema
según el cual cada discurso en particular, entendido como acción de un individuo, se inserta dentro de una RED
PRAGMÁTICA o red accional que va más allá del individuo y que marca las condiciones de adecuación de cada
acción individual. Según esto, las acciones individuales adquieren validez, justificación y capacidad de ser
comprendidas por los demás individuos en la medida en que respondan a la red pragmática den-tro de la cual se
insertan. Así como, por ejemplo, la acción individual de un docente que da su clase a una determinada hora sólo
resulta comprensible por el hecho de que existe toda una red pragmática de acción docente (o sea,
comprendemos la acción de ese docente por referencia con el sistema de la docencia, el currículo, en este caso),
así también, la investigación producida por un investigador sólo resulta comprensible por el hecho de que existe
toda una red de acciones investigativas dentro de la cual aquélla se ubica.
La red pragmática para cada discurso investigativo está conformada no sólo por la organización a la que
pertenece el investigador o por su línea o grupo de trabajo o por el currículo a cuyos requerimientos responde,
sino también por el Programa de Investigación en los niveles nacional e internacional. Una tesis de postgrado

sobre motivación o creatividad, por ejemplo, además de pertenecer a una universidad en un determinado
programa de postgrado, pertenece también a todo aquel universo de trabajos que en el país y en el mundo se
están llevando a cabo en torno a esos tópicos y, den-tro de dicho universo, pertenece también a un cierto
subconjunto de enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos a los cuales se adhiere esa investigación
particular.
Es, justamente, lo que Lakatos concibió como “Programa de Investigación” y lo que en el Modelo VIE se concibe
como el aspecto “transindividual” de los procesos de investigación. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de una
Teoría del Discurso, viene a ser la RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA, es decir, el sistema de acciones
investigativas al cual pertenece y en virtud del cual se valida y adquiere sentido cada discurso investigativo
individual.
La mínima condición de adecuación que debe cumplir todo texto o documento investigativo es que sea coherente
con su respectiva Red Pragmática. En el plano observacional, esta red pragmática se refleja en detalles si se
quiere pequeños, pero que revisten profundas implicaciones: todo texto investigativo indica el nombre de la
universidad o institución a que pertenece, el nivel de requerimientos (tesis, trabajo de ascenso, artículo de revista,
etc.), el marco teórico en que se inscribe, etc. Todos esos datos implican filosofías y culturas organizacionales
especiales, así como enfoques epistemológicos y teórico-procedimentales particulares, etc., con los cuales el
trabajo debe resultar coherente. Esto se deriva de aquella consideración teórica según la cual todo discurso
particular es evaluable desde el punto de vista de su afiliación a una red contextual pragmática.
Ojeda de López (1998: 254-255) estudia en detalle las relaciones de coherencia (que ella llama de “consistencia”)
entre una investigación particular y su contexto organizacional, estableciendo varias reglas. Aunque en ese
estudio dichas relaciones se manejan desde una óptica de cultura organizacional y no discursiva, sin embargo las
mismas pueden utilizarse para evidenciar lo dicho aquí antes, en el sentido de que todo discurso particular es
evaluable desde el punto de vista de su afiliación a una red contextual pragmática:
Como ya se señaló varias veces, los sistemas de acción organizada contemplan siempre dos niveles: lo
individual y lo organizacional (recuérdese el operador ϕ, explicado en la sección referida a la

interacción tutor investigador como sistema de acción en este capítulo). Esto significa
que todo componente de la acción es susceptible de ser analizado, bien como un

componente individual, bien como un componente organizacional. Así, por ejemplo,
un determinado conjunto de presuposiciones puede ser visto como exclusivo del
individuo-actor o como propio del actor organizacional: un profesor universitario, por
poner un caso, puede tener valores de profesor universitario (como actor
organizacional) más valores de fulano de tal (como individuo-actor).
Esto puede expresarse diciendo que, para un determinado elemento estructural X, hay siempre un subíndice
Xp, Xo , que indica cuál es el nivel de análisis.
En general , entre el plano de lo individual (ϕp) y el plano de lo organizacional (ϕo) media una

relación de consistencia, es decir, existe la posibilidad de que entre los elementos de
uno y otro plano haya diferentes grados de consistencia o compatibilidad.
Los extremos de esa relación de consistencia pueden expresarse como Xp ≡ Xo, cuando son consistentes
entre sí o como Xp≠ Xo cuando son inconsistentes.
Esta relación de consistencia también puede aplicarse a dos actores en un mismo esquema de microacciones
interactivas: ai ≡ aj, cuando sus valores de actor son consistentes de uno a otro y ai ≠ aj
cuando son inconsistentes (sobre todo, esto se aplica a la relación entre el tutor y el investigador, donde las
consistencias/inconsistencias son determinantes). La misma relación de resistencia, antes postulada, no
surge aisladamente, sino que se genera a partir de inconsistencias entre CO y TI (tal que CO ≠ TI).

Una de las consecuencias más importantes de este concepto de Red Pragmática Investigativa es que allí se
generan casi todos los datos que luego van a determinar las configuraciones discursivas del investigador (ver
Gráfico Nº 8). En detalle, esto sucede como se explica a continuación.
Primero, los rasgos o características de la Red Pragmática van a determinar la intencionalidad discursiva, esto
es, el tipo de macrointenciones del discurso investigativo (lo cual se examina en la sección B, que sigue). Es
esencialmente por referencia a las necesidades organizacionales, a las demandas de la sociedad en un momento
dado y a las particularidades de las líneas y de los Programas de Investigación como un investigador elige un
determinado problema y unos determinados tratamientos textuales. Es como decir que, en dependencia de una
determinada red accional, un hablante cualquiera decide para qué va a hablar o qué situaciones ideales pretende
lograr con su discurso. Igual sucede en el caso de los Procesos de Investigación: es en dependencia de una Red
Pragmática Investigativa como un investigador cualquiera decide para qué va a investigar o qué situaciones

ideales pretende lograr con su discurso investigativo.
Gráfico Nº 8: Red Pragmática
Segundo, son también los rasgos de la Red
Pragmática los que contienen las claves
presuposicionales de la investigación (vale
decir, el universo de informaciones previas
que son compartidas por hablantes y
oyentes den-tro de la acción discursiva; en
la sección b, que sigue, se ampliará este
concepto). Es el contexto social y
organizacional, igual que las líneas y los
programas de investigación, los que definen
y se manejan dentro de cierto universo
informacional relevante. Hay datos o
informaciones que el investigador no
expresa, pero que son reconocidos
tácitamente por sus “pares”. Esto es lo que
hace que no todo discurso investigativo sea
igualmente entendido por cualquier
persona: dado un texto o documento
investigativo, es sólo una cierta comunidad
académica especializada quien mejor entiende dicho texto, a la luz de cierto universo informacional previamente
establecido y compartido, éste es el caso de los estudios Nº 5 y Nº 6, incluidos en el corpus. Ambos textos, en
sus conceptos nucleares, sólo pueden ser comprendidos por los respectivos especialistas, quienes manejan el
universo presuposicional donde se ubican los trabajos.
Tercero, son también los rasgos de esta Red Pragmática los que van a determinar las bases para las
construcciones semántica y sintáctica de todo el discurso investigativo. Las maneras de escribir, las jergas

técnicas, los sistemas de significado, los subcódigos lingüísticos y aun los tratamientos más focales, oracionales
y frásicos, van a estar marcados por los datos de esta Red Pragmática. A modo de ejemplo, vemos cómo las
líneas y grupos de investigadores van creando sus propias maneras de entenderse y de expresarse, van creando
su propia semántica y sus propios cánones sintácticos y son luego estas maneras preexistentes las que en
principio van a ejercer toda su influencia en la configuración de aquellos textos investigativos que se producen
dentro de cada grupo (para más detalles acerca de las relaciones entre la Red Pragmática y los trabajos
individuales, ver más adelante, a propósito de los conceptos de ‘transdiscursividad’ e ‘interdiscursividad’).
B. El Conjunto Epistémico
En la Teoría del Discurso que se está manejando se ha postulado el concepto de marco o “Conjunto Epistémico”,
para designar aquel sustrato de creencias (o informaciones que se admiten), de valores (o jerarquización de
situaciones preferidas unas a otras) y de esquemas procedimentales (o maneras de trabajar o de resolver
problemas) que es estable tanto en el individuo como en los grupos humanos y que regulan cada una de las
acciones concretas que dicho individuo y dicho grupo realizan en cada oportunidad.
Como se trata de un ‘sustrato’, se entiende que es relativamente permanente, más o menos estable en este
sentido: cuando un individuo cualquiera realiza hoy una acción cualquiera, mañana otra acción diferente y pasado
mañana otra también diferente, por más distintas que sean entre sí esas acciones de un mismo individuo, hay en
el fondo (como sustrato) algo así como un estilo único, como una base común a todas esas distintas acciones,
tanto que sus amigos o conocidos llegarán a decir de él, no que ‘hizo’ tal o cual cosa, sino que ‘es’ de tal o cual
manera. Y en muchos casos podrá suceder que, cuando alguien diga por ejemplo ‘w hizo tal cosa’, sus conocidos
respondan ‘w no pudo haber hecho tal cosa, porque w no es así’. Significa que sus allegados llegaron a percibir
ese sustrato de personalidad que está en la base de las acciones de w. De esa manera, este sustrato parece
corresponderse con ciertas ideas cotidianas como las de ‘personalidad’ y ‘actitud’. De hecho, Sánchez

(1999), uno de los estudios elaborados den-tro de la Línea de Enseñanza/Aprendizaje
de la Investigación, maneja exitosamente el término “actitud” bajo la orientación teórica del concepto de
“Conjunto Epistémico”, dentro de una Teoría de la Acción.

Pero esto no sólo funciona para los individuos, sino también para las colectividades organizadas. Los grupos
orientan sus comportamientos grupales también alrededor de ese sustrato común. Precisamente, Ojeda de López
(1998), el

estudio antes citado, dentro de la misma Línea, encuentra que el término “Cultura

Organizacional” es teóricamente correspondiente al de “Conjunto Epistémico”, aplicado no ya a un individuo sino
a las organizaciones.
Y, para completar la referencia a este concepto teórico, es importante repasar los tres elementos que lo
constituyen:
- Creencias: es un sistema informacional acerca del mundo, que el individuo (y también los grupos) va
conformando a medida que crece en experiencia y que para él resulta verdadero. Allí hay tanto conocimientos
generales (a nivel de ser humano) como conocimientos especializados (a nivel de profesión, experto o
interesado). Para Van Dijk (1984: 256-257) este sistema de creencias
(...) consta de proposiciones que son «verdaderas», en el sentido convencional del término, esto es, estas
proposiciones están «garantizadas» por criterios de verdad convencionalmente aceptados (percepción,
inferencia correcta, información de fuentes fehacientes). Las creencias son proposiciones que no tienen por
qué ser verdaderas, pero que el agente piensa que son verdaderas o que probablemente lo son.
El conocimiento y las creencias tienen que ver con toda clase de hechos, tanto particulares como generales,
esto es, acerca de propiedades de, y relaciones entre objetos, tanto reales como posibles, y acerca de
relaciones particulares y generales entre hechos o conceptos de hechos. El conocimiento y las creencias son
productivas en el sentido de que hay REGLAS de inferencia deductiva e inductiva que permiten que un agente
derive nueva información de información vieja.
Una porción de este sistema de creencias es específico del individuo, mientras que otra gran porción es común o
compartida con los demás individuos de su grupo subcultural y cultural, sucesivamente. La primera constituye el
sistema individual de creencias y la segunda, el sistema de presuposiciones o presuposicional (el concepto de
“presuposición” es generalizado en toda la lingüística, inclusive fuera de las teorías del discurso).
- Valores: es un sistema jerárquico de preferencias de estados de cosas. Los individuos (y también los grupos)
prefieren ciertas situaciones a otras, siempre dentro de tipos o categorías de situaciones. Un valor es una
relación que se establece entre, al menos, dos situaciones, según la cual una de ellas es preferible a la otra. Las

preferencias o valores son de varios tipos, según los criterios o contextos: valores estéticos (belleza), valores
morales (bondad), valores técnicos (utilidad), etc.
Igual que antes, una porción de estos valores es específica del individuo (valores personales) y otra es común o
compartida (valores grupales y sociales; justamente, ésta es una de las orientaciones de la Educación).
- Esquemas procedimentales: son sistemas heurísticos particulares, rutinas particulares de trabajo o de
resolución de problemas que el individuo (y también los grupos), en la medida en que va dominándolas y
comprobando subjetivamente su eficiencia, las adopta como sustrato de acción (lo que ordinariamente se dice
“modus operandi”). Dentro de la Línea de Investigación a la que pertenece este estudio, es este concepto de
esquemas procedimentales lo que se ha trabajado y lo que suele usarse bajo el concepto de “Estilos de
Pensamiento” (quien más ha desarrollado este concepto dentro de la Línea es Rivero (1999).
Así como en los dos elementos anteriores, también en los esquemas procedimentales hay una porción que es
propia del individuo y otra que es común a su grupo en diferentes niveles (local, regional, nacional, etc.).
La idea de que en todo el conjunto epistémico haya una parte individual y otra parte colectiva es muy importante,
sobre todo porque esa idea marca una alta correspondencia con la dinámica existente entre Red Pragmática
Investigativa e Individuo investigador, que se explicó antes cuando se mencionaron los conceptos de transdiscursividad e inter-discursividad. Se trata de la misma dinámica entre los planos transindividual e individual,
postulados en el Modelo VIE. Una de las cosas importantes en esa dinámica es el modo en que la porción grupal
(colectiva o intersubjetiva) predetermina las acciones del individuo y, al revés, cómo las acciones de un individuo
(los líderes, por ejemplo, en un momento dado) pueden reconfigurar toda la porción grupal (trasladando esto al
terreno del Discurso Investigativo, a la dinámica entre Red Pragmática e Individuo Investigador, podemos pensar
en cómo Popper, por ejemplo, logró reconfigurar casi totalmente la Red Pragmática instaurada por el Círculo de
Viena o cómo Einstein hizo lo propio en el terreno de la física (posiblemente, esta idea pueda ser útil en otros
estudios para explicar de otro modo las Revoluciones Científicas de Kuhn).
Esta relación entre las porciones individual y grupal de los Conjuntos Epistémicos puede visualizarse según el
Gráfico Nº 9, del siguiente modo:

●

●

●

los conjuntos A, B, C y D representan individuos;
las intersecciones representan aquellas porciones en que los individuos
comparten sus conjuntos epistémicos con grupos de individuos;
las no-intersecciones representan conjuntos epistémicos específicamente
individuales; nótese que A ∩ Β ∩ Χ ∩ ∆ representa el conjunto epistémico
de más amplitud grupal, el de mayor alcance intersubjetivo;

●

nótese también que las fronteras entre conjuntos epistémicos son gruesas y
difusas, para señalar que no es posible determinar exactamente dónde
comienza uno y termina otro.
Gráfico Nº 9: Individualidad y Transindividualidad
de los Conjuntos Epistémicos (Difusos)

Esta doble porción del conjunto epistémico
también es importante porque permite explicar los
mecanismos de adaptación de un investigador con
respecto a un grupo o Red Pragmática: cuando el
conjunto epistémico de un individuo coincide en
gran medida con el del grupo, hay alta adaptación
e identificación (ver Gráfico Nº 10); cuando la
medida de coincidencia es escasa, hay poca
adaptación y una marcada tendencia a que el
individuo deserte hacia otro grupo diferente (ver
Gráfico Nº 11). Para detalles, ver los conceptos de
“consistencia” o “compatibilidad” en Ojeda de
López (1998).

Gráfico
Nº 10:
Alta
adaptación
InvestigadorRed
InvestigadorRed

Gráfico Nº 11: Poca adaptación Investigador-Red InvestigadorRed

Con todo esto se puede ahora redefinir el concepto de “Enfoque
Epistemológico” (del Modelo VIE) de un modo algo más amplio,
concibiéndolo como un “Conjunto Epistémico Investigativo”, sólo
desde una perspectiva de la Teoría del Discurso de la
Investigación. De acuerdo a esto, todo investigador posee, como
subjetivamente propio, un cierto sistema de creencias, valores y esquemas procedimentales que comienzan
siendo generales (aplicables a su vida ordinaria, en cuanto ser humano) y terminan estrechándose hacia los
procesos de investigación, viniendo a ser, más concretamente, “creencias investigativas”, “valores investigativos”
y “esquemas procedimentales investigativos”.
De otro lado, las organizaciones (las academias, en este caso) tienen también su propio “Conjunto Epistémico”
que comienza siendo general y termina concretándose en unas creencias investigativas, valores investigativos y
esquemas procedimentales investigativos. Esto explicaría por qué, en materia de investigaciones, las academias
tienen comportamientos diferentes (tanto temáticos como teóricos y metodológicos).
Hay que observar, tanto para el caso de la porción colectiva como para el caso de la porción individual del
Conjunto Epistémico, que las creencias, los valores y los esquemas procedimentales de tipo investigativo no son
independientes de las creencias, valores y esquemas procedimentales más globales. Si entre los valores
organizacionales de una universidad, por ejemplo, está la valoración del dinero y de los ingresos económicos por
encima de cualquier otra cosa, evidentemente que entre los valores investigativos estará también una visión
mercantilista del conocimiento y de sus procesos de producción (se producirán investigaciones sólo si éstas

resultan rentables monetariamente).
Esto permite postular que aquella porción del conjunto epistémico que es intersubjetiva (perteneciente a la
intersección de todos los conjuntos epistémicos individuales en una cierta colectividad) estará ubicada
directamente en la “Red Pragmática Investigativa” como uno de sus elementos constitutivos (ver el punto anterior,
‘A’), mientras que el resto estará, por supuesto, ubicado en la individualidad del investigador (como un
subcomponente aparte del modelo). De esa forma, y como se explicará en detalle más adelante, en el
componente Pragmático del D investigativo tendremos, a la entrada, dos subcomponentes: la Red Pragmática
Investigativa (donde estará, entre otros elementos, el conjunto epistémico colectivo) y el Conjunto Epistémico del
Investigador. Estos dos subcomponentes son los que determinarán la configuración del sistema de
macro/meso/micro-intenciones (ver sección siguiente). Posteriormente, todo este componente pragmático
determinará las configuraciones en los componentes semántico y sintáctico de todo el modelo.
Y ¿qué hace que el conjunto epistémico de una academia adquiera tal o cual configuración particular? Es la
dinámica entre Red Pragmática Investigativa e Individuo Investigador, la misma que se explicó antes: los
individuos van con su producción a través del tiempo conformando, ampliando, reajustando y consolidando una
determinada Red Pragmática y, por tanto, un determinado conjunto epistémico colectivo. Éste, a su vez, va
también influenciando en los conjuntos epistémicos de los investigadores, especialmente aquéllos que van
ingresando como noveles al grupo. Es posible que, en algún momento, un investigador con suficiente formación,
éxito y liderazgo logre cambiar las estructuras del conjunto epistémico del grupo y aun de toda una gran
academia (pudiendo, inclusive, llegar a la magnitud de una “revolución científica” en los términos de Kuhn, como
fue el caso de Einstein). Es posible también que ocurra socialmente algún evento particular, externo o interno,
que cambie esas estructuras (algún descubrimiento mundial, alguna reorientación drástica de la sociedad, etc.).
En la medida en que entre el conjunto epistémico de un investigador y el del grupo académico se establezca una
intersección, en esa medida habrá también un sentido de afiliación, pertenencia y satisfacción.
Todo esto se revela observacionalmente en los textos investigativos. La selección de un tema, por ejemplo,
revela el sistema de creencias. La adopción de una determinada postura epistemológica y una determinada
metodología revelan los esquemas procedimentales. La motivación de la investigación, la función con la cual es

proyectada y su orientación hacia una particular área de aplicaciones revela los sistemas de valores. Y, de un
modo especial, en la medida en que una determinada investigación sea aprobada y aplaudida por la academia o
por el grupo al que pertenece, en esa medida el Discurso investigativo particular estará revelando el conjunto
epistémico de la colectividad.
Cada investigador es poseedor de un conjunto de conocimientos, valores y procedimientos adquiridos
previamente, de los que se vale para la producción investigativa. Dichos conocimientos no son de ‘su propiedad’
exclusivamente y ello justifica

la omisión de información que, siendo relevante en el discurso,
se obvia por considerar que la misma es dominada o conocida por los destinatarios del
discurso.

Esto explica, por ejemplo, por qué hay discursos investigativos que siendo teorizantes, obvian la parte descriptiva
de los hechos, pues existen otros discursos investigativos en su propio grupo que ya han cubierto tal necesidad.
De esta manera se puede también explicar que el Discurso Investigativo en el nivel de Especialización sea
diferente al que se produce en el nivel de Maestría y, además, diferente al que se produce en el nivel de
Doctorado, puesto que cada institución plantea exigencias en razón del conjunto epistémico que cada
investigador posee de acuerdo al currículo del postgrado.
A partir de una posición epistemológica (conjunto epistémico) como la que se presenta en la tabla Nº 2, el
Discurso Investigativo sirve como medio para que el investigador manifieste una determinada tendencia
epistemológica, de tipo discursiva, típica de cada posición. Si a su vez, dicha tendencia coincide con la de la línea
o programa en la cual se ubica la investigación, se observa un mapa representacional que permite ubicar el
discurso, el programa y/o la línea en una determinada posición epistemológica.
C. Un SISTEMA DE Macro/MESO/MICRO-intenciOnES
Todo Discurso empieza caracterizándose como un particular sistema de acciones intencionales, sobre todo si se
considera el célebre axioma de Austin (1990), según el cual “hablar es actuar”. Si explicamos los procesos de
Investigación (P) como un Discurso (D), entonces podemos estudiarlo desde el punto de vista de las Intenciones

que están en el fondo de su estructura de acción. Estas intenciones no vienen aisladas, sino organizadas en un
sistema o red, de modo que cada acción es desagregable en acciones menores que quedan incluidas dentro de
la acción principal y que entre sí son complementarias. La inclusión y la complementariedad son las dos
relaciones elementales que estructuran el sistema de intenciones de acción en todo Discurso y, por tanto,
también en el Discurso Investigativo. Siguiendo a varios autores, podemos concretar esas dos relaciones del
sistema en los conceptos de ‘Macro-intención’ (base de la acción principal), ‘Meso-intenciones’ (las acciones
desagregadas en varios niveles de especificidad) y las ‘Micro-intenciones’ (las acciones terminales del sistema,
las más específicas). A continuación, se exponen los resultados de aplicar a los textos investigativos este
concepto de intenciones de acción.
C1. Las Macro-intenciones de acción en el Discurso Investigativo
En el D que se genera del P queda definida una macrointención a partir de la cual es posible determinar: qué
investigar y para qué investigar y, de acuerdo a ello, se decide entonces investigar para: describir, sistematizar,
teorizar, contrastar, demostrar, problematizar y/o aplicar conocimientos.
Concebidas estas macrointenciones a partir de un Programa o Línea de Investigación, se tiene una variedad de D
que van desde la macro-intención de ‘describir’ hasta la macrointención de ‘aplicar’ conocimientos (ver Gráfico Nº
12).

Describir

→

→

→

→

Describir + Sistematizar

↓

Describir + Teorizar

↓

↓

Describir + Teorizar + Contrastar
+ Sistematizar

↓

Describir + Teorizar + Problematizar Sistematizar
+

↓

Describir + Teorizar + Contrastar
+

Aplicar

↓

Describir + Teorizar + Aplicar
+

Problematizar
+

Describir + Teorizar + Demostrar

↑

←

←

←

Sistematizar
↓

Gráfico Nº 12: Correlación según la Macrointención del Discurso Inve stigativo

Esta variedad, siendo continua, se puede presentar como un conjunto de macroacciones o redes discursivas que
van aumentando según el nivel de complejidad. Cuando el P está ligado a un programa o línea, cumple con la
macrointención de producir aquellos conocimientos que representan, dentro del programa, un vacío de
conocimiento por no estar cubiertos o estar deficientemente cubiertos.
De esta manera, los D que buscan sistematizar conocimientos, tienen una estructura empírica que se apoya en
investigaciones de tipo descriptiva y que por estar culminadas y avaladas académicamente, se apoyan en el
sector de la realidad que se investiga -excepto en los casos en que las investigaciones descriptivas sean

parciales y convenga a los programas ampliar los conocimientos obtenidos.
Los D demostrativos se apoyan en descripciones y construcciones ya realizadas y sólo hacen referencia a las
descripciones y construcciones teóricas realizadas. En el primer caso, la macrointención es sistematizar, en el
segundo caso la macrointención es demostrar conocimientos.
Esta tipología del D remite a una intencionalidad u orientación pragmática según la macrointención de cada uno
de ellos y puede ser como sigue (estas definiciones se agrupan en la Tabla Nº 9):
- Describir: Su D es, esencialmente, señalar, indicar y puntualizar el conjunto de hechos que rodean al problema
de investigación. Estos hechos quedan ‘señalados’ y ‘descritos’ de manera observable, con el apoyo de métodos
adecuados que permiten su organización y sistematización. El uso de las teorías permite ajustar la descripción a
un sistema particular de organización conceptual y, por tanto, discursiva (sobre todo en lo que se refiere a su
configuración semántica). Esta macro-intención discursiva queda reflejada observacionalmente en diversas
estructuras lingüísticas del texto de investigación, cosa que ya ha sido trabajada por varios autores. FerraterMora (1994: 502), por ejemplo, las relaciona con el concepto de “categoría”: “Las categorías designan posibles
grupos de respuestas a ciertos tipos de preguntas: ‘¿qué es x?’, ¿cómo es x?’”. En la semántica del texto (como
veremos más adelante), esta macro-intención se revela en el hecho de que todo el hallazgo de la investigación
constituye un perfil de una clase de objetos, hechos o procesos. Por esa razón, en esa clase de textos no se
plantean hipótesis, ya que la intención de describir no se resuelve adelantando conjeturas, sino examinando
cómo son los hechos u objetos, lo cual se nota en el carácter referencial (no argumentativo ni especulativo) de las
oraciones utilizadas. En la sintaxis del texto, esta macro-intención se revela en el predominio de los enlaces
conjuntivos entre oraciones, al modo de la fórmula “p ∧

q ∧ r..., ∧ s”. Más globalmente, esta intención puede

quedar evidenciada en el hecho de que las estrategias discursivas se orientan a determinar los valores reales de
cualquiera o cualesquiera de los tres elementos de un esquema de predicado atómico de primer orden:
<

Cuantificador, Predicado, Individuo >

Si la incógnita está en el individuo, todas las estrategias discursivas se orientan a definir qué individuos
(entidades, hechos, objetos, procesos, etc.) satisfacen un determinado predicado. Por ejemplo, ¿cuáles son los x

asociados a C?. Si la incógnita está en el predicado, las estrategias se encaminan a definir que propiedades
caracterizan a un determinado individuo. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a x?. Si la
incógnita está en el cuantificador, las estrategias intentan establecer qué cantidad de individuos satisfacen un
determinado predicado (como es el caso de las búsquedas de índices o tasas). Por ejemplo, ¿todos los x están
asociados a C? (para el caso del cuantificador universal cuya denotación es ∀)

o ¿cuántos x están
asociados a C? (para el caso del cuantificador particular o existencial cuya denotación
es ∃).

- Sistematizar: El D de estos textos es en función de acciones dirigidas a recopilar, analizar y ordenar
información previamente elaborada, tanto descriptiva como teórica. La diferencia entre ésta y la anterior macrointención es que aquí el objeto semántico del discurso son otros discursos investigativos (del tipo que sea, pero
que contienen la información relevante acerca de un determinado objeto real), mientras que en la anterior el
objeto semántico es la misma realidad observable. Podría decirse que esta macro-intención es de orden metadiscursivo, en el sentido de que se trata de un discurso sobre otros discursos previos. Los “estados del arte”
(state of the art) son un ejemplo de este tipo de macro-intención investigativa.
- Teorizar: Explicar o Interpretar:

El D de estos textos va orientado según una macro-intención explicativa o

interpretativa, según sea el conjunto epistémico predominante, aunque en ambos casos se trata de una intención
teorizante.
Las macro-intenciones explicativas dependen de un sistema de convicciones realista, desde el punto de vista
filosófico, partiendo de la presuposición según la cual el mundo es relativamente independiente del yo o de la
conciencia, y pretenden el diseño de constructos que imiten el funcionamiento interno de las clases de hechos
(como dice Bunge, 1985: 585: “que representen el modus operandi de sus correlatos”), bien sea en términos de
leyes, bien sea en términos de modelos, etc.. Abarcan desde las explicaciones causales hasta las explicaciones
funcionales o teleológicas pasando por las probabilísticas y las generativas, entre otras (para una reseña de los
tipos de explicación, véase Hegemberg, 1979, y Lambert y Brittan, 1975, entre muchos otros autores).
Las macro-intenciones interpretativas, por su parte, dependen de un sistema de convicciones más bien idealista,

desde el punto de vista filosófico, partiendo de la presuposición según la cual el mundo nos es dado a conocer a
través de nuestra propia conciencia (¿o mente?), de modo que cuando teorizamos sobre la realidad estamos en
realidad teorizando sobre lo que nuestra mente ha reconstruido previamente. De allí que la macro-intención
Interpretativa pretende en última instancia la comprensión de los significados simbólico-culturales implícitos en
las interacciones hombre-hombre y hombre-realidad.
Como se dijo antes, ambos tipos de macro-intención podrían englobarse en una sola: la macro-intención de
‘teorizar’ o ‘construir teoría’. De hecho, algunos trabajos reducen ambas cosas al concepto de ‘explicación’
(Padrón, 1993, por ejemplo, sintetiza ambas cosas en el esquema lógico ‘p → q’, argumentando que también las
interpretaciones consisten en explicaciones de la clase de hechos ‘q’ a la luz de otra clase de hechos ‘p’). Sin
embargo, desde el punto de vista discursivo (que es la perspectiva de este estudio), ambas cosas conducen a
estructuras semánticas y sintácticas específicas, por lo cual es conveniente tomar en cuenta las siguientes
diferencias: primero, las intenciones explicativas e interpretativas van determinadas por conjuntos epistémicos de
diferentes configuraciones (convicciones realista o idealista); segundo, la semántica explicativa consta de
elementos pretendidamente ubicados en la experiencia (elementos materiales), mientras que la semántica
interpretativa consta de elementos ubicados dentro de los espacios de conciencia (elementos mentales o, al
menos, estrictamente semióticos); y, en tercer lugar, la sintaxis explicativa se construye por referencia a modelos
bien sea aritméticos, bien sea matemáticos, bien sea lógicos (siendo muchos de ellos estrictamente cualitativos o
no numéricos), mientras que la sintaxis interpretativa se construye por referencia al sistema lingüístico natural
(analogías, imágenes, patrones culturales, etc.). En definitiva, las ‘teorías’ construidas según estas dos macrointenciones tienen estructuras discursivas diferentes: probablemente ésa es la razón por la cual resulta distinto el
concepto de ‘teoría’ en cada una de las dos posturas epistemológicas asociadas a esas dos macro-intenciones.
Antes de concluir este punto, es importante advertir que, aunque existen discursos investigativos exclusivamente
descriptivos (que expresamente no trascienden esa macro-intención), todo discurso teorizante (tanto explicativo
como interpretativo) requiere cubrir una fase previa de descripciones, ya que es imposible teorizar sin antes
describir lo que se pretende explicar o interpretar. Desde una perspectiva del Discurso, esto se concibe del
siguiente modo: mientras para el discurso exclusivamente descriptivo la acción de ‘describir’ está en el nivel de la
macro-intención, en el discurso teorizante (explicativo o interpretativo) esa misma acción de ‘describir’ se ubica

en el plano de las ‘meso-intenciones’, es decir, adquiere el valor de estrategia subordinada a la macro-intención
de ‘teorizar’.
- Contrastar:

En este D, se presupone un cierto conjunto de discursos investigativos anteriores o preexistentes

dentro de la Red Pragmática respectiva y, sobre la base de alguno de dichos discursos, se plantea la necesidad
de analizar su confiabilidad, su verosimilitud y, en general, su adecuación a determinados estándares que
también se ubican en la misma Red Pragmática. El objeto semántico correspondiente a esta macro-intención es
la relación entre una determinada teoría previa y una determinada clase de hechos o, también, entre dos o más
teorías previas (teorías ‘rivales’). Y, precisamente, lo que se busca en la macro-intención de ‘contrastar’ es
esclarecer cuán válida es esa relación, en qué aspectos debe aceptarse, descartarse o mejorarse.
- Demostrar:

El D derivado de esta macro-intención se distingue por partir de la necesidad de aportar datos a

favor o en contra de alguna posible solución en torno a un problema preexistente. Está implícito, por tanto, que en
la Red Pragmática respectiva hay ya una determinada preocupación por algún campo problemático y, al mismo
tiempo, hay también un conjunto de soluciones posibles ya, al menos, esbozadas. A diferencia de las macrointenciones ‘teorizantes’, en las cuales se desconocen las posibles soluciones, aquí no se plantea propiamente
una búsqueda, sino que se parte previamente de una solución preconcebida y todo el esfuerzo discursivo se
concentra en proveer datos a favor o en contra de dicha solución. Por eso, es posible hablar de macrointenciones de carácter ‘positivo’, al lado de las de carácter ‘negativo’, según se trate de demostrar la validez o la
invalidez de alguna solución prediseñada. Debido a la poca frecuencia de este tipo de macro-intenciones en la
investigación social, parece oportuno citar algunos ejemplos. Uno de los más claros, para el caso de las
‘demostraciones negativas’, es el de Popper (1987: 90):
Habiendo, pues, revelado mis preferencias y esbozado el punto de vista que yace bajo mi crítica, como
también la oposición entre la actitud fragmentaria por una parte y el historicismo y utopismo por otra, voy a
proceder a examinar las doctrinas historicistas, mi tarea principal. Empiezo con una breve crítica del holismo,
ya que éste se ha convertido en una de las posiciones cruciales de la teoría que voy a atacar.
El mismo Popper (1995: 58) sirve como ejemplo también para las ‘demostraciones positivas’:

No voy a empezar planteando una pregunta como “¿Qué es el conocimiento?” y mucho menos “¿Qué
significa conocimiento?” Por el contrario, mi punto de partida es una proposición muy simple -de hecho, casi
trivial-, a saber, los animales pueden conocer: pueden tener conocimiento. Un perro, pongamos por caso,
puede saber que su amo vuelve del trabajo a la seis de la tarde: el comportamiento del perro puede ofrecer
muchos indicios, claros para sus amigos, de que espera el regreso de su amo a esa hora. Mostraré que, pese
a su trivialidad, la proposición los animales pueden conocer revoluciona por completo la teoría del
conocimiento y como todavía se imparte
Otro ejemplo es Rescher (1993: 13,14):
En (este trabajo) se presenta y defiende la tesis de que la racionalidad consiste en la búsqueda inteligente de
los objetivos apropiados. Así mismo, se argumenta que la racionalidad –tanto la cognoscitiva como la
pragmática o la evaluativa- constituye un todo indisoluble y unificado, en el que los tres aspectos están
presentes de manera inseparable. Las buenas razones para creer, evaluar y actuar forman conjuntamente un
todo indivisible (...). La tesis central de este libro es que, dada la complejidad del tema, únicamente una teoría
normativa de la racionalidad pude resultar adecuada.
En esos ejemplos es posible ver la macro-intención de ‘demostrar’ una posible solución a un problema
preexistente, tanto en sentido positivo (a favor de la validez de) como negativo (en contra de la validez de).
Hay que tomar en cuenta que esta macro-intención ‘demostrativa’ no sólo puede tener como objeto semántico a
una relación teoría-hechos o teoría-teoría, sino también a un estado de cosas observables (como es el caso
cuando, por ejemplo, se quiere demostrar “con cifras en la mano” una cierta tendencia o situación empírica).
En cuanto a la sintaxis que se deriva de esta macro-intención, se trata de comenzar con un enunciado (afirmativo
o negativo, tal como ‘p’ o ‘~p’) y luego ir progresivamente añadiendo enunciados a la izquierda de un esquema
condicional cuyo consecuente será siempre el enunciado original de partida. Por ejemplo, si ‘p’ es el enunciado
original de partida, entonces: p, q →

p, r → p, s → p…, z →p.

- Problematizar. En estos textos se observa un D que plantea controversias, inestabilidades y desequilibrios,
tanto en los estados de cosas observables como en las relaciones entre estados de cosas y teorías o entre un
estado de cosas y otros estados de cosas o entre una teoría y otras teorías. Dichos desequilibrios quedan
‘abiertos’, permitiendo que otros investigadores intenten alguna solución plausible. El rasgo esencial de esta
macro-intención consiste en plantear dudas, traducibles en preguntas relevantes dentro de una red pragmática

(un programa de investigación, generalmente), sin que la responsabilidad del investigador llegue hasta las
respuestas. Se considera suficiente mérito solamente el detectar algún aspecto dudoso o problemático. La
historia de la física es uno de los campos donde más aparece este tipo de macro-intenciones, como se puede ver
en la siguiente reseña de Boido, 1980: 46-47):
Cuando se reconoció el carácter ondulatorio de la luz, se presentó de inmediato la cuestión de determinar el
medio en que el rayo luminoso se propaga, El sonido se propaga en el aire, y son moléculas gaseosas las que
vibran y comunican su vibración a moléculas vecinas, constituyendo el fenómeno una onda. Las ondas en el
agua, cuando cae en ella una piedra, propagan la perturbación hacia puntos distantes: el medio de
propagación es el agua, y son partículas de agua las que vibran. ¿Qué vibra cuando la luz se propaga? ¿Cuál
es el medio en que la luz se propaga?
La -peligrosa- analogía entre ondas mecánicas y ondas luminosas llevó a los físicos, desde Newton, a
suponer la existencia de un medio material (el éter) que serviría de “soporte” a tales ondas. “La luz -diría un
físico de entonces-- consiste en vibraciones del éter; en él se propagan las ondas luminosas.” Pero las
propiedades del éter no podían ser más asombrosas- debería ser una sustancia muy tenue, llenar el espacio
sideral y el vacío -donde la luz se propaga- e incluso penetrar los cuerpos transparentes como el agua o el
vidrio. ¿Cómo verificar la existencia de una sustancia con propiedades tan fantásticas?
Cuando las investigaciones de Arago y Fresnel probaron que la luz es una onda transversal, todo se

complicó. En una onda transversal, las vibraciones del medio se producen en
dirección perpendicular a la dirección de propagación, como cuando se pulsa la
cuerda de una guitarra. Y esto solamente sucede en un medio sólido. Una
especulación teórica mostró que el éter debería tener baja densidad y elasticidad
superior a la del acero: ¡una especie de gelatina!
Con el desarrollo del electromagnetismo, la discusión acerca del éter cambió el rumbo: el mismo término fue
empleado con significado levemente diferente, y si bien siguió considerándoselo un “vehículo” de la
propagación luminosa, se lo concibió además como un sistema inercial privilegiado.
La semántica asociada a esta macro-intención está centrada en las mismas redes de representación mental,
dentro de las cuales se identifica una laguna o vacío. Y, por tanto, la estructura sintáctica asociada es de la
misma forma de una pregunta, es decir, un enunciado con incógnita.
Una modalidad diferente de esta misma macro-intención es aquélla que replantea un problema preexistente de
un modo distinto, tal que se faciliten las opciones de solución.

- Aplicar. Esta macro-intención se establece partiendo de la necesidad de aprovechar alguna teoría preexistente
para controlar o transformar las situaciones del mundo. Son los discursos investigativos que tienen carácter
tecnológico, entendiendo ‘tecnología’ en sentido muy amplio, como sistema de reglas de acción que, una vez
puestas en práctica, producen un mejoramiento de determinadas situaciones prácticas. Al respecto, dice Bunge
(1985: 683-686):
En toda ciencia, sea pura o aplicada, la teoría es a la vez la culminación de un ciclo de investigación y una
guia para investigación ulterior. En las ciencias aplicadas, las teorías son, además de eso, la base de sistemas
de reglas que prescriben el curso de la acción práctica óptima (...).
Consideradas desde el punto de vista práctico, las teorías tecnológicas son más ricas que las teorías
científicas, en el sentido de que, lejos de limitarse a dar cuenta de lo que puede ocurrir, ocurre, ocurrió u
ocurrirá, sin tener en cuenta lo que hace el que toma las decisiones, ellas se ocupan de averiguar lo que hay
que hacer para conseguir, evitar o simplemente cambiar el ritmo de los acontecimientos o su desarrollo de un
modo predeterminado. En cambio, desde un punto de vista conceptual, las teorías tecnológicas son
claramente más pobres que las de la ciencia pura: son siempre menos profundas, porque el hombre práctico,
al que se dedican, se interesa principalmente por los efectos brutos que ocurren y que son controlables a
escala humana: lo que quiere saber ese hombre es cómo puede conseguir que trabajen para él las cosas que
se encuentran a su alcance, y no cómo son realmente las cosas de cualquier clase.

La macro-intención aplicativa cumple con dos requisitos básicos: primero, tiene que contar con una teoría previa
dentro de la Red Pragmática respectiva; segundo, tiene que diseñar, a partir de esa teoría, un sistema de reglas
de acción debidamente validado y ensayado, es decir, de eficiencia comprobada. Por esta razón, el discurso
investigativo aplicativo se mueve entre dos aguas: el análisis teórico y el diseño práctico eficiente. En este último
sentido, este tipo de discurso es también de carácter normativo o prescriptivo.
El objeto semántico asociado a esta macro-intención es siempre alguna situación deficitaria que puede ser
mejorada. La estructura sintáctica respectiva es del tipo siguiente: ‘Si p es verdadero, entonces, si se cumplen las
acciones A1, A2..., An, se obtendrá la situación mejorada S’. Más formalmente, tenemos: p →

((A1 ∧ A2..., ∧

An) → S), donde ‘p’ representa la fase de análisis teórico y A1 ∧ A2..., ∧ An representan la fase de
diseño heurístico.

Tabla Nº 9.
Tipología del discurso Investigativo según su macro-intención.

Tipología de
Macro-intención

SEMÁNTICA ASOCIADA

SINTAXIS ASOCIADA

Texto producido

Describir

El mundo observable

· Fx: sistema de propiedades F
Descripción
aplicables a una entidad x, bajo una
extensión •

Sistematizar

Información disponible

La misma de las bases de datos:
campos y registros.

Teorizar

Explicativa: relaciones ubicadas Explicativa: p → q (los hechos q se Teoría
en el mundo observable.
explican a partir de los hechos p)
Interpretativa: relaciones ubicadas Interpretativa: Α ≈ φ (el sistema
en los espacios de conciencia o humano A es análogo o equivale al
de representación.
sistema simbólico φ)

Contrastar

Teorías previas

Demostrar

Soluciones posibles dentro de una p, q→p, r→p, s→p..., z→p
problemática previa.

Argumentación

Problematizar

Relaciones teoría-hechos, teoría- ?
teoría, hechos-hechos

Duda o incógnita

Aplicar

Situaciones mejorables

Información
Sistematizada

Para teorías explicativas: la relación Corroboración /
Consenso
p → q es verdadera o falsa.
Para teorías interpretativas: hay o
no consenso Intersubjetivo en torno
al sistema Α ≈ φ

p → ((A1 ∧ A2..., ∧ An) → S)

Tecnología

El Discurso Investigativo, desde el punto de vista de su macro-intención, puede ser explicado de diversas
maneras. Una es la que se acaba de exponer. Otra es la que se deriva de la consideración de la estructura
diacrónica de la investigación y en función de los conjuntos epistémicos (estilos de pensamiento, según MVIE)
que cada investigador e institución poseen. Esto conduce a una manera especial de explicar el D Investigativo
según se tenga un estilo de pensamiento positivista, racionalista o sociohistoricista y se aborde un problema
descriptivo, explicativo, contrastivo o aplicativo (ver Tabla Nº 10).
Tabla Nº 10.
Tipología del Discurso Investigativo según las macro-intenciones derivadas de la Estructura Diacrónica
del Modelo VIE

Describir
Empirista

-Ordena
-Clasifica
-Cuantifica
-Mide
-Sistematiza
-Define
variables

Teorizar
-Explica hechos
-Construye
información
empírico-teórica
-Infiere

Contrastar

Aplicar

-Valida
-Infiere modelos
-Diseña situaciones empíricos
cuasiexperimentales -Aplica modelos
empíricos
-Valida hipótesis
-Diseña sistemas

Racionalista

-Ordena
-Clasifica
-Sistematiza
-Aplica reglas
lógicas
-Aplica reglas
matemáticas
-Define
categorías

-Elabora
-Compara
-Aplica modelos
teorías/modelos teorías/modelos
teóricos
-Elabora sistemas -Aplica pruebas
lógicas
-Construye
hipótesis
-Justifica hipótesis

Sociohistoricista

-Ordena
-Define
variables
-Define
categorías
verbales

-Elabora
-Diseña situaciones -Aplica modelos
constructos
de base empírica.
-Aplica consenso
simbólicos-Diseña sistemas
culturales
-Construye
información
émpírico-teórica

De acuerdo a esto, cada D denota una intención vinculada a las necesidades particulares de los programas o
líneas de investigación que cada academia posee y que exige ciertos requerimientos cognitivos para su
ejecución. Esto es, los conocimientos se producen de acuerdo a las necesidades de conocimiento que plantean
líneas y programas y, también, de acuerdo al tipo de investigador que cada institución forma y, muy
especialmente, de acuerdo a los conocimientos que cada investigador posee. Por ello cada D es la
representación cognitiva de cada investigador, agregándose a ello, otras condiciones pragmáticas tales como: la
institución donde se produce el texto y el nivel de exigencia institucional de dicha producción (Especialización,
Maestría o Doctorado).
En función de esto, es posible explicar parcialmente los D (en particular las tesis de grado) de acuerdo a los
requerimientos curriculares que cada universidad define para sus egresados (ver Tabla Nº 11, donde las X en las
casillas no expresan ninguna realidad en particular, sino que sólo permiten ejemplificar las relaciones entre tipos

de macro-intención y niveles curriculares; en realidad, cada universidad podría asignar las X en casillas distintas).
Tabla Nº 11.
tipología del discurso investigativo según requerimientos curriculares

Describir Sistematizar Teorizar Contrastar Demostrar Problematizar Aplicar
Especialización

X

X

Maestría

X

X

Doctorado

X

X

X

X

X
X

X

Esta tipología se puede justificar, más allá de los límites teóricos a los que se intenta llegar con este modelo,
tomando como referencia los perfiles académicos, partiendo del supuesto de que todo perfil responde a una base
teórica sólida. Siendo así, existe una relación que liga a las exigencias académicas contenidas en los perfiles
académicos con las capacidades que cada investigador posee para elaborar discursos investigativos. En la
práctica, esto podría muy bien no ocurrir.
Otro dato teórico importante es el carácter recursivo que tiene la macrointención en cada D. Es decir, las
macrointenciones en los textos se repiten una y otra vez en razón de las necesidades de conocimiento que debe
producir el programa o línea de investigación. Así, a partir de un D ‘aplicativo’ puede iniciarse un D ‘descriptivo’ o
a partir de un D ‘contrastivo’ puede iniciarse un D ‘demostrativo’. Esto explica que los conocimientos y los
discursos que de ellos se generan se producen como redes, unos tras otro. Por esta razón un D no es la
manifestación de cierre de una red Pragmática sino una opción abierta para producir nuevas investigaciones,
nuevos discursos investigativos y nuevos nodos dentro de las redes donde se insertan. Esto implica una fuerte
dinámica interactiva entre los discursos investigativos particulares y la Red Pragmática en que se insertan: dicha
red se va modificando constantemente a medida que ella genera discursos investigativos individuales y, a la

inversa, todo discurso investigativo individual promueve cambios y reajustes en la correspondiente Red
Pragmática.
De allí mismo se infieren también los conceptos de “Trans-textualidad” (o “Trans-Discursividad”) y de “Intertextualidad” (o “Inter-Discursividad”) aplicados al Discurso Investigativo. Esto significa que los discursos
investigativos particulares van generando familias textuales o familias discursivas que operan en el plano de lo
transindividual y que, por tanto, van formando redes pragmáticas cada vez más definidas e identificables. En el
sentido de lo “Trans-Discursivo”, los textos particulares, al ser lanzados hacia la misma Red Pragmática de donde
se generan, van configurando una especie de supra-discurso, algo que se “lee” más allá de los trabajos
particulares. Y, en el sentido de lo “Inter-Discursivo”, los textos particulares, al ser enlazados unos con otros, van
también configurando todo un sistema de nexos o de parentescos que, al final, van a resultar indispensables para
poder comprender cualquier texto individual. En otras palabras, para “leer” un cierto texto investigativo será
necesario saber también “leer” el sistema de vínculos que enlazan entre sí a los textos incluidos dentro de una
misma Red Pragmática. Todo esto constituye uno de los aspectos de mayor dinámica entre los planos
transindividual e individual o, hablando en sentido discursivo, entre los planos de la Red Pragmática y el plano de
cada D investigativo concreto.
C2. Las Meso-intenciones de Acción del Discurso Investigativo
Pasando ahora a desarrollos más específicos, tenemos que la macro-intención se desa-grega en intenciones
subordinadas, de segundo, tercero y n-ésimo nivel, desde un nivel de “Meso-intenciones” hasta un último nivel de
“Micro-intenciones”. Esto remite a un grafo arbóreo orientado, donde en el vértice está una sola macro-intención y
al final de las aristas están las micro-intenciones. Este sistema puede verse como una red de acciones que,
desagregadas y sumadas, dan coherencia y sentido ‘pragmático’ al texto.
Por supuesto, esto puede ser conceptuado de muy distintas maneras, dependiendo de las segmentaciones de
análisis. No parece posible, al menos deductivamente, predeterminar exactamente todas y cada una de las mesointenciones adscritas a cada macro-intención. Pero lo que sí es importante desde el punto de vista teórico es que
el diseño que cada investigador hace de las meso-intenciones necesarias para lograr una macro-intención, eso

mismo constituye lo que desde otros puntos de vista se ha llamado la “metodología de la investigación”. Por
ejemplo, si un investigador decide plantear una investigación de macro-intención “Aplicativa”, se enfrentará luego
al problema de cómo ‘hacer’ para lograr efectivamente esa “aplicación” planteada. Entonces tomará sus
decisiones bajo reflexiones como las siguientes: “para lograr esta aplicación, tendré, primero, que identificar
plenamente la situación problemática que me interesa; segundo, tendré que seleccionar y analizar la teoría que
permite derivar un sistema de control para esa situación problemática; tercero, tendré que diseñar el heurismo
apropiado; cuarto, tendré que validarlo...” y así por el estilo, hasta definir plenamente la estructura de mesointenciones que resulte más eficiente para el logro de la macro-intención global. Una vez que haya definido esa
estructura de meso-intenciones, habrá también definido su propia “metodología de investigación”.
A modo de ejemplo, sin pretender que sea una estructura real, todo esto que se acaba de explicar puede
representarse en una secuencia donde Mx simboliza la macrointención, Mey simboliza las meso-intenciones de un
nivel amplio y Miz simboliza las micro-intenciones de un nivel más específico (dejamos para el siguiente punto la
referencia a las micro-intenciones). La siguiente es sólo una muestra de dicha secuencia:
Mx: Teorizar
Me1 Definir el contexto de la investigación
Mi 1.1 Aclara el origen de la investigación
Mi 1.1.1 Ubica la institución
Mi 1.1.2 Describe la institución
Mi 1.1.3 Ubica el programa y/o línea
Mi 1.1.4 Resalta la importancia de la investigación
Mi 1.2 Define los destinatarios
Mi 1.2.1 Nombra personas beneficiarias
Mi 1.2.2 Nombra entidades beneficiarias

Mi 1.3 Define los requerimientos
Mi 1.4 Aclara la intención (describir, construir, aplicar, etc.)
Mi 1.5 Selecciona una realidad
Mi 1.6 Organiza la realidad
Mi 1.7 Sistematiza los datos de la realidad
Mi 1.8 Agrupa los datos de la realidad en clases o grupos generales de datos
Mi 1.9 Relaciona los datos entre sí
Me2 Definir los planteamientos centrales de búsqueda
Mi 2.1 Formula el problema
Mi 2.2 Busca la relación entre el problema y otras áreas de conocimiento
Mi 2.3 Formula el sistema de objetivos
Mi 2.4 Aclara hasta donde llega y lo que no aborda la investigación
Me3 Definir el método de solución
Mi 3.1 Escoge un método
Mi 3.2 Escoge las operaciones que ofrece el método seleccionado
Mi 3.3 Escoge las herramientas e instrumentos que ofrece el método
Mi 3.4 Construye las herramientas necesiten
Me4 Definir la base teórica de la investigación
Mi 4.1 Selecciona teorías
Mi 4.2 Explica teorías
Mi 4.3 Relaciona las teorías con los planteamientos centrales de búsqueda

Me5 Resuelve el problema de investigación
Mi 5.1 Implementa el método y las operaciones previstas, en fases sucesivas
Mi 5.2 Cohesiona los resultados en un sistema explicativo o interpretativo
Mi 5.3 Discute los resultados
Mi 5.4 Elabora conclusiones o consideraciones finales

Con esta secuencia de tareas se intenta ejemplificar el sistema de macro/meso/micro-intenciones para un D
particular; es de esperar que la misma varíe en atención a las diversas macrointenciones de cada D y también en
atención a cada Red Pragmática, a cada problema particular y a los rasgos personales de cada investigador.
Pero lo que sí parece teóricamente sólido es que, a cada texto investigativo corresponde un supradiscurso
pragmático tal y como se representa en la tabla Nº 9.
De acuerdo al Modelo VIE, la investigación P revela una estructura de problema-método-solución. Esta estructura
es equivalente a la relación entre la EXPERIENCIA (el mundo observable, lo EMPÍRICO), que es donde se ubica
el “problema”; la TEORÍA (las explicaciones en cuanto representaciones abstractas del mundo) que es la meta
ideal de trabajo y que es donde se ubican las “soluciones” investigativas y, finalmente, el MÉTODO (esquema
procedimental u operatorio), el cual es el responsable del paso entre las descripciones empíricas y las
explicaciones teóricas.
Si esto es válido, entonces debemos suponer que en el D investigativo existen tres tipos de intenciones
asociadas a cada uno de los elementos de esa estructura: la intención de DESCRIBIR (ligada al elemento
EMPÍRICO), la intención de TEORIZAR, EXPLICAR O INTERPRETAR (ligada al elemento TEÓRICO) y la
intención de FORMULAR OPERACIONES, ligada al elemento metodológico.
Ahora bien, esas tres intenciones no pueden estar en el nivel MACRO, ya que no todas las investigaciones
pretenden TEORIZAR como objetivo general (de hecho, como ya vimos, en muchas el objetivo general es
describir, en otras, aplicar, etc.). Pero lo que sí es cierto es que toda investigación, aunque sólo sea en alguno de

sus momentos parciales, realiza DESCRIPCIONES, maneja TEORÍAS y formula OPERACIONES. Aun las
investigaciones cuyo objetivo general y central se restringe sólo a elaborar una descripción (en el nivel macro), se
ve sin embargo obligada a procesar alguna teoría para poder fundamentar sus criterios de descripción (en el nivel
meso).
Por tal razón, un modelo pragmático del D investigativo debe prever, en el nivel de las meso-intenciones, la
inclusión de esas tres intenciones discursivas investigativas, no como un inventario exhaustivo y cerrado, sino
como un sistema mínimo que se halla presente en todo D, al lado de otras mesointenciones que resulten
específicas del trabajo.
Hay dos consideraciones importantes al cerrar este punto de las meso-intenciones investigativas:
- Es propiamente todo este subsistema de Meso-intenciones lo que refleja el concepto de “Metodología de la
Investigación”, ya que las acciones intermedias del sistema discursivo reflejan precisamente estrategias y
operaciones para llevar a cabo o realizar eficientemente la Macro-intención correspondiente. Esta consideración
parece tener importantes implicaciones prácticas a la hora de diseñar planes para la formación de investigadores.
Una implicación es que no existe una sola metodología de la investigación uniforme, sino diferentes metodologías
dependiendo de cuál sea la macro-intención propuesta. Otra implicación es que la metodología de la
investigación no puede ser algo ciego, sino que debe racionalizarse en función de la macro-intención: se trata de
definir las acciones más eficaces y eficientes para lograr la intención que está en el vértice del sistema.
- Este subsistema de meso-intenciones constituye el espacio de mayor creatividad para el investigador, desde el
momento en que no pueden predecirse ni predefinirse rígidamente. El concepto chomskyano de “creatividad
lingüística” vale también para el Discurso: si todo Discurso implica fuertemente el ejercicio de la creatividad y si
la investigación es un Discurso, entonces también la investigación implica creatividad. Pero no es sólo en la
selección del problema investigativo ni de las teorías donde radican los espacios de creatividad, sino sobre todo
en el diseño de las estrategias de logro (el subsistema de meso-intenciones).
C3. Las Micro-intenciones de Acción en el Discurso Investigativo

En lo referente a las Micro-intenciones, hay que decir que, en sus niveles más específicos o terminales,
prácticamente en los que se corresponden sintácticamente con los niveles del párrafo, sí es posible establecer un
listado mínimo de operaciones intencionales. Estas micro-intenciones no se agotan en un solo uso dentro del
texto, sino que pueden repetirse constantemente y, además, pueden incluirse como estrategias para diferentes
meso-intenciones. El siguiente es un pequeño inventario de micro-intenciones típicas que suelen usarse en el
discurso investigativo, una y otra vez, en distintos lugares del texto y adscritas a diferentes tipos de mesointenciones (cada una va acompañada con un ejemplo tomado del corpus):
-Introducir
Este estudio tocará varios temas de teoría sintáctica y sintaxis inglesa, algunos con cierto detalle, otros muy
por encima y ninguno de manera exhaustiva. Tratará concretamente del componente sintáctico de una
gramática generativa, es decir, de las reglas que especifican las cadenas bien-formadas de mínimas unidades
de función sintáctica (formantes) y asignan información estructural de varios tipos tanto a estas cadenas como
a las cadenas en ciertos respectos no-bien-formadas.
El encuadre general en el que se desarrollará esta investigación ha sido expuesto muchas veces, y se
presupone cierta familiaridad con los estudios descriptivos y teóricos agrupados en la bibliografía. En este
capítulo pasaré breve revista a los supuestos fundamentales más importantes, sin intentar aquí justificarlos,
sino sólo esbozarlos claramente. (Chomsky, 1965:5)

- Cerrar, Concluir
De esta manera hemos llegado al final de la descripción de los turnos Evaluadores en la muestra de The
Guardian. Hemos podido ver que el papel de los turnos tipo E es fundamental en la interacción editorial,
porque al concluir, hacer profecías y presentar mandatos, el escritor está indicando a su lector cuál es el
mundo que considera más deseable.
También hemos podido observar que el acto de evaluar no sólo se restringe a los turnos Evaluadores, sino
que se inicia desde el momento de la selección de un evento en el mundo, y continúa con la presentación de]
evento en el texto. Lo importante es poder diferenciar entre las evaluaciones que hace el escritor al escoger
los eventos que considera relevantes para sus lectores y las evaluaciones que expresa lingüísticarnente en su
discurso. También es importante distinguir entre las evaluaciones expresadas en cada uno de los turnos, los
cuales, aunque cargados de opinión, tienen funciones diferentes en la creación del texto. (Bolívar,

1998:219)

- Describir hechos, sucesos o procesos
Esas políticas, en el caso de Venezuela, condujeron a que se produjera lo que se denominó la revolución
educativa, que ha tenido significación en el campo de la educación superior, desde el punto de vista
cuantitativo, por el incremento de instituciones de este nivel y la proliferación de las opciones de estudio que
se ofrecen. (Chávez-Alizo, 1993:6).

- Inferir, Explicar, Interpretar
Obviamente, una de las herramientas más idóneas que tiene el hombre para abordar situaciones y resolver
dificultades es el lenguaje. Por lo tanto, si el individuo posee un estilo específico de pensamiento, éste debe
evidenciarse en su expresión discursiva, es decir pensamiento y lenguaje deben manifestarse de manera
armonizada en el desarrollo cognoscitivo del hombre. (Corea, 1999: 23)
- Normar, regular, recomendar
Toda meditación sobre los valores éticos debe, si quiere ser auténtica, dar cuenta de sus posibles formas de
incidencia práctica. (Delgado-Ocando,1996: 79).

- Definir conceptos
Una función proposicional es un esquema del tipo de 'x es mortal', que puede convertirse en una proposición
cuando se sustituye 'x' por un determinado valor, por ejemplo, 'Sócrates'. Russell, que hizo suya esa teoría de
Peano, y vio su importancia para la lógica, pretendió que, aunque proposiciones como ‘Sócrates es mortal'
sean proposiciones de sujeto-predicado acerca de sujetos designados, las proposiciones generales (es decir,
aquéllas cuya expresión comprende palabras como 'algún' y 'todos' en sus sujetos gramaticales) enuncian
conexiones entre funciones proposicionales. Así, según la opinión de Russell, 'Todos los hombres son
mortales' es una proposición cuyo sentido es que, sea x quien fuese, si x es un hombre, entonces x es mortal.

(Mitchell, 1968: 81).

- Formular preguntas

Una de las más llamativas observaciones sobre el comportamiento social procede del hecho de que puede
encontrarse más similaridad entre la conducta de dos niños diferentes que la que pueda producirse entre las
conducta de uno de ellos en dos escenarios diferentes. ¿A qué se debe esta paradoja? ¿Cómo puede
explicarse? (Corraliza, 1994:44).

- Formular intenciones y organizaciones discursivas
Hasta aquí, el análisis descriptivo-interpretativo ha estado referido al dominio de la planificación y de las
políticas. Se pasa ahora a considerar el comportamiento del grupo en lo que respecta a la estructura
organizativa, en el cual se tocará solamente la toma de decisiones, a las cuales se les considera
representativas de este dominio dado el tipo de gerencia descrito y la fuerte tendencia de estos grupos a
funcionar con una baja formalización y con base en relaciones predominantemente horizontales. (Picón,

1994:167).
- Ejemplificar
La diferencia fundamental entre el empleo de las nociones de «modelo» y de "teoría" en lógica
matemática y en física, se encuentra en el punto de partida de cada ciencia.
Un ejemplo que puede ayudarnos a precisar nuestras ideas es el de la geometría: la geometría en tanto que
teoría de] espacio físico es un sistema interpretado de relaciones (en el tipo de geometría basada sobre un
sistema de señales luminosas, la palabra "recto» tiene un solo sentido: rayo luminoso). (García, Rolando;

1970:111).

- Reforzar, reiterar
En este momento, tan cercano a la consideración del funcionamiento del Modelo en los procesos de aula, se
hace necesario insistir en que afuera de los estudiantes no hay un concepto de presión atmosférica esperando
a que ellos vayan a buscarlo y a descubrirlo después de remover la maleza, en el sentido cartesiano de quitar
lo que cubre, que les hubiere impedido hasta ahora adueñarse del mismo. (Briceño, 1999: 191).

- Comparar
Este enfoque es particularmente importante en los años ochenta y genera múltiples cursos, seminarios y
proyectos de investigación financiados por instituciones públicas y privadas, dentro del ámbito universitario
como de la Administración educativa.
En el Reino Unido, este enfoque adquirió gran importancia. En ese momento se orientaron los esfuerzos a
publicar guías de actuación de las escuelas, para especificar en forma de preguntas lo que éstas tenían que
hacer.
En Australia, sin embargo, la evaluación se desarrolló desde su inicio en tres vías bien delimitadas:
financiando proyectos de investigación; apoyando el desarrollo de cursos de formación permanente en
universidades y centros de profesores e impulsando a las escuelas que se involucraban en esos procesos.

(Gairín, 1997:41).
- Enumerar, enlistar o inventariar
En la historia de la ciencia existen innumerables casos exitosos de investigación basada en este patrón de
trabajo (inaugurado en este siglo por Einstein, Dirac y, en general, por la Física Teórica y luego extendido a
algunas Ciencias Sociales como la Lingüística y la Economía), tales como el Modelo GenerativoTransformacional de Chomsky, el Modelo de las Operaciones Mentales de Piaget, el Modelo los Actos de
Habla de Searle..., hasta terminar en los actuales modelos de la mente y de las estructuras cognitivas (Fodor,
Gardner, etc.). En la Epistemología actual este patrón de trabajo ha sido etiquetado como “Racionalista
Crítico”, “Deductivista”, “Conjetural”, etc. (Popper, Bunge, Moulines, Serrano, etc...; en el Capítulo IV se
explican los detalles de este patrón investigativo y de estas referencias a autores). Schavino, 1998:30)

- Caracterizar
El período comprendido entre los años 70 y 80 se caracteriza por un auge del sector educativo como producto
de la bonanza económica nacional y de los avances científicos en la educación especial, por la ampliación de
cobertura de los servicios especializados a nivel nacional y por la masificación de la enseñanza en los
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Venezolano. (Bolívar, 1995: 22)

- Citar, apoyar con citas

La resolución correcta de problemas matemáticos es uno de los requerimientos indispensables para el éxito
en el nivel de Educación Básica, en la Tercera Etapa. Investigaciones previas (Carpenter, Coburn & Reys,
1976; De Corte & Verschaffeld, 1981; De Corte & Verschaffeld, 1993; El-irlich, 1990; Kintsh & Greeno, 1985)
indican que para la resolución de problemas matemáticos, es indispensable interpretar correctamente los
planteamientos numéricos y verbales en que éstos son presentados. (Suárez-Segovia, 1997:6).

Estas micro-intenciones no son excluyentes entre sí ni tampoco son exhaustivas (otros estudios posteriores a
éste podrían dedicarse a ampliar la lista y, lo que sería más importante, a establecer las diferentes formas en que
unas micro-intenciones pueden combinarse con otras, igual que las condiciones pragmáticas que generan unas
y no otras micro-intenciones).
Antes de cerrar este punto, parece importante hacer una alusión al concepto de micro-función discursiva,
propuesto por algunos autores, para poder ofrecer una caracterización adicional, que es muy relevante, de los
textos investigativos desde una perspectiva del Discurso. Por ejemplo, Padrón (1998b:7) utiliza los términos
“Macrofunción” y “Microfunción” para referirse a lo que antes aquí llamamos “Macro-intención” y “Micro-intención”,
respectivamente:
(...) Siendo las macro-funciones intenciones muy globales, necesitamos ahora algunos conceptos que nos
permitan explicar los textos al interior de sus propia estructura de desarrollo. Se trata ahora de las funciones
locales, internas a cada texto, las cuales actúan como estrategias para el cumplimiento de la macro-función
que persiguen. Mientras las macro-funciones son amplias y arropan todo el texto, estas funciones o
estrategias, en cambio, son locales, lineales, seguidas unas detrás de otras y aparecen dentro del texto.
Sin importar el orden en que se estructuren estas funciones locales, lo que interesa es definirlas. El orden
secuencial en que se desarrollen determina parcialmente la eficacia y eficiencia del texto. Dicho orden,
entonces, depende de la capacidad estratégica del autor del texto, en atención a sus intenciones u objetivos.
En la práctica, sabemos que unas veces conviene comenzar, por ejemplo, definiendo términos, luego
describiendo estados de cosas, luego ejemplificando, luego ilustrando, etc., y que otras veces conviene un
orden diferente. Esto lo saben muy bien los autores de textos escolares, los diseñadores de instrucción y los
publicistas, entre otros. Lo importante es que todo texto se va construyendo de acuerdo a una secuencia de
funciones locales.

Pero lo importante es el concepto de “microfunciones actitudinales”, contrapuestas a las “microfunciones
cognitivas”, siendo estas últimas la clase a la que pertenecen las micro-intenciones que expusimos y

ejemplificamos arriba:

Existen funciones de tipo actitudinal y funciones de tipo cognitivo. Las primeras son estrategias dirigidas al
ánimo o a la esfera de las actitudes del interlocutor, mientras que las segundas se orientan al mundo de las
referencias y de los procesos estrictamente intelectuales, es decir, de las cosas a las que se hace alusión en
el texto (tales como ‘ilustrar’, ‘establecer analogías’,’dar instrucciones’, etc.). Entre las funciones de carácter
actitudinal podemos considerar las siguientes:
i) Motivar: casi siempre se logra apelando a los intereses y preferencias del interlocutor, unas veces para
ablandar sus resistencias, otras veces para captar su curiosidad o su atención, otras veces para despertar su
afecto, etc. Para ello se recurre a mecanismos de orden pragmático (construcciones apelativas e incoativas),
semántico (información compartida por el interlocutor, narraciones de interés) y sintáctico (puntuación,
diagramación, etc.).
ii) Persuadir: son estrategias destinadas a que el interlocutor actúe a conveniencia del hablante. Los
mecanismos suelen ser de orden pragmático (cons-truc-ciones apelativas e incoativas), semántico
(información asociada al estado de cosas conveniente o a las ganancias resultantes de un cierto modo de
actuar) y sintáctico (puntuación, diagramación, etc.). Es importante considerar que este tipo de persuasión no
va destinada exclusiva y directamente a que el oyente ‘piense’ de un cierto modo sino, básicamente, a que
‘actúe’ de un cierto modo (que resulta conveniente para el hablante).
iii) Despertar valoraciones: son estrategias encauzadas a promover en el destinatario ciertos juicios de valor,
ciertos sentimientos, ciertas actitudes, etc. Uno de los casos más frecuentes es el uso de estas funciones para
aumentar el prestigio del autor del texto o a incrementar su nivel de influencia. Para tal caso, entre los
mecanismos semánticos, los más comunes son la alusión a experiencias personales extraordinarias y las
demostraciones de sabiduría, competencia y éxito. Sintácticamente, esta función puede muchas veces
buscarse a través de construcciones ampulosas e impresionantes.
Obsérvese que no siempre estas funciones actitudinales pueden ser demostradas en un análisis lingüístico ni
el lector puede afirmar con total seguridad que un determinado documento obedece, por ejemplo, a una
función persuasiva o que el autor pretende despertar la admiración a su favor. Sabemos que quien tiene
intenciones manipuladoras usa siempre ciertos recursos de orden pragmático, semántico y sintáctico, como
los que acaban de señalarse, pero lo contrario no siempre es cierto (no siempre tales recursos obedecen a
intenciones manipuladoras). Por eso, estas funciones actitudinales no pueden demostrarse, pero sí
sospecharse, cada vez que dichos recursos aparezcan. En realidad, para el caso de los textos de
investigación, el uso de ciertos recursos lingüísticos (ampulosidad, apelación a los sentimientos y valores,
construcciones retóricas, etc.) pone en duda las intenciones del autor (Ob. Cit: 7).

Este concepto de las “microfunciones actitudinales” nos permite ahora caracterizar el Discurso Investigativo
como aquél que se fundamenta sólo en “microfunciones cognitivas” y que, precisamente, se esfuerza en evitar
las “microfunciones actitudinales” (trasladando dichos conceptos a la terminología propia de este estudio,
diríamos que el discurso investigativo se caracteriza por preferir las ‘micro-intenciones cognitivas’, evitando las
‘micro-intenciones actitudinales’).
Al decir esto nos enfrentamos a la dificultad que está ligada a la polémica epistemológica que se ha planteado en
torno a la “neutralidad valorativa” del investigador y a sus posibilidades de incluir elementos actitudinales
subjetivos en la investigación (esta polémica se abrió de modo especial entre los representantes de la Escuela de
Frankfurt y los autores del Racionalismo y Realismo Críticos, especialmente a lo largo de los artículos incluidos
en Popper, K. y otros, 1978). En este estudio no queda otra opción que ser consistentes con el enfoque
epistemológico racionalista seleccionado, de acuerdo al cual la función directa de la investigación es producir
conocimientos y no producir estados emocionales ni cambios actitudinales en las personas (como es el caso del
discurso religioso, político o publicitario, por ejemplo).
Desde esa orientación, el Discurso Investigativo es en esencia de carácter cognitivo, dirigido al terreno intelectual
y sólo desde allí, después de haber cumplido su función de producir conocimientos, es cuando la investigación
puede utilizarse para efectos de control y transformación de la realidad, ya en una fase de macro-intenciones
aplicativas (sin negar, inclusive, que en la práctica los conocimientos científicos puedan ser puestos al servicio de
planes éticamente condenables). En todo caso, una solución amplia y razonable podría estar en reconocer que el
Discurso Investigativo ‘tiende a’ o ‘se basa en’ o ‘prefiere’, por decir lo menos, las micro-intenciones cognitivas y
que ‘evita en lo posible’, también por decir lo menos, las micro-intenciones actitudinales. Si no se reconociera
esto, no se tendría una manera de distinguir el Discurso Investigativo de otros discursos.

derivaciones semánticas
contenido:
A. Un Sistema de Macro-Meso y Micro-Significados.
A.1. Un Marco de Macrosignificados.
A.2. Un Sistema de Mesosignificados.
A.3. Un Sistema de Microsignificados.
B. La Semántica del Estilo Epistémico.

(ii) Todo Texto o Documento (x) que se origina de un Proceso Investigativo (P), posee un
significado (S) adecuado a la realidad o contexto de acción del discurso (D) donde se
produce.
En el enunciado anterior quedo explicada la interrelación que se establece entre P y el
D, a partir de un marco situacional o red pragmática específica a D. Es decir, se explicó el
¿para qué? del D. Ahora se trata de explicar como el D se organiza en un conjunto de
significados que le dan sentido y coherencia y que, además, permiten asociarlo a la red
pragmática arriba explicada. Es decir, lo que se trata ahora es de desmembrar el contenido de
D en un conjunto de elementos que se interrelacionan de esta manera:
a. un sistema de macro-meso y micri-sosignificados: la red semántica investigativa.
a.1. Un marco de macrosignificados

En todo P ocurre un proceso sígnico donde están presentes elementos cognitivos, lógicos y
comunicativos. Lo sígnico se entiende como la acción entre tres elementos esenciales: el
objeto, el vehículo del signo y el interpretante (Tordera, 1978: 106-107). Por su parte la
condición de cognitivo, lógico y comunicativo aplicada a D contribuye con su carácter universal
y transindividual, pues estas condiciones son las que permiten explicar qué se comunica, dentro
de cuál realidad ocurre la comunicación, cómo se ordenan los signos para que tengan sentido y
significado, bajo qué condiciones se elige uno u otro significado. De acuerdo a la condición
cognitivo, lógico y comunicativo en D se ordenan los conocimientos e informaciones que
finalmente serán compartidas.
El conjunto de significados que el investigador utiliza para elaborar el D se puede explicar a
partir del triángulo propuesto por Odgen y Richards (ver Gráfico Nº 13) donde la idea, concepto
o significado es aquello que construimos dentro de nuestra mente y que en un lenguaje
corriente alude a lo que decimos. El referente es el mundo particular del que hablamos y que
representamos mediante la idea, un mundo posible que constituye el objeto de nuestras ideas,
conceptos o significados. Y el símbolo es el vehículo social capaz de convertir ideas en señales
materiales, tales como palabras y sonidos, gestos intencionales, etc. Podemos decir,
sintetizando, que las personas analizan el mundo real (referente) convirtiéndolo en ideas y
conceptos (significado) y, finalmente, comparten dichas ideas a través de señales
comunicativas (símbolo). De algún modo, resulta cierto entonces que los significados y los
símbolos funcionan como intermediarios entre las personas y el mundo circundante.

Esta
representación
lingüística es
retomada por
Bühler, quien la
amplia bajo un
visión
racionalista de
la
comunicación
(ver Gráfico Nº
14), desde la
perspectiva
platónica: “la definición platónica según la cual “el lenguaje es un organum para comunicar unos
a otros algo sobre las cosas”” (Padrón, 1997: 60).

Como
puede
verse, el
vértice A,
que en
Odgen/Richards
constituye
el sector
de la
representación
mental y
del
concepto
o idea,
aquí
resulta
equivalente al sujeto cognoscente, que es el que elabora los contenidos representacionales.
El vértice B, que en el esquema anterior constituye el sector del signo lingüístico o del
símbolo (la palabra, por ejemplo), aquí es reinterpretado como el sector que permite el
acceso de los demás seres humanos a la propia interioridad del sujeto cognoscente, a las
representaciones mentales del individuo, gracias a las posibilidades de los códigos
lingüísticos o de las estructuras de comunicación. El vértice C sigue interpretado igual que
en el esquema anterior: el mundo de las cosas. (Ob. Cit.: 61). (Subrayado nuestro)

Ahora bien, para facilitar la construcción del modelo aquí pretendido, es necesario hacer una
separación de la estructura del triángulo. La razón es puramente lógica; hasta aquí se ha
agotado, supuestamente, la estructura pragmática del modelo y para abordar la estructura
semántica a partir del triángulo de Odgen y Richard, es necesario detenerse sólo en dos
componentes, o vértices del triángulo: primero, las ideas y el referente para analizar la
SEMÁNTICA INVESTIGATIVA y, segundo, el símbolo para lo que será la estructura sintáctica
del modelo, como se justifica a partir del subrayado de la cita anterior.

Entonces, retomando sólo los dos vértices del triángulo que por ahora interesan a la
construcción de este modelo, se tiene que en todo D ocurre un proceso de ideación o
conceptuación de determinados referentes, los cuales adquieren un sentido especial o
particular al D, si se asocian a la intención que subyace al D y que anteriormente quedó
explicada por la pragmática.
Dentro de la acción asociada a todo P se concreta un D que sólo es posible explicar por los
significados contenidos en D. En estos significados se logran relacionar ideas y referentes
quedando, tácitamente, en evidencia dos importantes acciones discursivas: para qué y por qué
se escribe (o se habla) y qué se escribe (o habla). En la fase pragmática quedó analizada la
primera de esas acciones (puede escribirse para describir, para sistematizar, para teorizar,
para contrastar, etc., siempre en estrecha relación a las macrointenciones de D vistas en el
gráfico Nº 12). Ahora, el otro vértice del triángulo, qué se escribe y acerca de qué se escribe
(o habla), es explicable a partir de la noción de que existen mundos posibles en los que para
cada P es real la posibilidad de describir algo, de sistematizar algo, de teorizar sobre algo, etc.
Lo que aquí queda justificado es que para ciertos D existe un mundo que resulta posible
describir (o teorizar, o contrastar, o demostrar), aunque tengamos razones para estar en
desacuerdo. Echando mano de una situación ficticia, pongamos como ejemplo el siguiente
caso: un individuo cualquiera pretende escribir (o hablar) acerca de los unicornios e inicia un
relato donde deja entrever que los unicornios son ‘seres rodeados de un alo de ternura y color’
que ‘despiertan en las personas un sentimiento sublime’.
La estructura de esta construcción semántica tiene dos componentes: por un lado los unicornios
como seres especiales con las características antes descritas, que representan una idea, un
concepto acerca de algo y por otro, la existencia de un mundo posible (creado, inventado)
donde existen los unicornios. Tal y como se aclaró, podríamos centrarnos en la discusión
acerca de la validez de esta construcción y nos atreveríamos a decir que esta construcción es
inválida porque los unicornios no existen. Sin embargo, existe una particular realidad o referente
real para el escritor que, dentro de una estructura discursiva, es calificada como mundo posible

donde es posible escribir (o hablar) acerca de los unicornios y sus características simplemente
porque existen dentro de ese mundo posible y por ello también es posible elaborar un discurso
particular para escribir (o hablar) de los unicornios.
Una construcción como la del ejemplo se puede repetir obteniéndose siempre como resultado
una idea y un mundo donde es posible ubicar esa idea. Dentro de cada P se manifiesta un D
donde las ideas y los mundos posibles en que éstos se encuentran son típicas de D.
Retomando el gráfico Nº 12 donde se representan las macrointenciones de D, se tiene que por
cada macrointención se vincula un macrosignificado con ideas y referentes correlacionados que
genera, en consecuencia, una red semántica asociada a cada macrosignificado (ver Tabla 12).
Esta red cumple con las mismas condiciones estructurales previstas en la Red Pragmática. Es
decir, en toda red semántica existe:
●

Una macrointención vinculada a un macrosignificado.

●

Unos macrosignificados que contienen las claves presuposicionales de P.

●

Unos macrosignificados que hacen que D sea particular a la Línea o Programa
donde ocurre P.

Una importante derivación que aquí se obtiene es que del vínculo idea-referente lo que se
obtiene es un proceso de modelación adecuado a la red pragmática donde se inserta D. Es
decir, cada macrosignificado construido para D es una modelación del conjunto de hechos
posibles que ocurren dentro de la macrointención de describir, teorizar, contrastar, etc., y sólo
dentro de esa modelación es posible aceptar o rechazar un D. Tomemos como ejemplo la
investigación aquí desarrollada: a partir de interrogante inicialmente planteada se procedió a
revisar las teorías que se consideraron básicas para responder a la interrogante. Luego se
elaboró una hipótesis teórica y seguidamente se procedió a hacer derivaciones hasta lograr la

construcción de este modelo. Entonces, la macrointención fue teorizar, el macrosignificado fue
la explicación en referencia a un mundo posible donde existe un texto o documento que es P y
es D (resultante). De esta manera se logró elaborar un modelo de representación de D. Ahora
bien, ¿dónde está la pertinencia de esta modelación? Justamente dentro de la relación entre el
mundo posible y las ideas-conceptos aquí reseñados, siempre por referencia al marco o red
pragmática en cuestión.
Entonces, el marco de la semántica de D es investigativa. Esto quiere decir que la pragmática
de investigar, en general, remite a una semántica del tipo problema-solución o preguntarespuesta. Dicha semántica se construye, precisamente, en torno a una inicial carencia o
deficiencia de significados (ideas o conceptos) respecto a un cierto mundo posible que resulta
relevante (pragmáticamente). Tanto la falta de significados o representaciones mentales válidas
con respecto a un cierto mundo, como también el consecuente trabajo de proponer alguna
representación o significado satisfactorio, todo eso conforma la semántica del discurso
investigativo, siempre hablando en sentido muy general. Esta semántica ocurre y es posible
explicarla a partir de la suma de macro, meso y microsignificados que ocurren dentro de D. A
esto llamamos red semántica, al conjunto de significados o ideas-referentes que dan sentido y
coherencia a un D. Estos MACROSIGNIFICADOS, como arriba se indicó, están ligados a las
MACROINTENCIONES vistas en la tabla Nº 9 y que se correlacionan semánticamente en la red
de la tabla Nº 12.

Tabla Nº 12.
Asociaciones entre macrointención, macrosignificados y referentes en el Discurso
Investigativo.

Macrointención
(Pragmática)

Macrosignificado/Semántica
(IDEAS, CONCEPTOS)

REFERENTES
(el mundo posible)

Describir

Rasgos, atributos, características

Mundo u objeto observable

Sistematizar

Relaciones de orden

Información sobre el mundo
(significados previamente
construidos)

Teorizar

Explicaciones, interpretaciones

Relaciones no observables entre
clases de hechos observables

Contrastar

Relaciones de prueba y validación

Teorías previas sobre el mundo

Demostrar

Rasgos, atributos y/o explicaciones,
interpretaciones

Mundo u objetos observables
y/o relaciones entre clases de
hechos.

Problematizar

Relaciones de compatibilidad y
consistencia

Mundo observable, ideas acerca
del mundo.

Aplicar

Modelos de acción, heurismos, rutinas, Mundos deficitarios (reales) y
modos de obrar
mundos mejorados (ideales).

Lo dicho antes se refiere, naturalmente, al discurso particular de una investigación cualquiera.
Pero no debe olvidarse que esa Red Semántica se inscribe dentro de una Red Semántica supraindividual o colectiva, estrictamente asociada con la Red Pragmática. Esto explica las
presuposiciones, los significados socialmente compartidos, los conocimientos intersubjetivos
previos. Justamente, la misma dinámica pragmática de la que se habló antes entre el individuo
y las colectividades, esa misma dinámica ocurre también en el nivel semántico, a propósito de
los conocimientos, representaciones mentales e ideas: antes que el investigador individual está
la Red Semántica global, intersubjetiva, en la que él se ubica (datos semánticos que él, como

individuo, comparte con otros individuos). Pero, después de cada discurso investigativo, esa
Red Semántica colectiva se modifica, se reajusta, dando lugar a nuevos discursos
investigativos. De esa manera, la transtextualidad y la Inter.textualidad antes mencionadas no
sólo son de carácter pragmático sino también, en consecuencia, de carácter semántico. Eso
explica por qué el hombre actual (como entidad intersubjetiva) “sabe” más que el hombre de
hace 10.000 años.
Lo más importante de todo esto es que por cada concepto pragmático obtenemos un concepto
semántico asociado o respondiente. Por cada intención discursiva, obtenemos un significado
discursivo de idéntica proporción y alcance. A cada Red Pragmática (colectiva o individual) se
asocia su respectiva Red Semántica (colectiva o individual).
Dicho esto, no nos detendremos en las particulares implicaciones. El que a cada concepto
pragmático corresponda un concepto semántico, ese hecho podría usarse para una serie de
derivaciones que mostraran esas correspondencias. Se podría, por ejemplo, explicar cuáles
macro/meso/micro-significados corresponden a las macro/meso/micro-intenciones vistas antes
en el nivel pragmático. Pero son derivaciones bastante evidentes que los usuarios mismos de
este estudio podrían hacer por su propia cuenta, una vez establecido el principio general
enunciado en el párrafo anterior. Las derivaciones más pertinentes en este sentido fueron ya
adelantadas en el punto anterior, cuando se mostraron las implicaciones semánticas y
sintácticas por cada una de las macro-intenciones analizadas (véase toda la sección C2,
arriba).
Más importante, en cambio, parece el examen de las diferentes áreas semánticas posibles en el
Discurso Investigativo, lo cual se deriva del MVIE, en aquel punto en que dicho modelo postula
que la Investigación es una función matemática ‘m’ (método) que proyecta valores del conjunto
‘E’ (datos empíricos) en valores del conjunto ‘T’ (datos teóricos). En la sección que sigue se
muestran estas derivaciones.
A2. UN SISTEMA DE MESO-SIGNIFICADOS (áreas semánticas del D)

El modelo VIE, en uno de sus postulados, establece que la lógica interna de la investigación
consiste en una proyección o una transformación de una estructura empírica (observacional y
problemática) en una estructura teórica (abstracta y explicativa), gracias a una función llamado
‘método’. La fórmula establecida en MVIE para la lógica interna de la investigación es la
siguiente:
m(E) = T
tomando en cuenta que m es la función método, E es el conjunto de datos empíricos y T es el
conjunto de la representación teórica o explicativa. ‘E’ constituye o encierra el problema de
investigación, ‘T’ constituye o encierra la respuesta explicativa al problema y ‘m’ es el esquema
de trabajo mediante el cual resulta posible pasar de ‘E’ a ‘T’.
Si ese postulado es válido, entonces de allí se deriva que el Discurso Investigativo procesa tres
áreas semánticas (áreas de significación): una semántica metodológica, una semántica
empírica (observacional) y una semántica teórica (explicativa, abstracta).
Estas tres áreas de significación en el D Investigativo pueden verse como meso-significados
desagregados del macro-significado “pregunta-método-respuesta”, también propuesto en el
Modelo VIE y resultante de la macro-intención de “investigar”.
De acuerdo a esto, cada macrosignificado es desagregable en un sistema de significados
subordinados o de segundo nivel, de manera similar a como ocurre en el sistema de macromeso y microintenciones pragmáticas (ver sección correspondiente), según el contexto del D.
Tomando como referencia el mismo ejemplo propuesto en la sección C2 de la Red Pragmática,
es posible establecer tres mesosignificados por cada macrosignifcado definido. Estos
mesosignificados pueden variar en nombre o titulación pero el significado interno de cada uno
oscila dentro de la idea o concepto nuclear de: definir una búsqueda, definir un método de
búsqueda y definir las bases teóricas del P. Queda claro entonces que todo P,

independientemente del tipo de macrointención/macrosignificado que lo oriente, tendrá como
base la estructura búsqueda/hallazgo-método de solución-teorías de base, la misma estructura
que propone MVIE.
- ÁREA o MESO-significado Empírico. Esta semántica remite al conjunto de Significados
Referenciales que describen los hechos y eventos observables seleccionados dentro de un D y
que hacen posible la definición del problema de investigación, es decir al referente y
necesariamente su referencia. Se dice “necesariamente” porque la referencia es la alusión a
una realidad determinada que permite el uso de significados ligados a dicha realidad, quedando
por fuera posibles interpretaciones ambiguas atribuidas a los significados.
Se considera que todo Discurso Investigativo, independientemente de su propia especificidad,
procesa ideas y conceptos (significados) que reflejan directamente al mundo observable,
perceptible (al menos dentro de las ciencias llamadas “fácticas”, que es el caso de este modelo
discursivo) y no a otras ideas ni a la forma en que el investigador trabaja. Cuando en un informe
leemos, por ejemplo, que el promedio de vida en ciertas regiones de África ha descendido a los
54 años de edad, ese dato es interpretable como una semántica empírica, directamente
asociada a una cierta situación observable. O sea, el discurso se mueve dentro de una
representación directa de los estados observables del mundo.
Esto es válido muy especialmente para los D investigativos de intención descriptiva, en los
cuales se manejan casi exclusivamente unas representaciones mentales directamente
apegadas a la realidad perceptible. Pero también es válido para los D de intención teórica o
explicativa, los cuales necesariamente identifican un cierto sector observable del mundo,
precisamente aquél que quieren explicar o interpretar. Igualmente es válido para los D de
intención aplicativa, en los cuales necesariamente hay que describir las situaciones deficitarias
que requieren ser mejoradas, lo cual se traduce también en una semántica empírica. En el caso
de los D contrastivos también se procesa este tipo de semántica a la hora de definir la realidad
observable frente a la cual se decide la validez de las observaciones y de las teorías

contrastadas. Sólo habría que exceptuar de esta regla a los D de contrastación metalógica,
aquéllos que evalúan una teoría sólo desde el punto de vista de su adecuación a las reglas
formales de la lógica meta-teórica (un caso de este tipo lo tenemos dentro de nuestra propia
Línea de Investigación, en Andrade, 1999). De todos modos, este tipo de investigación se
relaciona más con las ciencias formales que con las fácticas.
Esta área semántica está claramente ligada a las intenciones descriptivas, las cuales no sólo
tienen lugar en los D exclusivamente descriptivos, sino también (aunque sólo sea parcialmente)
en los D explicativos, contrastivos y aplicativos.
En el plano de los microsignificados, este tipo de procesamiento semántico del D, se expresa
mediante palabras y frases de carácter concreto, singular, particularizado, ligado a un especial
momento y a una especial situación observable.
- ÁREA O MESO-significado Teórico. La semántica representativa es del tipo explicativa. Es
decir, aquí la referencia no es directamente el mundo, sino un conjunto de teorías donde se
localizan los hallazgos o conocimientos que permiten organizar, producir, comparar, cuestionar
o aplicar nuevos conocimientos. Mientras en la semántica empírica los objetos de
representación mental son los hechos, procesos y entidades perceptibles o experimentables
(tanto en sus rasgos o atributos como en sus modalidades facticas), en esta área semántica los
objetos de representación mental son las relaciones no perceptibles entre clases de hechos,
clases de procesos y clases de entidades.
Igual que en el caso de arriba, todo D, independientemente de su especificidad, procesa unos
significados teóricos, aunque su macrointención sea sólo descriptiva. De hecho, siempre se
manejan significados teóricos a la hora de definir categorías de cosas, de inventariar atributos,
de identificar correlaciones, etc. Así lo demuestra la existencia de los “Marcos Teóricos”,
“Referenciales”, etc., en todos los documentos investigativos.
De todos modos, los tratamientos semánticos de tipo teórico se hallan mucho más claramente

ligados a los D de macrointención explicativa o Interpretativa.
En el nivel de los micro-significados, estos tratamientos semánticos de tipo teórico se expresan
mediante palabras y frases de carácter abstracto, generalizante, universal, proyectado hacia
presente, el pasado y el futuro e independientes de alguna situación especial.
- ÁREA O MESO-significado Metodológico. En estos tratamientos se resaltan significados
OPERATIVOS o PROCEDIMENTALES que permiten, dentro del D, relacionar la información de
la semántica empírica con la información de la semántica teórica.
Los significados operativos o procedimentales (asociados a este tipo de semántica) se
caracterizan porque sus objetos de representación mental son específicamente acciones
humanas estratégicas encaminadas al logro de un objetivo.
En el nivel de los microsignificados, estos tratamientos de la semántica metodológica se
reconocen en palabras, frases, oraciones y párrafos de carácter concreto, singular y específico,
pero que, distinto a la semántica empírica, expresan instrumentaciones, operaciones mentales y
materiales, uso de recursos, administración del esfuerzo, modos de resolver problemas, vías de
logro.
Igual que en los casos de las semánticas empírica y teórica, esta semántica metodológica es
constante en todo D, no importa cuáles sean sus particularidades. Justamente, la existencia
constante de esta semántica es uno de los rasgos fundamentales del Discurso Investigativo,
hasta el punto de que podemos afirmar que aquel D que no posea una semántica metodológica
no es un D Investigativo.
Este ámbito permite incorporar al D variadas alternativas o vías procedimentales, según la
macrointención discursiva, lo que determina un tipo de D asociado a un método de
investigación. Por ejemplo, para los D de macrointención descriptiva la semántica metodológica
plantea operaciones de recolección y organización de datos, para los D cuya orientación es
teorizar su semántica metodológica plantea operaciones de construcción e interpretación

teórica, para los D cuya macrointención es contrastar, su semántica metodológica está en
operaciones de revisión de interpretaciones y teorías previas y para los D de macrointención
aplicativa, su semántica metodológica maneja operaciones de diseño, ejecución práctica y
control, aplicadas a situaciones que requieren ser mejoradas.
Entonces, al igual que ocurre una red pragmática donde se conjugan elementos para dar forma
a un D, el D en su estructura semántica se construye por la asociación de palabras, frases,
oraciones y bloques de párrafos que, a manera de red, se enlazan para hacer posible la
construcción de variados tipos de D.
Se tiene un D empírico concebido como un proceso de modelación donde se describen
entidades y/o individuos, con sus correspondientes propiedades según:
(a) las correspondencias particulares de una entidad y/o individuo y sus propiedades en una
relación uno a uno, y
(b) las correspondencias generales de las entidades y/o individuos y sus propiedades en una
relación uno a varios.
En (a) se ubican, por mencionar un ejemplo, las características de los estudiantes de la 1ª
etapa de Educación Básica que son aplazados en matemática. En (b) se ubicarían las
características de los estudiantes de todo el Sistema Educativo y la propiedad de tener
problemas de rendimiento. En (a) el D es particular descriptivo, en (b) el D es general
descriptivo. Pero en general para esta variedad, D es de macro-intención descriptiva y de
semántica empírica.
Igualmente, se tiene un D teórico concebido como un proceso de modelación donde se
relacionan las propiedades de las entidades y/o individuos descritas, con cuerpos
informacionales teóricos o interpretativos. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde se
describen las características de los estudiantes del Sistema Educativo que tienen la propiedad
de tener problemas de rendimiento, lo que se busca es generar relaciones o asociaciones o

explicaciones o interpretaciones entre las descripciones obtenidas y cuerpos informacionales
teóricos que puedan representar dicha realidad. Por ejemplo, cuerpos informacionales ubicados
en la esfera del currículo, la evaluación y las teorías del aprendizaje. De esta manera se obtiene
un D de macrointención explicativa y de semántica teórica.
Así mismo, se tiene un D METODOLÓGICO concebido como un proceso de modelación donde
se describen las acciones que facilitan la construcción del D descriptivo y del D explicativo.
Estos significados metodológicos refieren pasos u operaciones o procedimientos que facilitan
dicho tránsito. En el ejemplo anterior las acciones que describen el tránsito entre un D
descriptivo y un D explicativo serían: selección del contexto problemático, delimitación del
problema, etc. Es decir, acciones o procedimientos conducentes a la descripción precisa del
problema, que puedan luego facilitar su inserción en las bases conceptuales de lo que sería el
D de macro-intención explicativo/interpretativa, gracias a una semántica metodológica (ver
Gráfico Nº 15).
Cada uno de estos discursos se diferencian entre sí por el conjunto de significados en ellos
contenidos. Estos constituyen una referencia a las posibles propiedades de un universo de D
particular. Así, se tiene un universo de D empírico, un universo de D teórico y un universo de D
metodológico (referencias acerca de Universo de Discurso en Van Dijk, 1984). Más
concretamente se puede indicar que a cada D subyace una mesoestructura discursiva
diferenciada por actos descriptivos, actos explicativos y actos procedimentales asociados a un
universo en particular.

De esa
manera, las
estructuras
discursivas
tienen la
propiedad
semántica de
encadenar
secuencias
de palabras,
de frases, de
oraciones, de
párrafos, que
se van
tejiendo unas
a otras
formando un
red
semántica
discursiva
específica
para cada D. Este proceso de encadenamiento se asocia a cada discurso según el tópico que
se trate (empírico, teórico, metodológico) complementando o incluyendo información para
ampliar el tópico del D. Este encadenamiento de significados está ligado al supradiscurso
pragmático en cuanto a que el D investigativo posee mayor o menor cantidad de hilación o
secuenciación de acuerdo al conjunto de datos presuposiconales cognitivos contenidos en el
discurso. Este es el caso, como se explicó en la red pragmática, de aquellos D en los cuales se

omite o agrega información cognitiva de acuerdo al dominio y conocimiento que la comunidad
académica posea del tópico del discurso.

De manera similar, en cada D se dispone cada área semántica
(descriptiva, explicativa y metodológica o procedimental), de acuerdo al
macrosignificado de D. Así, cada una de esas áreas semánticas se
presenta en bloques separados y claramente diferenciados uno de otro o
se encadenan uno a otro alternándose, según la necesidad de hacer
referencia a uno u otro discurso. Es decir, los D no son exclusivamente
descriptivos o explicativos/interpretativos o procedimentales aunque exista
una orientación semántica que los distinga.
Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración que nos parece importante. La noción de
encadenamiento o secuenciación discursiva (también llamado “entretejimiento”) tiene lugar por
referencia a la noción de “entrañamiento”, muy común en la teoría semántica lingüística (véase
Abraham, Werner, 1981:172-173). Es decir, secuenciar es enlazar, tejer, combinar información
en función de una necesidad discursiva específica, mientras que “entrañar” (= llevar en las
entrañas) es implicar, llevar implícito, exigir consistencia con alguna otra cosa (del mismo modo
en que el significado de “madre” entraña al de “mujer”). Entonces, la secuenciación también se
basa en que unas estructuras semánticas están “entrañadas” en otras. Por ejemplo, un texto
investigativo que se maneje exclusivamente dentro de un marco teórico de carácter
fenomenológico-hermenéutico y que, por tanto, procesa una semántica teórica de orientación
fenomenológico-hermenéutico, se encadenará con una semántica metodológica de tipo
interpretativo-simbólica, la cual está entrañada en aquella semántica teórica. Sería incompatible
que, luego de manejar aquella semántica teórica, luego se establezca una secuenciación con
una semántica metodológica del tipo, por ejemplo, de un análisis de varianza o una regresión
múltiple, la cual no está entrañada en la primera.

Este concepto de encadenamiento (entretejimiento o secuenciación) por virtud de relaciones de
entrañamiento, nos lleva a una clave para analizar la consistencia o compatibilidad entre las
estructuras semánticas de un D Investigativo.
Dentro de un bloque de significado teórico/interpretativo se encuentra una semántica
igualmente teórica/interpretativa y, además, se puede encontrar una semántica descriptiva,
dada la necesidad de ejemplificar, si es el caso. Lo que no cabe dentro de esta noción de
entrañamiento es que en un bloque informacional de semántica teórica/interpretativa se
encuentre una referencia normativa o histórica sin que exista justificación discursiva ajustada a
tal referencia. Esta aclaratoria parece necesaria en razón de la cantidad de D
teóricos/interpretativos donde con cada vez más frecuencia se encuentran relatos históricos y
referencia a leyes y normas sin justificación alguna.
Otro dato teórico importante a la construcción de este modelo es que en estas áreas
semánticas que estamos exponiendo se conforman ciertas reglas de construcción de
mesosignificados. Dichas reglas poseen una base cognitiva que permite modelar el contenido
informacional que le corresponde a cada uno de los tópicos del discurso. La construcción de
estos D genera estructuras profundas que facilitan su explicación, su recuerdo y también su
reconstrucción. Es decir, conociendo la estructura con la que se construye el D descriptivo, el D
explicativo y el D descriptivo procedimental se puede explicar, recordar y reconstruirlo.
A.3. Un SISTEMA de microsignificados
La función de los microsignificados dentro de D es facilitar y concretar el logro de los macro y
mesosignificados y de las tres áreas semánticas que acaban de explicarse. Estos son
elementos ideacionales concretos y específicos, unidades menores de significado, que se
hallan contenidos en las palabras, frases y párrafos del tejido sintáctico observable de cada D.
Siendo así, es imposible establecer todas los microsignificados posibles para lograr un D

coherente pues, también aquí prevalece la creatividad del investigador. Realmente es el
investigador quien decide cuáles microsignificados le facilitarán la construcción del D que
comunicará, por esta razón no son previsibles en su totalidad, sin embargo existe un conjunto
muy genérico de microsignificados que puede ser derivado de criterios pragmáticos.
La siguiente es una muestra aproximada, organizados según cada una de las tres áreas
semánticas ya vistas, mencionando su respectiva clase intencional pragmática y redactados en
términos de ideas o representaciones mentales:
i) En el área semántica EMPÍRICA (asociados primordialmente a macro y meso-intenciones
descriptivas) se encadenan representaciones mentales concretas de objetos, hechos, procesos,
acciones o acontecimientos bajo las nociones de:
●

●

●

rasgos o atributos tanto de objetos reales o posibles como de hechos,
acontecimientos y procesos reales o posibles,
distribuciones u ordenamientos de rasgos y de hechos,
correlaciones o relaciones de correspondencia entre unos hechos y otros o entre unos
rasgos y otros o entre hechos y rasgos,

●

estructuras observacionales,

●

inventarios,

●

clasificaciones y particiones,

●

conteos y frecuencias.

●

relatos y narraciones

●

comparaciones y analogías

Nótese que, de acuerdo al estilo epistémico (ver la siguiente sección), todos estos microsignificados asumen distintos diseños semánticos. Por ejemplo, en el estilo empiristamedicionista (o inductivo-concreto) los significados descriptivos siguen los modelos
preestablecidos de las escalas numéricas (metrizaciones) o de las estructuras probabilísticas
(en general, los modelos aritméticos). En el estilo deductivista (deductivo-abstracto), esos
significados siguen los modelos de la lógica formal (teoría de clases, cálculo de predicados,
álgebra no numérica, etc.). En el estilo introspectivo-vivencial se siguen los modelos del
lenguaje natural en su forma culta o académica (pudiendo, inclusive, introducirse mecanismos
metafóricos, analógicas, simbólicos, afectivos).
ii) En el área semántica TEÓRICA (asociados primordialmente a macro y mesointenciones
explicativas o interpretativas), se encadenan representaciones mentales abstractas y
universales de relaciones entre clases de hechos, proceso, acciones, acontecimientos, etc.,
bajo las nociones de:
●

causas entre hechos o rasgos

●

condicionamientos de un hecho o rasgo a partir de otros

●

●

●

●

●

finalidades y funcionalidades (x en finalidad de y, aplicable sobre todo a órganos o
miembros de un sistema)
orientaciones o encauzamientos (x orientado a y, aplicable sobre todo a acciones o
procesos sociales)
probabilidades y proyecciones
generaciones y transformaciones (x generado de y, aplicable sobre todo a las
estructuras proceso-producto).
reducciones o traducciones simbólicas (x interpretado como y, aplicable sobre todo a
fenómenos sociales).

Igual que en el caso anterior, el procesamiento de estos significados del área teórica se ve
afectado por el estilo epistémico.
iii) En el área semántica METODOLÓGICA (asociados primordialmente a macro y
mesointenciones operativas o procedimentales), se encadenan representaciones mentales
concretas y específicas de relaciones operativas entre fases, estrategias e instrumentaciones
de logro en función de un objetivo, bajo las nociones de:
●

objetivos de trabajo

●

procesos y subprocesos de trabajo

●

productos y subproductos de trabajo

●

tiempo y recursos

●

instrumentos y tecnologías materiales

●

tecnologías conceptuales

●

parámetros y criterios de logro

●

recursos

●

instrumentos

También aquí, el manejo de estos significados está condicionado por el estilo epistémico.
Estas microsignificados también se entrañan en el discurso de manera recursiva en el sentido
de que incorporan progresivamente, una u otra vez (empírica, teórica o metodológica) según la
necesidad de construcción discursiva. Ello explica que en ocasiones se realice la combinación
de elementos descriptivos+explicativos+descriptivos+metodológicos o la separación de
elementos en cualesquiera de sus combinaciones posibles, siempre en atención a las
intenciones y macrosignificados de D.

B. LA SEMÁNTICA DeL estilo epistémico
Una importante derivación aquí obtenida permite explicar la presencia en D de procesamientos
de significado en correlación con los estilos de pensamiento que explica el MVIE.
La premisa que sustenta esta deducción es como sigue: si existe un proceso de modelación
específico para todo D y si todo D es producto de un P entonces, en todo D es previsible la
presencia de un estilo de pensamiento asociado al investigador y a las Líneas y Programas
donde se inserta D.
De esta manera se obtienen tres importantes estilos de modelar la realidad en el D
Investigativo, que en este caso vendrían a ser estilos semánticos y que, por lo tanto,
conformarían una “semántica del estilo epistémico”: Un estilo inductivo-concreto (o empiristamedicionista), un estilo deductivo-abstracto (o racionalista-lógico) y un estilo introspectivovivencial (o experiencialista-simbolista).
Retomando la explicación que acerca del Componente Textual de la Investigación
propone el MVIE, ya expuesta en el Marco Teórico, se observan tres variantes:
Una primera variante la que podríamos llamar ‘texto o lenguaje Lógico-Formal’, para hacer
referencia a aquellas IE que utilizan los sistemas sintácticos de la lógica y la matemática
discreta y no discreta (...) para modelar núcleos esenciales de sus tratamientos empíricos,
de sus formulaciones teóricas y de sus procesos metodológicos. (...) Una segunda variante
es la que podríamos llamar ‘texto o lenguaje aritmético-estadístico’, para hacer referencia a
aquellos IE que emplean los sistemas numéricos (...) para modelar los núcleos esenciales
de sus tratamientos investigativos. (...) La tercera y última variante de esta clase es la que
podríamos llamar ‘lenguaje o texto verbal-informacional’, para hacer referencia a aquellas IE
que, básica y sistemáticamente, sólo emplean el lenguaje natural culto en cualesquiera de
sus tratamientos investigativos (Padrón, 1992:128-129).

Tal y como lo presenta el MVIE, se obtienen las siguientes combinaciones, en estrecha
asociación a los estilos de pensamiento que el mismo modelo explica:

Tabla Nº 13.
Estilos de Pensamiento y Lenguaje Representacional propuesto en el MVIE

Estilos de Pensamiento

Texto o lenguaje

Racionalista

Lógico-Formal

Empirista

Aritmético-Probabilístico

Introspectivo

Verbal-Informacional

Ahora bien, tomando como punto de partida los estilos de pensamiento que propone el MVIE y
ajustando la noción de lenguaje o texto que propone el mismo modelo, se deriva que es posible
concebir una semántica investigativa vinculada a cada estilo de pensamiento donde es posible
concebir modelos representacionales, semánticos (correspondientes a los “textos” o “lenguajes”
como los que propone el MVIE).
Tabla Nº 14.
Estilos de Pensamiento y Semántica Investigativa

Estilos de Pensamiento

Modelo Representacional

Racionalista

Semántica de la Lógica formal

Introspectivo

Semántica natural

Empirista

Semántica Aritmético-Probabilística

A la luz de la semántica lo que se logra es explicar es la presencia de unos significados
estrechamente vinculados a los estilos de pensamiento, de lo que se deduce que por cada D
hay una modelación según un estilo de pensamiento particular como los que se ejemplifican a
continuación:

- Modelación

semántica del D, asociada a un estilo de pensamiento

empirista:
“Cuando, persuadidos de estos principios, recorremos las bibliotecas, ¿qué estragos
deberíamos hacer? Si tomamos en nuestras manos, -por ejemplo, un volumen de teología o
de metafísica escolástica, preguntamos: ¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la
cantidad o los números? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre hechos y la
existencia? No. Pues al fuego con él, porque no contiene más que sofistería y engaños”.
Esta cita está tomada del Enquiry concerning Human Understanding, de David Hume. Es
una declaración excelente de la posición positivista. En el caso de los positivistas lógicos, se
puso el epíteto “lógico”, porque ellos pretendían añadir los descubrimientos de la lógica
moderna; en particular creían que el simbolismo lógico que ha sido desarrollado por Frege,
Peano y Russell les sería útil. Pero su punto de vista general es exactamente el mismo que
el de Hume. Como él, dividían las proposiciones significativas en dos clases: proposiciones
formales, como las de la lógica o la matemática pura, que ellos tienen por tautológicas, en
un sentido que explicaré enseguida, y proposiciones de hecho (fácticas), de las que se
exigía que fueran verificables empíricamente. Se suponía que esa división es exhaustiva, de
suerte que, si una oración no llegaba a expresar algo que sea formalmente verdadero o falso

ni algo que pueda ser probado empíricamente, se consideraba que no constituye
proposición alguna en absoluto. Puede ser que tenga un significado emotivo, pero
literalmente carecerá de sentido. (Ayer,1959: 10)

- Modelación

de D asociado a un estilo de pensamiento racionalista:

(a) Para el caso de las teorizaciones no formales:
Posible futura colega:
Me cuenta Ud. que está por ingresar en la universidad y le interesa la filosofía de la ciencia.
Y me pregunta qué debiera hacer para convenirse en una buena epistemóloga.
Después de haber pensado durante cuarenta años en este problema, he elaborado la
siguiente receta para formar epistemólogos:
1. Consígase una familia que le asegure una capacidad innata para hacer trabajo intelectual
intenso y variado, continuado y prolongado, así como profundo y original. Y ahora va en
serio: cerciórese de que es capaz de realizar trabajo intelectual productivo, y ello de la única
manera posible: intentándolo. Aborde problemas intelectuales difíciles aunque no imposibles
para su nivel actual y haga esfuerzos sostenidos por resolverlos. Examine los resultados de
su esfuerzo y asegúrese de que esta clase de trabajo le gusta más que cualquier otra.
Además, pida que le critiquen y comenten sus ensayos. Pero no se descorazone si la crítica
es adversa: todo comienzo es inseguro.
2. Asista a buenas escuelas y rodéese de gentes inteligente y productivas, con intereses
amplios, así como de profesiones y edades diversas. (Una mala escuela puede enseñar
malos hábitos intelectuales, coartar vocaciones auténticas, o dar una seguridad injustificada.
Y amigos superficiales o improductivos pueden lograr los mismos malos efectos.) Y rodéese
de buenos libros y buenas revistas. Sea omnívora pero no trague todo lo que está a su
alcance: seleccione.
3. Estudie a fondo una ciencia o tecnología. Escoja una ciencia o tecnología que haya
alcanzado madurez teórica o esté en vías de alcanzarla. Esto la pondrá en contacto con
problemas filosóficos interesantes y difíciles, y la obligará a estudiar matemática, el lenguaje
de toda ciencia madura. Pero, a menos que crea sentir una vocación irresistible por la física
o la química, no escoja ninguna de éstas, porque hoy día se necesita una decena de años
de arduos estudios universitarios para llegar a la frontera de la física o la química. Escoja

más bien una ciencia en desarrollo, de frontera más cercana, tal como la biología molecular,
la biología matemática, la bioingeniería, la psicobiología, la sociología matemática, la
investigación operativa, o la administración científica de empresas.
Si lo hace podrá Ud. llegar con relativa rapidez a la frontera y podrá abordar problemas
científicos y epistemológicos tan apasionantes como descuidados.
4. No

se contente con leer y asistir a algunos cursos: siga estudios
formales intensivos, sométase a exámenes y, en general, cumpla los
requisitos para obtener el grado de licenciado en una ciencia pura o
aplicada.
5. No se contente con esto: emprenda cuanto antes investigaciones
científicas, primero con ayuda, luego por sí misma. De lo contrario se
verá forzada a consumir, y más tarde a vender, productos acerca de
cuya manufactura no tendrá la más pálida idea. Así como para escribir
buenos poemas de amor es menester amar, para filosofar bien sobre la
investigación científica es preciso haberla hecho.
6. Los filósofos que jamás la han hecho suelen trazar caricaturas de ella,
al modo de los cartógrafos medievales, que jamás se habían movido de
su región natal, dibujaban mapas imaginarios de comarcas lejanas.
Todo esto implica que no le bastará una licenciatura en ciencias: apunte a una maestría
y, luego, a un doctorado. Ni siquiera éste le bastará: convendrá que siga toda la vida activa
en ciencias, aunque sólo sea enseñándolas, para no perder de vista el objeto mismo de su
filosofía. El epistemólogo no debiera ser un científico fracasado ni un filósofo descarriado,
sino un filósofo que ha tenido éxito en la ciencia pero se ha sentido más atraído por los
problemas filosóficos que ésta suscita que por los problemas científicos particulares.
Especialícese en una ciencia o tecnología determinada sin descuidar las demás disciplinas
científicas: manténgase al tanto, aunque sea a distancia, de lo que acontece en todas las
ciencias si quiere hacer filosofía de la ciencia en general y no tan sólo de su especialidad.
Para esto visite laboratorios, asista a coloquios, y lea literatura de alta divulgación. Recuerde
que la ciencia es un gran sistema formado por subsistemas que se nutren y controlan
mutuamente. Y recuerde que las divisiones del trabajo intelectual son ignoradas por el
mundo exterior.
7. Estudie

filosofía por su cuenta al mismo tiempo que estudia ciencia o
tecnología, y ello aun a riesgo de que sus estudios científicos marchen

con alguna lentitud. Para esto tendrá que programar cuidadosamente
su estudio independiente de la filosofía. (Si se dedica por entero a la
ciencia, dejando la filosofía para más adelante, podrá perder su interés
actual por la segunda. Y si se dedica desde el comienzo y
exclusivamente a la filosofía, acaso llegue demasiado tarde a la ciencia.
Al que logra lo más difícil poco le cuesta lo menos.)
8. Introdúzcase

a la filosofía por vía histórica o por la puerta de la lógica,
según su disposición actual, pero no descuide ninguno de los dos polos.
Siga los pasos de los buenos filósofos antiguos, medievales, modernos
y contemporáneos. Lea algunas de sus obras. (Lea los clásicos en
buenas traducciones. No pierda el tiempo aprendiendo lenguas
clásicas, ya que lo necesita para aprender el lenguaje universal de las
ciencias, o sea, la matemática.) Dedique un par de años a los estudios
históricos, pero trate de conservar toda la vida el trato amistoso con los
gigantes del pasado. Y dedique otro tanto al estudio de la lógica
matemática y de sus aplicaciones al análisis de las ideas científicas y
filosóficas. Este estudio de la lógica no le inspirará acaso ideas
originales pero le ahorrará más de una falacia, le acostumbrará a la
claridad y el rigor, y le ayudará a ordenar sus pensamientos. Una vez
munida de las herramientas históricas y lógicas mencionadas, destine
un año a estudiar filosofía general de la ciencia así como la filosofía de
la ciencia de su especialidad. (En realidad, puesto que el asunto le
interesa ya ahora, Ud. habrá estado haciendo de contrabando lecturas
epistemológicas durante todo el período anterior. Tanto mejor. No hay
como una pizca de desorden añadida a una vida por demás ordenada
para realzar su interés.) Finalmente, dedique el último año a la
semántica, la ontología y la ética de la ciencia. Si completa Ud. este
programa estará en condiciones de pasar al nivel siguiente, que es el
de la investigación original.
9. No se limite a estudiar libros: consulte revistas y escriba, escriba
incansablemente, desde meras fichas de datos hasta ensayos de

diversa longitud. Y no guarde estos ensayos como si fuesen cartas de
amor: enséñeselos a sus compañeros, amigos y profesores. Discútalos
en grupo. Forme un pequeño Círculo Epistemológico compuesto por
gentes de formaciones dispares pero unidas por el interés por la
epistemología. De esta manera podrá intercambiar informaciones y
críticas, así como recibir y dar consejos y estímulos. Ya pasó la época
del filósofo solitario que no salía de su aislamiento sino para montar a
una cátedra desde la que pronunciaba frases oraculares sin intentar
jamás intereactuar con sus colegas y alumnos. El filósofo moderno se
comporta al modo del científico: no sólo estudia y escribe por su cuenta,
sino que también discute activamente con alumnos y colegas de las
más diversas disciplinas. La búsqueda de la verdad, sea filosófica o
científica, es una empresa social, no una aventura solitaria.
10. Busque

y ejerza la crítica pero no se deje aplastar por ella ni la
fuerza por mero placer. Ejérzala con moderación y con ánimo de
contribuir al avance de los conocimientos más que para sobresalir o
para vengarse. Recuerde que la crítica destruye el error pero también
puede matar la verdad. Recuerde que la mayoría de las personas ven
con desconfianza las ideas nuevas. Y recuerde que, sea o no
justificada, la crítica no sustituye a la creación. .

11. Comience por abordar problemas modestos pero apunte a Problemas ambiciosos. La
modestia inicial es necesaria por la escasez de conocimientos, pero no es cosa de pasarse
la vida en el jardín de infantes. No es lo mismo modestia que impotencia. Comience por
averiguar qué piensa el gran filósofo X sobre el problema Y, pero trate de pensar con su
propia cabeza sobre Y. Y más adelante busque nuevos problemas. Comience por abordar
un asunto bien circunscrito, acaso ajeno, con el objetivo final de ir ampliándolo o de abordar
eventualmente problemas inéditos. Sin embargo, no se proponga alcanzar. La originalidad
por si misma es demasiado fácil. En afecto, para ser novedoso en filosofía basta (aunque no
es necesario ni honesto) decir disparates en lenguaje oscuro y poniendo cara seña. (Los
argentinos llamamos macanear a esta actividad siempre de moda en los países latinos. Los
franceses podrían llamarla charlacanisme.) La finalidad de la investigación filosófica, al igual
que la científica, es la verdad general y profunda formulada de manera clara y exacta. En el
caso particular de la epistemología, una idea es verdadera en este campo si y solamente si
corresponde fielmente a la realidad de la ciencia. Las ideas de este tipo no abundan porque,
para concebirlas, es preciso someterse a un largo aprendizaje, que no todos están

dispuestos a hacer.
Si Ud., posible futura colega, logra recorrer el largo camino que le recomiendo, se convertirá
gradualmente en una auténtica epistemóloga. Pero si no busca la autenticidad, sino tan sólo
hacerse pasar por epistemóloga para ganarse la vida, ya sabe lo que no tiene que hacer.
Como ve, la decisión que Ud. está a punto de tomar es de orden moral, como lo es toda
decisión que pueda afectar al prójimo. En este punto no sirven consejos. Sin embargo, no
resisto el impulso de dárselo: Escoja el camino largo, no sólo porque es el único que lleva a
donde Ud. quiere llegar, y no sólo porque es el único honesto, sino también porque es el
único interesante. (Bunge, 1977:76-80).

(b) Para el caso de las teorizaciones formales:

La décima operación -transformación del problema- puede resultar necesaria tanto si ha
tenido éxito la fase anterior como si no. Los cambios de variables pueden dar lugar a una tal
reformulación del problema una vez que éste se haya enunciado en forma matemática. Por
ejemplo, el problema “(?x) (ax2 + bx + c = 0)” se transforma en el problema atómico “(?y)[y2
= (b2-4ac)/4a2]” mediante el cambio de variable x=y-(b/2a); de hecho, el segundo problema
es equivalente al primero y se resuelve mediante la mera extracción de una raíz cuadrada.
La reformulación de un problema no afecta, por definición, al problema mismo. A veces, sin
embargo, puede plantearse un problema no equivalente; por ejemplo, un término no lineal
en una ecuación puede tener que despreciarse por falta de una teoría capaz de tratar la
ecuación entera. (Bunge, 1985: 240)
(c) Para el caso de las modelizaciones interpretativas:
Asimismo, se incluyeron en la situación real cuatro momentos de la acción tutorial que
permitieron explicar el continuo que, consciente e inconscientemente transita el tutor, los
cuales van definiendo los estilos de tutores según su comportamiento en cada uno de ellos o
al transitar la secuencia de la investigación. Dentro de esta secuencialidad, se hallan las
tipologías de investigación: descripción, comparación, explicación y aplicación. Estos dos
últimos elementos del componente proceso se conectan directamente con el proceso de
generación de conocimiento. El modelo se encuadró apoyado en su condición de acción

intencionada y diferenciable, dependiendo del comportamiento de cada uno de los niveles y
de las esferas que lo explican. (Reyes, 1998: 140)
Las actitudes se entienden en el modelo como la tendencia del comportamiento afectivo
del tutor en función de los componentes socio contextuales regidos por el conocimiento que
tiene sobre las personas, organización y los procesos. De tal forma que las actitudes se
asocian con los intereses del tutor y la estructura que lo mueve. El conocimiento es otra
esfera que se atiende en esta investigación dentro de dos condiciones: el conocimiento
requerido o a priori y el adquirido durante la investigación o a posteriori. Ambos se
comportan como exigencias necesarias en diferentes momentos del proceso. (Ob.

Cit.:142-143)
Estos ejemplos no llegan a ser una representación total del vínculo lenguaje-estilo de
pensamiento. Aquí sólo se ha querido ejemplificar la particularidad de la modelación de teorizar
dentro de la variante explicar/interpretar. Realmente el análisis de discursos según la
modelación que se origina por cada estilo de pensamiento sería una opción investigativa de
macrointención sistematizar, útil quizás para orientar el desarrollo de las metodologías de la
investigación sobre la base de ejemplos concretos que ayuden a los investigadores a observar
estas tendencias.

derivaciones de orden físico

(iii) Todo Texto (x) que se origina de un Proceso Investigativo (P), es comunicado a través de un
medio físico adecuado a las necesidades pragmático-semántico-sintácticas.
La diseminación y difusión del D se realiza a partir de la selección de variados medios físicos.
Tradicionalmente el recurso papel-tinta es el más común. Sin embargo los cambios tecnológicos y el
impacto de las computadoras personales ha repercutido en la selección de una variada posibilidad de
medios físicos para comunicar al D. De allí la combinación de variados recursos como: medio
impreso/disquette, medio impreso/CD rom, medio impreso/Web, medio impreso/video cassette, entre
otros.
Aunque por ahora el medio físico estándar del D investigativo es el impreso, cada vez más aflora la
posibilidad de que dentro de algún tiempo cambie por completo ese estándar. De hecho, ya
actualmente se publican tesis de grado y reportes de investigación en la web y en CD-Rom, donde
cabe, además, la posibilidad de utilizar los sublenguajes icónico-móvil (video) y sonoro (bandas de
audio). Un elemento importante aquí es el html

o Hiper Text Markup Language (Lenguaje

de definición por marcas para hipertexto), propia de las computadoras. Permite
una combinación de la sintaxis simbólica-formal y gráfica-diagramática utilizada
para escribir documentos hipertexto en los cuales se conjugan imagen, sonido y
movimiento.

MODELO DE LA INVESTIGACIÓN COMO DISCURSO
(Síntesis de las Derivaciones)
CONTENIDO:
1. Conceptos y Símbolos
2. Elementos del Modelo
3. Componentes y Valores
4. Formalización del Modelo
Gráfico del Modelo

En esta sección se sintetizan las derivaciones expuestas en la sección precedente, en términos de un modelo
teórico del discurso investigativo.
1. CONCEPTOS Y SÍMBOLOS

Tabla Nº 15
Conceptos y Símbolos

PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA

P

- Red Pragmática Investigativa

Rp

- Contextos (sociales, organizacionales)

C

- Conjunto Epistémico Académico (Creencias colectivas, Valores colectivos,

<

E

Normas colectivas) = estilo epistémico (empirista, racionalista, vivencialista)
- Conjunto Epistémico del Investigador (Creencias individuales, Valores

E

>

individuales, Normas individuales) = estilo epistémico (empirista, racionalista,
vivencialista)
- Macro-Intenciones: Sistematizar, Teorizar, Explicar, Contrastar, Demostrar,

p

<

Problematizar, Aplicar.
- Meso-Intenciones: Describir, Explicar, Formular Operaciones

^p

- Micro-Intenciones: Introducir, Cerrar, Describir, Inferir, Explicar, Interpretar,

>

Normar, Definir conceptos, Formular preguntas, Formular intenciones y
organizaciones discursivas, Ejemplificar, Reforzar, Comparar, Enumerar,

Caracterizar, Citar, apoyar con citas

p

SEMÁNTICA INVESTIGATIVA

S

- Red Semántica Investigativa

Rs

- Macro-significados: Perfiles o sistemas de Rasgos (estructuras observacionales), <s
Estructuras de orden, Modelos, Sistemas de leyes, Sistemas interpretativos,
Sistemas de validación,

Estructuras de consistencia, Sistemas de

acción.
- Meso-significados: área empírica, área teórica, área metodológica

^s

- Micro-significados: [rasgos, ordenamientos, correlaciones, inventarios,

>

s

clasificaciones, frecuencias, relatos, comparaciones], [causas, condicionamientos,
finalidades, funcionalidades, orientaciones, probabilidades, proyecciones,
transformaciones, traducciones simbólicas], [objetivos de trabajo, procesos y
subprocesos de trabajo, productos y subproductos de trabajo, tiempo y recursos,
instrumentos y tecnologías materiales, tecnologías conceptuales, criterios de
logro].
SINTAXIS INVESTIGATIVA

X

- Lenguaje (Verbal, Gráfico-Diagramático, Lógico-formal, Icónico)

L

- Sublenguaje

>

- Supralenguaje

<

- Hipertexto

<

- Hipotexto

>

- Elementos microtextuales: Palabras, frases, oraciones, conectivos o

>x

L
L
T
T

secuenciadores
- Elementos macrotextuales: secciones, capítulos

<

FÍSICA INVESTIGATIVA

F

x

Medio

2. ELEMENTOS DEL MODELO

- Relaciones:

son nexos entre los componentes del modelo. Las hay de tres tipos: a) relación

de condicionamiento o dependencia, de tal manera que unos componentes influyen sobre

otros, obligándolos a asumir, según cada caso, valores diferentes, b) relación de inclusión, de
manera que unos componentes están incluidos en otros y c) relación de complementariedad,
de modo que unos elementos se unen a otros para formar un componente de mayor nivel. El
símbolo del condicionamiento es −>, el símbolo de la inclusión es ⊂ y el símbolo de la
complementariedad es ∪.
- Componentes:

son unidades teóricas que adquieren distintos valores según las relaciones de

condicionamiento que se producen entre ellos. Cada componente tiene su propio símbolo
(véase el inventario de conceptos teóricos).
- Valores de Componente:

son las distintas configuraciones que, en cada caso, adquiere un

componente según el condicionamiento que sobre él ejerza otro componente (según su
ubicación de dependencia con respecto a otros componentes). Aparecen sin símbolos.
- Niveles: son variaciones de cobertura o de dimensión con que un determinado componente o una determinada
relación funciona con respecto a la unidad teórica global que es el Discurso, representado en el modelo. Tanto para el
componente Pragmático como para el Semántico y el Sintáctico se dan esos tres niveles: el macro-nivel, el meso-nivel y
el micro-nivel. El nivel se expresa mediante un superíndice que aparece a la izquierda del símbolo correspondiente al
componente en cuestión. Así, por ejemplo, para las macrointenciones, mesointenciones y microintenciones el
superíndice es el mismo, respectivamente, de “mayor que” (<p), de “acento circunflejo” (^p) y de “menor que” (>p). Lo

mismo para el componente semántico (<s, ^s, >s) y para el sintáctico (<x, ^x, >x).

3. COMPONENTES Y VALORES QUE PUEDE ADQUIRIR CADA COMPONENTE DEL MODELO (= Variables y
valores de variable)
Tabla Nº 16
Componentes y Valores del Modelo

COMPONENTES

VALORES DEL COMPONENTE

Rp - Red Pragmática Investigativa

No definidos

C - Contexto

No definidos

E - Conjunto Epistémico Académico
(estilo epistémico)

Empirista, racionalista, vivencialista

E - Conjunto Epistémico del
Investigador (estilo epistémico)

Empirista, racionalista, vivencialista

<

>

p - Macro-Intenciones

<

^p - Meso-Intenciones

Sistematizar, Teorizar, Explicar, Contrastar, Demostrar,
Problematizar, Aplicar
Describir, Explicar, Formular Operaciones

p Micro-Intenciones

>

Introducir, Cerrar, Describir, Inferir, Explicar, Interpretar, Normar,
Definir conceptos, Formular preguntas, Formular intenciones y
organizaciones discursivas, Ejemplificar, Reforzar, Comparar,
Enumerar, Caracterizar,

Rs - Red Semántica Investigativa

s - Macro-significados

<

Citar, citar

(no definidos)
Estructuras observacionales, Estructuras de orden, Modelos,
Leyes, Sistemas interpretativos, Sistemas de validación,

Estructuras de consistencia, Sistemas de acción.
^s - Meso-significados
>

s - Micro-significados

- Sublenguaje

- Supralenguaje

Área empírica, área teórica, área metodológica
[rasgos, ordenamientos, correlaciones, inventarios, clasificaciones,
frecuencias, relatos, comparaciones], [causas, condicionamientos,
finalidades, funcionalidades, orientaciones, probabilidades,
proyecciones, transformaciones, traducciones simbólicas],
[objetivos de trabajo, procesos y subprocesos de trabajo, productos
y subproductos de trabajo, tiempo y recursos, instrumentos y
tecnologías materiales, tecnologías conceptuales, criterios de
logro].
Verbal, Gráfico-Diagramático, Lógico-formal, Icónico, Cinético,
Sonoro
Libro, artículo, tesis, conferencia, software

x - Elementos microtextuales:

Palabras, frases, oraciones, párrafos, conectivos

x- Elementos macrotextuales

Secciones, capítulos

>

<

mf – Medio físico

Impreso, Cara-a-cara, Computacional, Cinta Audio, Cinta video.

4. FORMALIZACIÓN DEL MODELO

1) En general, un discurso investigativo D es un complejo con cuatro componentes mayores P, S, X, F, tal que: P
condiciona a S. Luego, el par (P, S) condiciona a X. Y luego, (P, X, S) condiciona a F.
P es la pragmática de D. S es la semántica de D. X es la sintaxis de D. F es la física de D.
D = (((P−>

S )−> X) −> F)

2) En particular, dentro de la fórmula anterior, para lo pragmático P se establece lo siguiente:
Lo pragmático P es la unión entre una Red Pragmática Investigativa Rp más un Conjunto Epistémico del Investigador
(individual) >E. Ambos componentes condicionan los valores del sistema de Intenciones Investigativas p:

P = ((Rp ∪

>E) −> p)

i) Atendiendo a Rp, se establece que la Red Pragmática Investigativa Rp es la unión entre un Contexto social y

organizacional C más un Conjunto Epistémico Académico (colectivo) <E:
Rp = C ∪

<E

ii) Atendiendo a p, se establece que el Sistema de Intenciones p es una estructura condicional según la cual las
macrointenciones <p (intenciones de más amplio nivel) generan o condicionan a su vez a las mesointenciones
^p (intenciones de nivel intermedio) y ambas, a su vez, generan o condicionan las microintenciones >p
(intenciones de menor nivel):
p = ((<p −> ^p) −>

>p)

iii) Integrando las formalizaciones i y ii, tenemos el siguiente esquema unificado para el componente P (que es
el desagregado de la fórmula expuesta en el punto 2):
P = ((C ∪

<E) ∪ >E) −> ((<p −> ^p) −> >p)

3. En particular, dentro de la fórmula presentada en 1, para lo Semántico S se establece lo siguiente:
Lo Semántico S es un complejo relacional en el cual una Red Semántica Rs condiciona o genera un sistema de
significados s:
Rs −> s
Atendiendo sólo al sistema s, dentro de la fórmula anterior, se establece que el Sistema de Significados s es una
estructura condicional según la cual los macrosignificados <s (significados de más amplio nivel) generan o condicionan

a su vez a los mesosignificados ^s (significados de nivel intermedio) y ambas, a su vez, generan o condicionan los
microsignificados >s (significados de menor nivel):
s = ((<s −> ^s) −>

>s)

4. En particular, dentro de la fórmula presentada en 1, para lo Sintáctico X se establece lo siguiente:
Lo Sintáctico X es un complejo relacional en el cual una estructura Hipertextual <T condiciona o genera unas
estructuras microtextuales x:

T −> x

<

Atendiendo sólo al sistema x, dentro de la fórmula anterior, se establece que el Sistema Textual x es una estructura
condicional según la cual los macrotextos <x (estructuras textuales de más amplio nivel) generan o condicionan a su vez
a los microtextos >x (estructuras textuales de menor nivel):
x = (<x −> >x)
5. Finalmente, integrando ahora una sola fórmula mediante la sustitución de los símbolos de la fórmula presentada en 1
por sus equivalentes más particulares presentados en 2, 3 y 4, tenemos la siguiente fórmula detallada para todo el
modelo:
D = (((((C ∪ <E) ∪ >E) −>((<p −> ^p) −> >p)) −> (Rs −> ((<s −> ^s) −> >s))) −> (<x −> >x)) −> F)

CONCEPTOS TEÓRICOS DEL MODELO
DE LA INVESTIGACIÓN COMO DISCURSO

PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA: es el sistema que determina todas las variantes del Discurso
Investigativo y que contiene todos aquellos elementos sociocontextuales, actitudinales e intencionales,
subjetivos e intersubjetivos, que funcionan como situación y como necesidades de acción discursiva
investigativa. En las formalizaciones de este estudio, la pragmática se designa con la letra mayúscula
P.
RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA:

es, para un determinado momento históricocultural de una sociedad, el sistema dinámico de datos sociocontextuales,
actitudinales e intencionales, subjetivos e intersubjetivos, que en ese momento
histórico-cultural enmarca todas las situaciones y necesidades de acción
investigativa para los individuos y grupos de dicha sociedad. Se limita
estrictamente a todo aquello que tiene que ver con la Investigación y la Ciencia.
Se simboliza como Rp, donde R equivale a cualquier “Red” dentro del modelo y

el superíndice p la distingue, para este caso, como “Pragmática”.
CONTEXTO: es un sistema incluyente donde se relacionan los datos espaciales, temporales y
socioculturales que circunscriben la acción de un individuo o grupo. Puede ser entendido a distintos
niveles de amplitud (departamental, organizacional, regional, nacional, internacional...). Se diferencia
del concepto de Red Pragmática por estar más concretamente vinculado a una acción particular, así

como a las particularidades de un actor (sobre todo por su utilidad en el análisis del tiempo y lugar de
una especial clase de acciones). El concepto de Contexto está incluido dentro del concepto de Red
Pragmática, como elemento situacional. Se simboliza como C.
CONJUNTO EPISTÉMICO: estructura sistemática de creencias (o presuposiciones o informaciones),
valores (o preferencias) y normas (o esquemas procedimentales) que es relativamente estable en los
individuos y en los grupos organizados y que funcionan como trasfondo para todas sus acciones. En
este modelo, se utiliza como sinónimo de “Estilo Epistémico”. En el modelo se distinguen dos tipos de
Conjunto Epistémico: el “académico”, referido al sistema de creencias, valores y normas de la
comunidad a la que pertenece el investigador (Línea, Programa, Grupo de trabajo...) y el “individual” o
“del investigador”, para analizar las personales creencias, valores y normas de quien investiga. El
Conjunto Epistémico Académico se simboliza como <E, donde la mayúscula designa al conjunto
epistémico y el superíndice “mayor que” se refiere al grupo. El Conjunto Epistémico del Investigador se
simboliza como >E (con el subíndice “menor que”).
INTENCIONES: son situaciones deseadas. Hay “Macro-intenciones”, que son intenciones globales o
generales que enmarcan todas las demás posibles intenciones presentes en una acción y hay
intenciones subordinadas, tanto a nivel intermedio (las “Meso-intenciones”) como al nivel más
específico (“Micro-intenciones”). Las primeras cubren todo un D particular, las segundas cubren partes
gruesas del D (por ejemplo, capítulos o secciones) y las últimas funcionan en lugares muy focales del D
(por ejemplo, en las frases, oraciones y párrafos). Las intenciones se simbolizan con la minúscula p. Se
les antepone un superíndice para distinguir su nivel de amplitud: así, las macro-intenciones son <p
(intenciones mayores), las micro-intenciones son >p (intenciones menores) y las meso-intenciones son
^p.
SEMÁNTICA INVESTIGATIVA: es un sistema general, amplio, que produce, recibe, procesa y
transmite representaciones mentales de la realidad en el área de la investigación y la ciencia. Implica
cuatro elementos fundamentales: la realidad que resulta representada o modelada (referente), la
representación o modelación mental que se hace de ella (significados), el sujeto individual que

produce, procesa, transmite o recibe la representación (lo subjetivo) y el sistema social de los grupos y
colectividades ante los cuales se validan y comparten las representaciones mentales (lo intersubjetivo).
Se simboliza como S.
RED SEMÁNTICA INVESTIGATIVA: es una superestructura ideacional, informacional o
representacional, referida a la Investigación y la Ciencia, que es compartida por una sociedad en un
determinado momento histórico-cultural y, por tanto, de carácter intersubjetivo. Se simboliza como Rs.
SIGNIFICADOS: son contenidos informacionales, representaciones mentales. Análogamente a las
intenciones, se agrupan en tres niveles: macro-significados (simbolizados como <s), micro-significados
(simbolizados como >s) y micro-significados (simbolizados como ^s).
SINTAXIS INVESTIGATIVA: es un sistema global, amplio, de componentes y relaciones lingüísticas
(expresivas) aplicado a la Investigación y la Ciencia. Se simboliza como X.
LENGUAJE: sistema de signos y de reglas de generación (selección y combinación) que se asocia a
significados. Los lenguajes considerados en el modelo son: el verbal, el gráfico-diagramático, el lógicoformal y el icónico Se simboliza como L.

SUBLENGUAJE / SUPRALENGUAJE: el sublenguaje es también, en sí mismo, un Lenguaje, pero
subordinado, que se combina con otros para formar un Supra-lenguaje. Los sublenguajes considerados
en el modelo son: el verbal, el gráfico-diagramático, el lógico-formal y el icónico Se simboliza como >L,
mientras que el supralenguaje se simboliza como <L. Ambos son sistemas abstractos.
HIPOTEXTO / HIPERTEXTO: el hipotexto es una producción sintáctica parcial, pero concreta y ya
realizada por un autor, que se combina con otros hipotextos para formar un hipertexto. Mientras el
sublenguaje y el supralenguaje son sistemas abstractos, no realizados sino disponibles, el hipotexto y
el hipertexto son productos concretos y tangibles, son textos ya realizados. El hipotexto se simboliza
como >T y el hipertexto como <T.

ELEMENTOS MICROTEXTUALES (MICRO-SINTAXIS): son estructuras sintácticas muy parciales,
focales, ubicables en el nivel de las palabras, frases, oraciones y párrafos. Se simboliza como >x
ELEMENTOS MACROTEXTUALES (MACROSINTAXIS): son estructuras sintácticas amplias,
globales, que cubren todo el texto, ubicables en el nivel de las “partes”, capítulos y secciones. Se
simboliza como <s.
FÍSICA DEL DISCURSO INVESTIGATIVO: se refiere al sistema relacional originado por los medios
materiales a través de los cuales son emitidas y percibidas las estructuras sintácticas portadoras de
significados, en el área de la investigación y la ciencia. Se simboliza como F.
MEDIOS: son rutinas o tecnologías estándares de comunicación, entendida exclusivamente en su
aspecto físico, como proceso de transmisión y percepción de señales. En el modelo, se consideran los
siguientes medios en el área investigativa: Impreso, Cara-a-cara, Computacional, Cinta Audio y Cinta
video.

Capítulo VI
Posible aplicabilidad del modelo

Los aspectos que se presentan en este capítulo intentan responder a las acciones formuladas en los
objetivos específicos cuatro y cinco, referidas a la derivación de pautas para orientar la producción y el
análisis de los reportes de investigación. Es importante recordar la salvedad planteada en el Capítulo I,
en la cual se aclaró que en ningún momento se planteó alcanzar en su totalidad, como macrointención
de este d, una fase aplicativa para el modelo construido. En ese sentido las pautas que aquí se
proponen son sólo derivaciones muy generales para aplicarlas como guía u orientación a lo que puede
ser la producción del D. Así, el capítulo presenta tres subpartes: la primera referida a orientaciones
generales acerca de la producción del D. La segunda presenta una guía para el análisis de D y la
tercera parte contiene explicaciones acerca de lo que podría ser la construcción de redes de problemas
de investigación, esto último muy ligado a lo que en el modelo se trabajo desde la perspectiva de la
transindividualidad.
En general el contenido de las tres partes que conforman este capítulo deben ser consideradas como
puntos de apoyo que pueden servir de ayuda tanto a investigadores como a docentes, especialmente a
aquellos docentes que actúan como tutores, como asesores o como docentes de metodología en el
área de la investigación y como gerentes o coordinadores de líneas y programas de investigación. De
allí la posibilidad de que se puedan considerar como aproximaciones a la aplicación del modelo aquí
construido, susceptibles de ser modificadas y/o refutadas en estudios futuros, siempre dentro de los
límites que aquí se precisaron.

ORIENTACIONES para la PRODUCCIÓN de Reportes de
Investigación
Primera Parte

CONTENIDO:
A. Componente Pragmático
B. Componente Semántico
C. Componente Sintáctico
D. Componente Físico

a. Componente Pragmático
En este componente lo primero que se observa es el Marco Situacional donde se ubica la investigación.
El investigador define el contexto o situación en que se produce la investigación en función de aspectos
como los Requerimientos de Graduación. Se refiere a las investigaciones que, como documentos,
intentan llenar ciertas exigencias administrativas impuestas por las comunidades académicas y
específicamente por los centros de estudio superior. Así, las tesis de grado para los niveles de
especialización deben ser investigaciones que resuelvan problemas orientados a demostrar o a
problematizar. Las investigaciones para el nivel de maestría aumentan en complejidad, dado las
capacidades y habilidades que se espera desarrolle el magister. En ese sentido, para este nivel se
pueden abordar investigaciones orientadas a responder preguntas con las variaciones diacrónicas

conocidas: descriptivas, explicativas, constructivas y aplicativas. La importancia de las investigaciones
para el nivel de maestría, radica en que dada la capacidad y nivel de formación del investigador, el
mismo está en capacidad de combinar investigaciones que se desplacen entre fases, así, una
investigación descriptiva puede también ser explicativa o puede iniciar una investigación aplicativa sin
detenerse mucho en las fases anteriores pues, sus habilidades le permitirían examinar las fases
precedentes sin mucho esfuerzo. Otros estudios adecuados para este nivel son las investigaciones
orientadas a sistematizar información. Por su parte las tesis doctoral son las de mayor nivel de
exigencias. En ellas el investigador tiene la oportunidad de poner en práctica, más que la experiencia
curricular, la experiencia proveniente de interactuar permanentemente con otros investigadores, con
líneas y programas de investigación, etc. Por esta razón las tesis de este nivel deben estar dirigidas a
construir conocimientos nuevos conocimientos o a contrastar los que ya existen.
Otro tipo de requerimiento son los Ocupacionales. Aquí se ubicarían las investigaciones promovidas
por instituciones y organismos públicos y/o privados, que actúan como subsidiarios del trabajo que
hace el investigador, sólo o en equipo. Este tipo de requerimiento puede ser declarado por el
investigador en alguna aparte o punto del documento, pues de ello depende poder luego asociar las
intenciones del organismo promotor con las del investigador mismo, las cuales en ningún caso deben
ser diferentes u opuestas.
También los requerimientos pueden obedecer a la competitividad profesional. En este rubro los
reportes más conocidos son los trabajos de ascenso elaborados para mejorar las condiciones laborales
del investigador y las ponencias, las cuales son empleadas como forma de adquirir cierto prestigio
cualitativo y cuantitativo en eventos académicos y a través de sus publicaciones en revistas
especializadas. Es de destacar que en este rubro la experiencia del investigador se hace notoria, ya
que su ubicación laboral dentro de una institución hace prever cierta pericia en el desarrollo de
investigaciones y de eventos institucionales. En ese sentido las investigaciones que se desarrollan
dentro de los requerimientos de competitvidad profesional podrían ser abordadas con el mismo nivel de
exigencia con que se abordan las tesis de maestría y de doctorado.
En todo caso, la orientación de este subcomponente no es en sí mismo una limitación a las intenciones

del investigador en cuanto a realizar una investigación de uno u otro tipo según sea el nivel o el tipo de
requerimiento, sino más bien establecer un nivel de exigencia adecuado a los requerimientos de
graduación o de competitividad profesional. Lo que si queda claro es que en la definición de los
requerimientos de investigación, es decir, cuando el investigador se pregunta qué desea hacer con su
problema de investigación (Contrastar, Aplicar, etc.), queda también definido la Macrointención de la
Investigación.
Por su parte, el Marco Presuposicionales se refiere a la capacidad que tiene el investigador de
relacionar y poner en práctica, conocimientos anteriores, valores, creencias, etc., durante todo el
proceso de investigación que realiza. Aquí juega un papel importante el subcomponente anterior,
referido a los niveles de requerimiento dado que, un investigador de un nivel doctoral, tendrá un marco
presuposicional mayor y más abundante que el de un investigador novato y en consecuencia, su
proceso de investigación será más abundante en información. Aunque no hay instrumentos precisos
que determinen el cúmulo de conocimientos que un individuo maneja de manera previa a lo que sería
el trabajo de investigar, sí parece ser responsabilidad del investigador estar consciente de sus
capacidades cognitivas antes de iniciar cualquier proceso de investigación pues, ciertamente estas no
pueden determinarse antes de iniciar la investigación, sí podrán quedar en evidencia a lo largo de la
misma. De hecho, ello es observable en la relación de este subcomponente con otros, como se verá
más adelante.
Lo que sigue es definir un conjunto de tareas o pasos divididos en mesoactos y microactos, para poder
comenzar el proceso de investigación. Estos podrían ser a grandes rasgos:
o
La definición de la macrointención de la investigación: problematizar una situación, describir
hechos, contrastar un postulado teórico, explicar una teoría, aplicar correctivos a situaciones, etc.
o

La definición de lo que se espera lograr en términos de alcances y limitaciones del estudio

o

Selección del ámbito de estudio

o

Formulación del problema en términos de interrogante

o

Determinación de la vía de solución

o

Selección de las herramientas teóricas para solucionar el problema

Un importante elemento que se manifestar en este componente es la asociación de la investigación a
líneas o programas. En la medida en que ello ocurra, se inicia el proceso hacia la integración de la
investigación como hecho individual y como hecho colectivo. Cada investigador está en la obligación de
conocer el campo de conocimiento en el que se ubica su trabajo. Esta es una importante realidad que
no se puede obviar que puede ser vista a la luz de los antecedentes de la investigación. Es interesante
observar como en los trabajos de grado el punto antecedentes se resume a una lista de tesis que otros
compañeros realizaron sin que se llegue a establecer una relación entre antecedentes e investigación.
Al parecer aún no sabemos para qué citamos antecedentes. Una manera de solventar esta
preocupante falla metodológica es incorporando las investigaciones a las líneas o programas que las
instituciones, cada vez con más frecuencia, están organizando. Desde esta perspectiva es que se
sugiere desarrollar un punto como lo es antecedentes del estudio o de la investigación. Es en este
sentido que se explica que las investigaciones, siendo producto del esfuerzo tutor-investigador, se
suman a otras investigaciones y al esfuerzo de otros investigadores-tutores para cubrir necesidades de
conocimientos amplias, más allá de los límites del recinto de la academia o universidad.
b. Componente Semántico
En este componente el investigador debe definir y declarar su posición epistemológica, muy asociada a
su estilo de pensamiento (en el sentido de Padrón, 1992). Esta posición está también muy relacionada
al marco presuposiconal del componente pragmático ya que quedarán en evidencia los valores, el
conjunto de conocimientos y creencias del investigador al seleccionar un tipo de modelo epistemológico
en el cual debe creer como formula ideal para solucionar los problemas. Por esta razón dicha
selección tiene que responder a una decisión personal, propia del investigador y no a influencias
externas al mismo. También esta posición epistemológica queda declarada y se hace evidente a lo
largo de toda la investigación, incluso cuando se vaya a comunicar, es decir queda declarada en forma

escrita y luego también en forma práctica, esto es, en los mapas representacionales del investigador y
en su marco situacional.
Además, en este componente el investigador debe definir y ordenar los conocimientos e informaciones
que le darán cuerpo al reporte. Estos conocimientos deben organizarse en tres ámbitos informacionales
o macrosignificados:
·

Lo empírico que reúne el conjunto de hechos y eventos observables que rodean el problema de

investigación. En este ámbito el investigador debe dejar de lado su propio marco presuposicional para
buscar en el contexto del problema aquellos hechos relevantes que interesen a todos. Es por ello que
los detalles y las particularidades no deben distraer la labor de buscar y organizar los datos del estudio.
El investigador debe tener presente que el macrosignificado de este subcomponente es describir.
·

Lo teórico que comprende los conocimientos sobre los que se inicia la investigación y también los

conocimientos que permitirán solucionar el problema y en consecuencia producir nuevos
conocimientos. En este subcomponente el investigador decide con cuáles teorías iniciará su estudio (y
cuál teoría producirá, si es el caso de una investigación cuya macrointención es construir). El
macrosignificado en este caso es explicar.
·

Lo metodológico constituye el conjunto de operaciones que permitirán relacionar las descripciones

con las explicaciones, es decir, lo empírico con lo teórico. Este subcomponente ofrece al investigador
variadas alternativas o vías procedimentales según la macrointención del estudio. Por ejemplo, para las
investigaciones de orientación descriptiva se requieren operaciones de recolección y organización de
datos, para las investigaciones de orientación constructiva las operaciones son de construcción teórica,
para las investigaciones contrastivas las operaciones son de contrastación teórica y para las
investigaciones aplicativas, las operaciones son de validación teórica. Queda entendido que toda
investigación requiere de operaciones de recolección y ordenación de datos para facilitar la descripción
de los mismos.
El otro subcomponente que se incluye en lo que es la estructura semántica de las investigaciones es el
modelo de presentación del reporte. Dependiendo del marco situacional y específicamente de las

condiciones de requerimiento en que se producen las investigaciones, el investigador deberá prever si
el modelo de presentación será como artículo de revista, como tesis de grado, como ponencia, etc.
c. Componente Sintáctico
De una clara definición de los dos componentes anteriores, el investigador podrá iniciar la redacción del
reporte de investigación en forma coherente y sistemática. Con los elementos antes descritos, se
puede construir un esquema estructural del cuerpo o contenido del reporte que facilitará su
organización en partes como capítulos, subcapítulos, etc., en atención a grandes bloque
informacionales tales como:
●

●

Un bloque introductorio donde queda declarada la macrointención de la investigación, la
ubicación de la investigación dentro de una institución o academia (sobre todo para el caso
de las investigaciones subvencionadas), el tipo de usuario o sector a quien va dirigido, el
requerimiento a que obedece el estudio (ponencia, tesis, artículo, etc.), la posición
epistemológica del investigador y su compromiso o responsabilidad como persona frente al
estudio.
Tres bloques informacionales organizados según los subcomponentes empírico, teórico y
metodológico.

●

Un bloque de cierre que reúne recomendaciones y conclusiones.

Todo ello se define como un tipo de sublenguaje verbal cuya finalidad es lograr la comunicación de los
resultados de la investigación. También es necesario, a los efectos de lograr más efectividad en la
comunicación del reporte, valerse de otros sublenguajes entre los que se encuentran el simbólicosformales, el gráfico-diagramático y el icónicos. El sublenguaje simbólicos-formales es usado en muchas
investigaciones del tipo deductivo. Con este sublenguajes se logra reducir las ambigüedades propias
del sublenguaje verbal, valiéndose de los símbolos lógicos y matemáticos para transformar las palabras
en fórmulas lógicas. El gráfico-diagramático está presente en la mayoría de los trabajos de

investigación a través e tablas, cuadros y gráficos con los cuales se mejora, resume y amplían los
contenidos. El icónico, referido a la organización y disposición de fotos y dibujos dentro de la
información, es decir al diseño gráfico del reporte, quizás no sea frecuentemente usado en reportes de
investigación, debido, entre otras razones, al desconocimiento que se tiene del valor y poder
informativo de los recursos icónicos, sin embargo en ocasiones este sublenguaje puede ser
aprovechado con la mismas ventajas que ofrece el gráfico-diagramático.
Lo que si queda claro es que deben existir una estructura formal de lenguaje, independientemente del
tipo de sublenguaje que se utilice, que permita la presentación de la información en términos de
coherencia, relaciones lógicas entre lo escrito y lo gráfico, etc., de manera que en suma constituya un
todo armónico, tanto en su forma o presentación, como en su fondo o significado.
El tipo de sintaxis presente en un informe o reporte de investigación está asociado a los
macrosignificados o ámbitos de información de cada reporte. Así, para un macrosignificado empírico la
sintaxis es descriptiva, donde las oraciones se entrelazan entre sí por medio de los conectivos y (∧), no
(~). Para los macrosignificados del tipo teórico la sintaxis es explicativa y las oraciones o párrafos que
expresan afirmación o negación de hechos, se enlazan entre sí por medio de un conectivo del tipo →
que denota un antecedente o un consecuente. Finalmente, los macrosignificados de tipo operativo o
procedimental denotan una sintaxis procedimental para enlazar acciones y microacciones, unas tras
otras. Dicho enlace es del tipo sucesivo y equivalente representado por los conectivos ⇒, ⇔,
respectivamente.
d. Componente Físico
Este componente es afectado por el resto de los componentes, específicamente por el marco
situacional del componente pragmático y por el modelo de presentación del componente semántico.
Ambos delimitan el tipo de reporte que se elaborará, así el esfuerzo de un reporte de investigación para
una tesis de grado puede ser menor que el esfuerzo para una ponencia. Aunque en ambos casos el
soporte puede ser sustancialmente el mismo, las exigencias se simplifican, pues mientras una tesis

puede fácilmente superar las cien páginas, una ponencia que será publicada en ocasiones debe ser de
veinte páginas, por ejemplo. Sin embargo la atención y dedicación que se emplea en la elaboración de
cada reporte es la misma, siempre condicionada por alcanzar en mayor medida las exigencias que
cada componente textual reúne, puesto que el resultado final debe ser el mismo: reportes de
investigación que se puedan comunicar y diseminar sin trabas o limitaciones de tipo textuales o
lingüísticas.
En conclusión, todo reporte de investigación debe atender a los componentes y subcomponentes de
una estructura comunicativa orientada bajo los principios de la Teoría del Discurso. La combinación de
estos cuatro componentes puede garantizar en gran medida la elaboración de reportes asequible de
leer y de intercambiar entre las comunidades académicas.

Pautas para el análisis de tesis o trabajos de grado
Guía de Análisis
segunda parte
CONTENIDO:
- ESTRUCTURA Y PROPÓSITO
1. NIVEL CONTEXTUAL
2. NIVEL DE CONTENIDO
3. NIVEL DE LENGUAJE
4. NIVEL DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
- RESUMEN DE CRITERIOS DE ANÁLISIS

Presentación
El siguiente documento, titulado Guía para el Análisis de Trabajos de Grado, forma parte de un
trabajo más amplio cuya área de interés es la producción textual que se origina una vez
finalizado el proceso de investigación. En líneas muy generales la idea surgió del interés por
estudiar cómo el investigador escribe, qué mecanismos explican la producción de un
documento conocido como tesis, informe final o trabajo de grado. La acción de investigar es
vista en ese trabajo como un acto discursivo, como conjunto de micro-acciones complejas que
responde a las necesidades y circunstancias de un contexto y que implica, entre otras cosas,
estructurar la información en un esquema lógico y vaciarla en un cierto sistema de lenguaje
adscrito a un cierto medio físico, todo ello para diseminar y divulgar el producto en contextos
académicos. El objetivo básico de ese trabajo, actualmente en fase final, fue la formulación de
un Modelo Textual de las Investigaciones, un modelo de base semiótica que explica las
investigaciones en cuanto discurso. De dicho modelo se derivó, entre otros productos, una guía
de carácter heurístico para el análisis de las tesis o trabajos de grado. Dada la condición de
versión preliminar que tiene la misma, la autora agradece las aplicaciones de ensayo que
puedan hacerse, así como cualquier observación o recomendación que permita reajustarla.
Estructura y Propósito
El siguiente formato intenta facilitar, de manera práctica, el análisis de los informes de
investigación. El mismo consta de cuatro niveles de análisis: el contextual (basado en una subteoría pragmática), el de los contenidos (basado en una sub-teoría semántica), el del lenguaje

(basado en una sub-teoría sintáctica) y el de los aspectos físicos o de presentación formal
(basado en el componente físico de la teoría semiótica). El propósito de la guía es
fundamentalmente heurístico pues intenta orientar sistemáticamente el análisis de los aspectos
más relevantes que se observan en el informe de investigación, sin pretender establecer un
procedimiento rígido ni una evaluación ni una normativa para las tesis. Esto significa que esta
guía no garantiza un control definitivo y terminante de los rasgos de una investigación, pero sí
un marco de análisis racional y teóricamente fundamentado. Por esta razón se considera que
su aplicabilidad es útil tanto para el investigador, antes de entregar el informe, como para el
tutor o los jurados, por cuanto podría facilitar la lectura y revisión de la tesis.

1. Nivel Contextual (Pragmático)
a. Observe a qué tipo de destinatarios y/o usuarios va dirigido el trabajo de grado (público
académico de Postgrado en sus distintas instancias, docentes de aula, investigadores en
general, investigadores de un área en particular, etc.).
Si consideramos a quiénes va dirigido el producto de
investigación, nos resultará fácil examinar si la tesis es
coherente con las necesidades sociales, con las
características de los usuarios y con las circunstancias del
público académico.

b. En la portada del trabajo observe el requerimiento de graduación que se exige
(Especialización, Maestría, Doctorado).

Esto permite ubicarnos en un cierto nivel de exigencias.

c. Revise si la tesis se ubica en algún programa o línea de investigación. En ocasiones en los
antecedentes o en la justificación del estudio el investigador indica este dato.
Las tesis ubicadas en programas o líneas tienen la
particularidad de formar parte de objetivos de
investigación amplios y abarcantes –los que establecen
dichos programas o líneas- y su culminación constituye un
aporte más al programa. La condición de pertenecer a una
línea o programa se deriva de que la investigación no es un
hecho aislado ni de exclusiva responsabilidad del
investigador, sino que se asocia a otra investigaciones que
apuntan a llenar necesidades de conocimientos. Si
sabemos en qué programa o línea se ubica el trabajo,
tendremos una referencia para decidir hasta qué punto
dicho trabajo constituye un aporte efectivo.

d. Observe el área de conocimiento donde se ubica la investigación. ¿Es un área general,
abarcante, de alcance amplio? ¿Es un área demasiado restringida, de corto alcance?
Las investigaciones se estiman por su alcance, por la
magnitud del área que intenta describir, explicar o
transformar. Resultan más significativas aquéllas que
cubren grandes áreas de interés. Desde esta perspectiva,
una investigación que cubre áreas globales e integrales

resuelve, igualmente, problemas globales e integrales. Las
investigaciones que tocan casos particulares resuelven,
respectivamente, problemas particulares. Naturalmente,
esto tiene que examinarse a la luz de las necesidades del
programa o línea en que se ubica el trabajo y, por otra
parte, a la luz del nivel del título de grado al que se opta.
Una orientación mundialmente aceptada hoy en día es que
las tesis doctorales, por ejemplo, no pueden restringirse a
casos demasiado particulares o empíricamente
focalizados, a menos que sea sólo como referencia de
campo para una teoría o estudio universal.

e. Revise los objetivos para determinar la intención o propósito que se plantea, así como las
claves que orientaron la planificación de la investigación. ¿La suma de objetivos específicos
equivale al objetivo general? ¿Corresponden los objetivos específicos a intenciones de acción
más pequeñas (a manera de tareas) destinadas a cumplir la tarea o acción mayor= objetivo
general? ¿Permite la formulación de objetivos específicos determinar y analizar los grupos de
tareas de investigación?
Son intenciones de acción a cumplir por el investigador,
en el sentido de definir cuál es el producto que debemos
esperar de su trabajo. El objetivo general constituye la
acción o tarea global a realizar. Su análisis permite
determinar dos cosas básicas: una, hasta qué punto el
investigador logra su cometido y hasta qué punto las
tareas que desarrolla resultan significativas y pertinentes
con respecto al objetivo declarado. Otra, si las intenciones

de trabajo están sistemáticamente planteadas, es decir, si
reflejan una coherente lógica de trabajo. Hay que recordar
que el objetivo general es una definición sintética, global e
integral de la macro-intención investigativa. Pero para que
esta definición global pueda ser bien interpretada y pueda
orientar específicamente el desarrollo progresivo del
trabajo, se requiere desagregarla en objetivos específicos,
que vienen a ser los hitos de progreso de toda la tarea. Los
objetivos específicos son meso-acciones o meso-tareas
que definen el progreso hacia el logro del objetivo general.
f. Adelante provisionalmente hacia una revisión del producto de la investigación, ubicado
en la mayoría de los casos en el último capítulo, para constatar que la intención y el
producto son coherentes, es decir, coinciden. Constate igualmente el tipo de producto
obtenido en relación con los ítems anteriores: ¿Es importante para el conocimiento?
¿Cubre un área importante del conocimiento? ¿Es un producto trivial? ¿Es un producto
novedoso? ¿El producto es adecuado a los requerimientos de graduación (Especialización,
Maestría, Doctorado)?

Tal vez el punto central en el análisis de una investigación
es su grado de consistencia entre las intenciones
declaradas y el producto obtenido. Por otra parte, los
requerimientos de graduación determinan en buena
medida el nivel de las tesis. Ello explica el hecho de que las
investigaciones de Especialización tengan un nivel de
exigencia diferente a las de Maestría y éstas a las de
Doctorado.

g.
Considere la sección destinada al "problema", tanto la que constituye el contexto
informacional en que se ubica dicho problema, como la que constituye la formulación del
mismo en cuanto pregunta concreta de trabajo. Analice, en primer lugar, hasta qué punto el
contexto del problema es eficiente para entender la pregunta de investigación y, en general,
hasta qué punto hay coherencia entre ese contexto informacional y la pregunta de trabajo
(o sea, la formulación simple y concreta del problema). Analice, en segundo lugar, si el
problema está formulado con precisión, si es claramente entendible. En tercer lugar,
analice si el problema es consistente con el objetivo de trabajo y con las demás partes de la
tesis (especialmente con lo analizado en los ítems anteriores). Finalmente, considere si el
problema es una pregunta que expresa una duda o si expresa una situación deficitaria.
Desde un punto de vista lógico, todo problema es un
enunciado lingüístico que, por tanto, equivale a una
oración (interrogativa en unos casos y declarativa en otros
casos, como se verá ahora) y que, en consecuencia no
debería exceder las tres o cuatro líneas. Ése es el núcleo
del trabajo. Pero ocurre que todo enunciado lingüístico va
inserto en un contexto informacional, el cual da sentido al
enunciado. Esto último remite al "contexto del Problema"
(a veces llamado "contexto problemático", "situación
problemática", "ubicación del problema", etc.).
Se diferencian dos tipos de problemas. Aquéllos que a
partir de una duda cognitiva intentan generar información
nueva o revisar la ya existente. Estos problemas llevan
forma interrogativa. Dentro de esta definición se ubican los

problemas descriptivos, explicativos y contrastivos. Y
aquéllos que plantean una situación deficitaria para
aplicarle las soluciones más pertinentes. Estos problemas
llevan forma declarativa y determinan investigaciones
aplicativas, propuestas de acción, soluciones tecnológicas,
etc. (común y desafortunadamente conocidos como
"proyectos factibles"). Esta distinción es sumamente
importante, porque las investigaciones aplicativas llevan
un esquema de desarrollo casi totalmente diferente a las
primeras.
h. Haga una revisión global para establecer el nivel de consistencia entre objetivosproblema-producto, es decir, hasta qué punto son coherentes y no hay contradicciones.

i. Observe el tipo de investigación que se plantea. Este dato en ocasiones es ubicado en
la parte metodológica del texto, pero también se revela en los objetivos y en la formulación
del problema.
Existen cuatro tipos de investigaciones, definidas a partir
de una evolución diacrónica o temporal del proceso de
investigación: descriptivas, explicativas, contrastivas y
aplicativas. Cada tipo de investigación se relaciona con un
particular esquema de trabajo.
- descriptivas, las que buscan detallar, especificar,
distinguir o diferenciar hechos, individuos o situaciones;

- explicativas, las que buscan deslindar, aclarar y/o
interpretar las relaciones entre hechos, individuos o
situaciones y, a partir de ello construyen modelos y teorías
que expliquen la realidad;
- constructivas, las que buscan evaluar y revisar los
modelos y teorías construidas;
- aplicativas, las que proponen diseños de solución, modos
de operar, modelos de ejecución, planes. Éstas se basan
en alguna situación que vale la pena de ser transformada o
mejorada. Pero, para que tengan carácter investigativo, las
soluciones propuestas deben derivarse de teorías
científicas.

j. Busque en los planteamientos metodológicos (algunas veces también en la
introducción, en los antecedentes o en la sección referida al problema o en alguna sección
específicamente destinada a ello) evidencias acerca de información parecida a la siguiente:
●

●

Decisión acerca de una posición epistemológica particular (selección de un
enfoque epistemológico o "paradigma").
Declaración de un particular Estilo de Pensamiento en coherencia con el
enfoque epistemológico y con el estilo redaccional (verbal, numérico, lógico...).

●

●

Posiciones personales (del investigador) que contribuyan a sustentar la
investigación planteada.
Aceptación o descarte de determinadas posiciones fundamentadoras del

estudio.
●

Referencia a trabajos anteriores elaborados por el mismo investigador, los
cuales contribuyen a sustentar la investigación planteada.
● Referencia a experiencias personales anteriores las cuales contribuyen
a sustentar la investigación planteada.

En toda investigación es observable un conjunto de
información personal, que revela las inclinaciones
filosóficas y pasicológicas del autor y que puede ser
producida por otros investigadores (antecedentes) o por el
mismo investigador (otras investigaciones, lugar de
trabajo, experiencias personales, etc.) y que es combinada
con la investigación misma para fortalecer el contexto
particular en que ésta se desarrolla. De estas
informaciones es conveniente inferir el Estilo de
Pensamiento del investigador, el cual se refiere a la manera
como se construye el conocimiento: Empírico-Inductivo,
Racionalista-Deductivo y el Introspectivo-Vivencial.
Este estilo está ligado a una posición epistemológica, de
manera que un estilo Empírico-Inductivo se asocia a una
posición Empirista o Positivista, un estilo RacionalistaDeductivo a una posición Racionalista y un estilo
Introspectivo-Vivencial a una posición InterpretativoSimbólica (Etnometodología, Investigación Acción,
Investigación Participante, entre otras).

Todo esto es importante porque marca las "reglas del
juego" según las cuales debe evaluarse el trabajo. Por
ejemplo, a una investigación etnográfica no se le pueden
pedir hipótesis ni estadísticos, etc., así como tampoco se
le puede pedir a una investigación medicional la definición
de "escenarios" ni el uso de autobiografías, etc.

j. Observe la sección destinada a alcances y limitaciones (en algunos trabajos esto aparece
en una sub-sección dedicada al análisis de los objetivo): ¿hasta dónde llegan las expectativas
del estudio? ¿Qué podemos y qué no debemos esperar del trabajo?
Los alcances y limitaciones de una investigación permiten
definir las expectativas de logro. Jamás deben expresar las
dificultades personales del investigador. Más bien permiten
al lector formarse una idea acerca de qué cosas deben
esperarse del trabajo y qué otras quedan fuera de esas
expectativas. Al autor, por su parte, le sirve para deslindar
sus compromisos y para eximirse de responsabilidades
que no está dispuesto a asumir. Para facilitar la
observación de estos dos elementos es conveniente
preguntarse: ¿Hasta dónde llega la investigación? ¿Qué se
investigó y qué no se investigó? ¿Qué aporta al
conocimiento?

2. Nivel de contenido (Semántica)
a.
Revise el texto para determinar si el contenido responde a una estructura lógica del
tipo "problematización - operaciones de solución - resultados" o "pregunta - estrategias de
respuesta - respuesta"

La específica estructura semántica de una investigación es
la que parte de una necesidad (de conocimiento o de
transformación práctica) y llega hasta una oferta de
solución por vía de unas estrategias operativas
expresamente declaradas. Si no se da esa estructura, el
trabajo podrá ser una novela, un ensayo libre, un discurso
político o cualquier otra cosa, pero no una investigación.
Aunque no necesariamente esta estructura semántica debe
corresponderse con la organización textual del documento,
sí debe poder inferirse de la lectura.

b.
Observe las características lógicas del trabajo, con la ayuda de los siguientes
indicadores:
●

●

Consistencia: ¿No hay contradicción entre los objetos y/o hechos de estudio
seleccionados y los objetivos de la investigación o entre cualesquiera de los
elementos del documento? ¿Son adecuadas las teorías seleccionadas al
estudio de los objetos o hechos? ¿No hay contradicciones teóricas, descriptivas
o metodológicas? ¿Es posible imaginar un esquema metodológico más eficiente
que el planteado por el autor?
Completitud: ¿No hay elementos faltantes o vacíos informacionales? ¿Hay una

descripción completa de los objetos y/o hechos de estudio, así como de los
resultados presentados? Esto debe analizarse en atención al sistema de
objetivos y a los alcances y limitaciones. ¿Hay una exposición completa de las
teorías seleccionadas? ¿Hay una descripción completa de los procedimientos,
del método, de las instrumentaciones?

La semántica de todo texto investigativo debe poseer
ciertas características lógicas que faciliten su compresión
e interpretación. Estas características están determinadas
por variados elementos y se encuentran detalladas en
numerosos textos de meta-lógica y de teoría de la
investigación. Aquí se toman en consideración dos: la
consistencia que permite observar la adecuación o no
contradicción de la información presentada y la
completitud que determina si el tipo de información
presentado es exhaustivo con respecto a los objetivos y
alcances declarados en el estudio.

c.

Observe las características del discurso que se presenta en el texto o informe de

investigación, con la ayuda de los siguientes indicadores:
●

Precisión: ¿Hay ambigüedad en los términos y expresiones del trabajo?
¿Existen expresiones que remiten a más de una referencia observacional?
¿Existen expresiones retóricas, metafóricas, poéticas, que complican la

comprensión exacta de lo que se dice?
●

●

Economía: ¿Hay información inútilmente repetida o redundante? ¿Hay repetición
seguida de palabras y expresiones? ¿Sobran elementos? ¿Existen operaciones que
pudieron haberse ejecutado con menor inversión de esfuerzo?
Relevancia: ¿Es toda la información significativa? ¿No hay elementos que resulten
inútiles o triviales? ¿Se ofrecen sólo los elementos que hacen falta y están todos
los elementos que se requieren?

Al igual que las características lógicas, las discursivas
también contribuyen a la construcción de una semántica
con sentido y coherencia. Entre muchas de estas
características aquí se toman en consideración la
precisión, que determina los niveles de ambigüedad
discursiva, la relevancia como sinónimo de pertinencia y
en oposición a la trivialidad y la economía para determinar
la redundancia.

3. Nivel de lenguaje
a.

Revise el índice. ¿Hay varios índices para buscar información escrita o gráfica?

b.
Ubique la introducción. ¿Ofrece información completa al lector acerca de la
investigación?
c.
Revise los capítulos. ¿Hay un capítulo para cada sesión de contenido: planteamientos
de búsqueda, operaciones de solución, resultados o también lo empírico, lo metodológico,
lo teórico? ¿Hay un capítulo para los resultados obtenidos? ¿La conclusión es un capítulo o

una sección? ¿Hay bibliografía o referencias bibliográficas o ambas? ¿Se aplica una norma
en especial para las referencias? ¿Se combinan dos o más normas para las referencias?
d.
Observe cómo se estructura el trabajo: ¿La información es discriminada en capítulos
y secciones de capítulo? ¿Hay una estructura de introducción, desarrollo, producto que sea
correlativa a la semántica de "problematización - operaciones de solución - resultados" o
"pregunta - estrategias de respuesta - respuesta"?
e.
Observe el lenguaje utilizado. ¿Se evidencia la aplicación de normas gramaticales y
redaccionales? ¿Cómo se construye el lenguaje verbal-escrito? ¿Cómo se construye el
lenguaje gráfico-diagramático? ¿Cómo se construye el lenguaje lógico-formal? ¿Cómo se
construye el lenguaje aritmético o numérico?
f.
Observe cómo se combinan los lenguajes usados en el texto. ¿Están
adecuadamente ubicados? ¿Hay coherencia entre texto y gráfico? ¿Entre los distintos tipos
de lenguaje?
g.
Observe las relaciones entre los distintos tipos de lenguaje utilizado y los objetivos de
trabajo: ¿son eficientes los usos de lenguaje con respecto a los objetivos?
h.
Observe las relaciones entre el tipo de lenguaje usado y el enfoque epistemológico
seleccionado: ¿hay compatibilidad entre ambas cosas?

En las teorías del discurso se consideran los siguientes
tipos de lenguaje:
simbólicos-formales: provenientes de la lógica matemática y
usados preferentemente en investigaciones del tipo deductivo
(de base racionalista). Con este sub-lenguaje se logra reducir
las ambigüedades propias del sub-lenguaje verbal, valiéndose
de los símbolos lógicos y matemáticos para transformar las

palabras en fórmulas lógicas.
numéricos o aritméticos: provenientes de la matemática no
discreta, relacionada con variables continuas y típica de las
investigaciones medicionales, de base probabilística y
medicional.
verbal-escrito: provenientes del lenguaje natural en contextos
académicos, son casi una norma en las investigaciones
introspectivo-vivenciales, de base simbólico-cultural, con
exclusión de los dos anteriores tipos de lenguaje.
gráfico-diagramático: estudiados por la teoría de grafos,
presentes en la mayoría de los trabajos de investigación, de
cualquier enfoque epistemológico (sólo que en las
investigaciones vivencialistas este lenguaje se halla divorciado
de todo concepto matemático o lógico). Son usados cada vez
que se requiere visualizar conceptos y relaciones entre
conceptos: tablas, cuadros y diagramas, cuya función es
resumir, condensar y visualizar la información. contenidos.
icónicos: referido a la organización y disposición del contenido
en fotos y dibujos. Es usado cada vez con más frecuencia
debido, entre otras razones, al valor y poder informativo de las
imágenes, independientemente del enfoque epistemológico
seleccionado.

4. Nivel de presentación del informe (físico)
a. Observe si la presentación del texto de investigación o trabajo de grado se ajusta a las
normas académicas e institucionales para la elaboración de trabajos escritos.
●

●

●

●

¿El documento fácil y cómodo de manipular?
¿El papel utilizado para la impresión o reproducción es de calidad? ¿Resiste a
la manipulación?
¿La calidad del empastado o encuadernación es adecuada a los requerimientos
de manipulación y manejo del documento? ¿Es resistente? ¿Las hojas o
páginas se desprenden al manipularlas?
¿La calidad de la tinta para la impresión de textos y gráficos es adecuada?
¿Hay fallas en la impresión?

b. Revise los materiales suministrados junto con el documento escrito para determinar si es
acompañado por algún recurso diferente al escrito como apoyo a la investigación y que amplíe
significativamente la información contenida en el mismo. ¿Se incluye un video-tape? ¿Se
incluye un disquette? ¿Se incluye un CD-ROM?

Esto es importante por el hecho de que, con frecuencia, los
soportes operativos no son entregados a los analistas o
evaluadores con la justificación de que anexar tales
soportes implicaría un notable incremento de la cantidad
de páginas y anexos. De ese modo, los analistas,
evaluadores y usuarios deben dar crédito gratuito al
investigador, resignándose a no ver los registros. Pero hoy
en día, con las nuevas disponibilidades tecnológicas
(disquetes, CD-Rom, compresión de audio...) tal

justificación ya no es válida. Las grandes bases de datos,
por ejemplo, o los registros de entrevistas y otras formas
de recolección de datos pueden fácilmente suministrarse a
través de medios electrónicos, con el objeto de que quien
así lo desee pueda acceder a esa información.
Tabla Nº 16:
Resumen de Criterios de Análisis

Niveles y Criterios
1. Nivel Contextual (Pragmático)
a. Tipo de destinatarios y/o usuarios
b. Requerimiento de graduación
c. Ubicación en programa o línea de investigación
d. Área de conocimiento donde se ubica
e. Intención o propósito según los objetivos
e1. Relación entre objetivos generales y específicos
e2. Formulación de objetivos específicos en microtareas
f. Coherencia entre intención y el producto

Apreciaciones

f1. Tipo de producto de conocimiento
f2. Importancia del producto respecto al área de conocimiento que cubre
f3. Importancia del área de conocimiento cubierta por el producto
f4. Novedad del producto
f5. Adecuación del producto a los requerimientos de graduación
g. Observación del problema de investigación
g1. Eficiencia entre contexto del problema y pregunta de investigación
g2. Coherencia entre el contexto informacional y la pregunta de
investigación
g3. Precisión de la pregunta de investigación
g4. Consistencia entre problema, objetivos y demás partes de la tesis
g5. Formulación del problema en forma de pregunta que expresa una duda
g6. Formulación del problema en forma de pregunta que expresa una
situación deficitaria
h. Nivel de consistencia entre objetivos-problema-producto
I. Tipo de investigación que se plantea
j. Observación de los planteamientos metodológicos
j1. Decisión acerca de una posición epistemológica particular (selección de
un enfoque epistemológico o "paradigma").
j2. Declaración de un particular Estilo de Pensamiento en coherencia con el
enfoque epistemológico y con el estilo redaccional (verbal, numérico,
lógico...).

j3. Posiciones personales (del investigador) que contribuyan a sustentar la
investigación planteada.
j4. Aceptación o descarte de determinadas posiciones fundamentadoras del
estudio
j5. Referencia a trabajos anteriores elaborados por el mismo investigador,
los cuales contribuyen a sustentar la investigación planteada.
j6. Referencia a experiencias personales anteriores las cuales contribuyen a
sustentar la investigación planteada.
m. Alcances y Limitaciones
m1. Expectativas de la investigación
m2. Aspectos no planteados (no esperados)
2. Nivel de contenido (Semántica)
a. Estructura lógica del tipo "problematización - operaciones de solución –
resultados" o "pregunta – estrategias de respuesta – respuesta"
b. Características lógicas del trabajo
b1. Consistencia
b2. Completitud
c. Características del discurso
c1. Precisión
c2. Economía
c3. Relevancia
3. Nivel de lenguaje
a. Tipos de índice (de contenidos, de gráficos, de tablas, otros.)

b. Información que se ofrece en la introducción
c. Distribución de los capítulos
c1. Capítulos para cada sesión de contenido
c2. Capítulos para los resultados obtenidos
c3. Conclusión ubicada en un capítulo o una sección
c3. Bibliografía o referencias bibliográficas o ambas
c4. Aplicación de una norma en especial para las referencias
c5. Combinación de dos o más normas para las referencias
d. Estructura del trabajo
d1. Información discriminada en capítulos y secciones de capítulos.
d2. Estructura de introducción, desarrollo, producto correlativa a la
semántica de "problematización - operaciones de solución - resultados" o
"pregunta - estrategias de respuesta – respuesta.
e. Lenguaje utilizado
e1. Aplicación de normas gramaticales y redaccionales.
e2. Construcción del lenguaje verbal-escrito
e3. Construcción del lenguaje gráfico-diagramático
e4. Construcción del lenguaje aritmético o numérico
e5. Construcción del lenguaje lógico-formal
f. Combinación de lenguajes
f1. Ubicación adecuada de los tipos lenguajes

f2. Coherencia entre texto y gráficos
f3. Coherencia en el uso de distintos tipos de lenguaje
g. Eficiencia entre los tipos de lenguaje utilizados y los objetivos de la
investigación.
h. Compatibilidad entre el tipo de lenguaje utilizado y el enfoque
epistemológico seleccionado.
4. Nivel de presentación del informe (físico)
a. Adecuación del trabajo a las normas académicas e institucionales para la
elaboración de trabajos escritos.
a1. Documento fácil y cómodo de manipular
a2. Calidad del papel utilizado para la impresión o reproducción (resistencia
al manejarlo).
a3. Calidad del empastado o encuadernación (resistencia al manejarlo).
a4. Calidad de la tinta para la impresión de textos y gráficos.
b. Tipo de material suministrado junto con el documento escrito como apoyo
a la investigación
b1. video-tape
b.2. Diskette
b3. CD-ROM
b4. Otros

Criterios para la construcción de redes de investigación
tercera Parte
CONTENIDO:
a. criterio según la estructura diacrónica de la investigación.
b. Criterio según una temática general: Construcción DEDUCTIVA.
C. Criterio según el problema de investigación: Construcción inductiva.
D. Criterio según los estilos de pensamiento.

Los criterios para la construcción de redes de investigación fueron validados en la asignatura Redes de
Investigación facilitada en la Especialización Gerencia de Investigaciones de la Universidad del Valle del
Momboy, Valera- Trujillo, 1998.

La noción de redes de problemas de investigación tiene un fundamento, por un lado, de tipo epistemológico en
cuanto a la necesidad de examinar las relaciones lógicas que mantiene un problema de investigación con otros y
en general la medida en que una investigación pueda ser incluyente, incluida o complementaria con respecto a
otras investigaciones. Por otro lado tiene un fundamento de tipo organizacional en la intención de agrupar tanto
los problemas como los investigadores en torno a programas o líneas de investigación con la idea de sistematizar
el conocimiento que se obtiene al final de todo un proceso conocido como ‘investigar’ y además con la idea de
cohesionar esfuerzos y lograr que tanto los procesos como los productos investigativos se procesen y diseminen
bajo una visión de equipo, de integración y de esfuerzo unificado. Sin embargo, parece evidente que definir el
problema y conocer el tipo de problema a resolver es el núcleo de todo el proceso, lo que conduce a plantear una
relación de inclusión del problema dentro de una línea, tal como lo sostiene Bunge (1995: 191):

La selección del problema coincide con la elección de la línea de investigación, puesto que investigar es
investigar problemas. En la ciencia moderna, la elección de grupos de problemas o de líneas de investigación
está a su vez determinada por varios factores, tales como el interés intrínseco del problema según lo
determina el estadio del conocimiento en cada momento, o la tendencia profesional de los investigadores, o la
posibilidad de aplicaciones, o las facilidades instrumentales y de financiación.

La idea de asociar la investigación a una línea o programa de investigación tiene importantes implicaciones por el
hecho de plantear el proceso de investigación como una acción que trasciende los límites e intereses personales
de cada investigador, para hacerlos corresponder con las necesidades y exigencias de toda una comunidad
académica a la que, finalmente, van a llegar los resultados de las investigaciones. Esta asociación, tácita o
expresa, hace que ‘problema’ e ‘investigador’ queden relacionados de manera estrecha con otros problemas de

investigación, con áreas de conocimientos y, en general, con otros investigadores aunque en la mayoría de los
casos no exista un contacto directo entre ellos.
Tomemos como ejemplo la investigación que sirve de fundamento al tema de redes de problemas de
investigación. Siendo la investigación como discurso el problema de investigación, la misma se corresponde,
evidentemente, con el área de conocimiento referida al ‘discurso’. Dentro de la variedad de estudios acerca del
‘discurso’, este trabajo tiene especial interés en revisar el discurso que se obtiene como producto de todo un
proceso de investigación y que puede ser observable a través de los informes, reportes o, sencillamente, las tesis
de grado que son la manifestación textual de dicho discurso.
En general esta gran área de conocimiento se ubica dentro de lo que se conoce como teoría del discurso. A su
vez, la Teoría del Discurso se encuentra inserta en los estudios que al respecto desarrolla Morris (1992) en
Estados Unidos con su teoría semiótica. Hasta aquí se observa la relación entre el problema de investigación y el
área que corresponde al discurso o texto. Desde otras perspectiva de la búsqueda del conocimiento, la
‘investigación como discurso’ también se relaciona con el enfoque semiológico de la ciencia, modelo propuesto
por Echeverría (1989) en España y en Venezuela por los modelos propuestos por Becerra (1990) en la UPEL y
Padrón (1992) en la USR, cuyos estudios tienen su fundamento en un área más amplia donde se encuentra la
teoría de la ciencia con otros importantes representantes como Popper y Lakatos.
En este caso hay que destacar la importancia de graficar en forma de ‘árbol’ las relaciones o conexiones que se
establecen entre el problema de investigación y las grandes áreas de conocimiento. De esta manera se facilita la
observación de las relaciones o conexiones del problema con otros estudios o con otras áreas de conocimiento,
así como la manera como una investigación está incluida en otra (relaciones de inclusión) o es complemento de
otra (relaciones de complementariedad), relaciones que se explican más adelante.
Se tiene entonces que una red de problemas de investigación es un conjunto sistemático de problemas que se
relacionan entre sí y, además, con grandes áreas de conocimiento de acuerdo a relaciones de inclusión y
complementariedad conformando tramas y conexiones que avanzan según las necesidades de producir, revisar o
aplicar conocimientos.

La formulación de problemas en atención a reglas lógico-estructurales se explica a partir del hecho de que todo
problema de investigación se concibe como tal si responde a una incógnita que debe ser resuelta dada la
importancia y la magnitud de su planteamiento, quedando por fuera la posibilidad de aceptar como ‘problema’
aquellas incógnitas que sólo se preguntan por problemas evidentemente triviales, cotidianos o poco relevantes
respecto a las necesidades de conocimiento que la sociedad y la ciencia en general se propone alcanzar. La
formulación del problema es quizás el paso más difícil de todo el proceso investigativo. Sin embargo en Bunge
(1995: 191) se encuentran algunas importantes recomendaciones a tomar en cuenta:
No hay técnicas para elaborar problemas que sean a la vez profundos, fecundos y resolubles con
medios prescritos. Pero pueden ser útiles los siguientes consejos: (i) Criticar soluciones conocidas, esto
es, buscar puntos débiles en ellas: tienen que tener alguno, aunque no de hayan descubierto hasta el
momento, (ii) Aplicar soluciones conocidas a situaciones nuevas y examinar si siguen valiendo para
éstas: si valen, se habrá ampliado el dominio de esas soluciones; si no valen, se habrá tal vez
descubierto todo un nuevo sistema de problemas. (iii) Generalizar nuevos problemas: probar con
nuevas variables y/o nuevos dominios para las mismas. (iv) Buscar relaciones con problemas
pertenecientes a otros campos: así, al estudiar la inferencia inductiva deductiva como procesos
psicológico, preguntarse cómo puede ser su sustrato neurofisiológico.

Igualmente dichas reglas se refieren a la estructura que se logra establecer a partir del planteamiento del
problema, lo cual implica: una estructura ‘empírica’ u observacional donde se ubica el problema, un ‘método’ o
vía instrumental para alcanzar la solución del mismo y un fundamento ‘teórico’ que sustente la solución. Toda
esta estructura lógica tiene un sustento epistemológico que permite establecer la relación entre el problema y las
grandes áreas del conocimiento a manera de red o tejido donde, por relaciones de complementariedad y de
inclusión, se ubica cada investigación.
Ahora bien, lo que debe quedar claro para cada investigador es el hecho de conocer si su problema se ubica
dentro de un programa o una línea de investigación. Veamos la diferencia conceptual de ambos términos.

Un programa de investigación se puede definir como un conjunto borroso de trabajos investigativos
individuales, ordenado por una relación de secuencia temporal y, además, por relaciones de inclusividad
y complementariedad. Dos o más de estos conjuntos pueden, a su vez, constituir programas de
investigación cada vez más altos, siempre en dependencia de los criterios que se elijan para analizar los
grupos de problemas, temas operaciones y productos de trabajo. Desde el punto de vista de su
estructura diacrónica, entonces, la investigación es considerada en términos de Programas o redes
problemáticas y no como hechos individuales aislados entre sí. (Padrón,

1994: 119).

En la noción de programa propuesta por Padrón se observan los siguientes elementos:
¨ Las investigaciones que forman parte de los programas se organizan dentro de una secuencia
‘temporal’ la cual determina cuándo debe comenzar una investigación y cuándo debe finalizar, pues
subyace la idea de que unas y otras investigaciones se enlazan para resolver subáreas de problemas
que facilitan el desarrollo de todo un proceso. Por ejemplo, una investigación ‘descriptiva’ se comienza y
finaliza primero que una investigación ‘explicativa’ pues la primera sirve de ‘insumo empírico’ a la
segunda.
¨ Las investigaciones se ‘acomodan’ dentro del programa según relaciones de inclusividad o
complementariedad. Es decir, una investigación puede estar dentro de otra (incluida) según niveles o
grados de complejidad o una investigación se suma a otra (complementa) por el grado de similitud entre
ambas.
¨ Dado ciertos criterios de ordenamiento de las investigaciones se construyen uno o varios programas
de investigación, pero siempre atendiendo a la estructura diacrónica de las investigaciones, estructura
que lleva implícita la idea de temporalidad en el sentido de que las investigaciones se desplazan desde

la solución de problemas descriptivos hasta la aplicación de soluciones tecnológicas y/o científicas.

Por su parte el concepto de Línea de Investigación remite al conjunto o grupo de investigadores organizados en
torno a redes o programas de investigación, entre los cuales ocurre un proceso de interacción secuencial y
complementaria que contribuye a la producción de conocimiento. Este concepto intenta ser más amplio que el de
‘programa’ o ‘red’, al incluir todos los elementos antes descritos (de (a) hasta (c)) y, además, incorporar la
interacción como vía o forma de intercambio entre investigadores que se ubican dentro de una red, programa y/o
línea. Las modalidades de interacción secuencial y complementaria (Hernández, 1994: 144) permiten explicar
como, dentro de una línea de investigación, los investigadores cooperan para llevar a cabo los objetivos que la
línea se ha planteado. En la interacción complementaria dos o más investigadores ejecutan una misma
investigación, diferenciada por la intención de la misma, o desarrollan investigaciones que se corresponden a una
misma fase diacrónica. Esto se corresponde a la vez con la ubicación dentro de una línea, programa o red de
investigaciones por relaciones de complementariedad. En la interacción secuencial dos o más investigadores
ejecutan una misma investigación cuyo resultado es insumo o producto de la investigación de otro investigador.
Así se establece una relación de inclusión para organizar investigaciones dentro de redes, programas o líneas.
En general, la acción de producir conocimientos responde a ciertas necesidades que son definidas por los
Programas y Líneas de Investigación a los que se ‘conectan’ los investigadores. Esta líneas y programas
funcionan como instrumentos que facilitan la producción de las investigaciones aportando, entre otras:
(a) Las áreas donde es necesario realizar estudios. Por ejemplo, dentro del área educativa, los procesos
instruccionales en metodología de la investigación, los procesos de evaluación, la formación docente, las
competencias del investigador, etc. Dentro del área de la agropecuaria, el mejoramiento de la producción de
determinado cultivo, el rendimiento de la producción de determinada raza de vacas lecheras, la producción
de insecticidas en función de las necesidades de protección ambiental, etc.
(b) Vías de acceso a información actualizada.

(c) Personal capacitado para dar asesorías y/ tutorías.
(d) Problemas de conocimiento por resolver.
Ahora bien, una vez que se tiene noción de los conceptos más importantes que subyacen al proceso de
investigación como hecho ligado a otros procesos, a otros investigadores, a otros contextos, se debe considerar
la posibilidad de agrupar la acción de investigar y los problemas de investigación en torno a redes de problemas,
en atención a los criterios que aquí se proponen:
a. criterio según la estructura diacrónica de la investigación
Para organizar redes en torno a la estructura diacrónica de las investigaciones se debe determinar la intención
que subyace en cada problema de investigación. Según este criterio y de acuerdo a la definición de Padrón
(1994), las investigaciones se desarrollan en fases de producción de conocimientos socializados y sistemáticos
en forma progresiva de la siguiente manera: fase descriptiva, fase explicativa o constructiva, fase de validación o
contrastiva y fase aplicativa o tecnológica. Este criterio es aplicable tanto si ya existen investigadores
desarrollando procesos o si sólo existen investigadores potenciales (sin problemas de investigación claramente
formulados). En el primer caso la idea es organizar todos los problemas existente en torno a las fases diacrónicas
de los procesos de investigación, de lo cual se obtendrían investigaciones descriptivas, explicativas, contrastivas
o aplicativas. En el segundo caso, donde no existen problemas, estos se formularían y luego se ubicarían en las
fases que les corresponden (ver gráfico Nº 18).

La
aplicación
de este
criterio
lleva
implícita la
noción de
programas
de
investigación
propuesta
por Padrón
(ver concepto de programas del mismo autor) y en consecuencia la idea de temporalidad. Por tanto, cada
producto de investigación ubicada en la fase descriptiva debe servir de insumo para las investigaciones ubicadas
en cualquiera de las fases restantes. Así mismo, el producto de una investigación explicativa puede ser el punto
de partida para una investigación contrastiva o aplicativa. Queda claro entonces que, con este criterio, las
investigaciones deben regirse por fases y cronogramas de tiempo que faciliten la culminación de los estudios ‘a
tiempo’ para que sean realmente aportes dentro de la misma línea o programa.
b. Criterio según una temática general: Construcción DEDUCTIVA

Según el criterio deductivo la organización de problemas en torno a una red, parte
de grandes áreas de conocimientos alrededor de las cuales se generan problemas de
investigación (ver Gráficos Nº 19 y Nº 20 respectivamente).

Un
ejemplo de
aplicación
de este
criterio
ocurre al
inicio de
los
seminarios
de
investigación
o mejor
aún,
cuando los
estudiantes
se inscriben en un programa de postgrado, y se comienza a indagar acerca del interés por algún área de
investigación en particular, por el área de desempeño laboral, por la inclinación hacia ciertos campos de estudio,
etc., con la idea de ir ordenando las futuras investigaciones en torno a áreas de conocimiento.

C. Criterio según el problema de investigación: Construcción inductiva

Para la construcción de redes de problemas por vía inductiva se toma un
elemento del problema y se incluyen (reglas de inclusión) y complementan (reglas de
complementariedad) elementos para, a partir de ellos, construir la red. (ver Gráfico Nº
21).

La utilidad del criterio
inductivo en la
construcción de redes
radica en que facilita la
organización de
problemas de
investigación en
instituciones o grupos
donde ya existen
personas investigando.
La idea no es eliminar o
cambiar los problemas
para construir una red o
línea sino, ordenar o
reordenar los problemas
que ya se están
trabajando (ver Gráfico
Nº 22).

D. Criterio según los estilos de pensamiento.
La organización de problemas en torno a este criterio exige ‘explorar’ o ‘sondear’ la tendencia del estilo de
pensamiento inductivo, deductivo o introspectivo del investigador para, a partir de ellos, organizar los problemas.
Es un criterio flexible que permite combinar cualquiera de los criterios descritos, organizando, por ejemplo, los
estilos de pensamiento con las fases diacrónicas, los estilos de pensamiento con criterios deductivos o estilos de
pensamiento con criterios inductivos. Quizás se dificulte la organización de una red de problemas según este

criterio cuando sólo se tienen los problemas formulados y los investigadores desconocen sus tendencias y estilos
de solucionar problemas. En ese sentido, este criterio requiere cierto entrenamiento o experiencia para
determinar el ‘estilo’ en el cual se ubica cada investigador (ver Gráficos Nº 23 y Nº 24, respectivamente).

Estos son sólo
algunos criterios
que pueden
aplicarse a la
construcción de
redes de
problemas. Otros
criterios como los
que proponen
Briceño y Chacín
(1995) resaltan la
importancia de
planificar y
organizar líneas de investigación a partir de las necesidades sociales como núcleos generadores de las mismas,
lo que las autoras denominan “claves en la arquitectura de una línea de investigación” (p. 36) y que aquí se ha
reseñado como “necesidades de conocimientos”. Pero tanto en la propuesta aquí presentada como en la estas
autores coincide la visión organizacional que debe prevalecer tanto en las líneas como en los programas. La
siguiente cita expresa esta visión:

La idea subyacente en las líneas de investigación es su función como estrategias organizativas que
propician una base sólida a la investigación, generando respuestas a las demandas de conocimiento.
Las líneas de investigación, como subsistemas estratégicos organizativos, vinculan las necesidades e
intereses de los investigadores con contextos sociales donde se generan necesidades de conocimiento
suficientemente confiables para la toma de decisiones y para las soluciones a problemas apremiantes.
Este enfoque sistémico indica el dinamismo de las acciones que se producirán al interior de la línea
mediante la interacción de los participantes integrados en grupos estratégicos y su constante
intercambio con las otras líneas de investigación, en búsqueda de síntesis multi e interdisciplinarias y de
intercambios provechosos. (pp. 33-34)

En general, la construcción de redes de problemas de investigación compromete tanto a quien organiza y

gerencia la red como a la institución donde la misma se ubica, a generar procesos que garanticen su desarrollo.
Es decir, no basta con organizar los problemas de investigación en torno a redes o líneas. A partir de su
organización se deben establecer procesos de seguimiento y control enmarcados dentro de los principios
teóricos de la organización. En ese sentido es necesario prever procedimientos organizacionales que contribuyan
con un funcionamiento lo más exitoso posible tanto de programas como de líneas (para profundizar en el tema
ver Aponte, 1999; Salazar 1999; Schavino, 1999). Algunos de estos procedimientos podrían ser:
●

●

●

●

●

●

●

Diferenciar, dentro de los procesos investigativos, los ‘productos’ y ‘subproductos’ que cada
investigación puede ofrecer dentro de la red.

Organizar los investigadores en grupos de trabajo de acuerdo a sus
intereses y necesidades.
Chequear los estados de avance de las investigaciones y su
correspondencia con los objetivos de la red y con las necesidades de
conocimiento inicialmente planteadas.
Atender las necesidades de los investigadores en cuanto a ofrecer
seminarios, conferencias, talleres, charlas, reuniones y documentación
actualizada.
Jerarquizar las áreas de necesidades y establecer correspondencias según
relaciones de complementariedad e inclusión.
Establecer mecanismos de intercambio entre empresas y sector universitario tanto para detectar
necesidades de conocimiento como para ‘colocar’ los productos investigativos.
Establecer intercambios con instituciones y academias a fin de ‘conocer’ y ‘dar a conocer’ los
avances investigativos de la red.

En conclusión, los pasos a cumplir para construir redes de problemas de investigación según los criterios
anteriormente descritos no son estáticos ni deben ser tomados como ‘recetas al pie de la letra’. Deben abordarse
con criterios lógicos y de carácter organizacional preguntándonos, por ejemplo, si un elemento es inclusivo o
complementario o un área de conocimiento es más amplia que otra o si, simplemente, los problemas permiten
organizar dos o más líneas. En concreto, la idea es organizar problemas e investigadores en torno a redes,
programas o líneas obedece a la necesidad de alcanzar el mayor grado se socialización, difusión y diseminación
de los productos investigativos.

CONSIDERACIONES FINALES

i. El estudio socio-situacional de D revela determinadas necesidades de conocimiento que hacen que D se vincule
a redes, programas o líneas. De esta manera queda identificada una red pragmática o accional que explica la
adecuación de las acciones particulares de cada investigador dentro de determinados contextos. Esta adecuación
de D se explica dentro de una RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA en la cual quedan definidas la intención
discursiva, el tipo de macrointención de D, las claves presuposionales de cada D (que hacen posible y facilitan su
intercambio) y las bases para la construcción semántica y sintáctica de D.
ii. Dentro de esa RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA ocupa un lugar importante el marco o conjunto epistémico,
definido como el conjunto de creencias, de valores y de esquemas procedimentales que, dentro de D, se conjugan
para conformar un CONJUNTO EPISTÉMICO INVESTIGATIVO, compuesto por creencias investigativas, valores
investigativos y esquemas procedimentales investigativos, los cuales se mezclan con los intereses particulares
tanto del investigador como de la organización.
iii. También esa RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA, genera un sistema de macro/meso/micro-intenciones que
constituyen el fundamento de la estructura de acción de D. Dichas acciones son, en concreto, intenciones
organizadas en forma de red y estructuradas de acuerdo relaciones de inclusión y complementariedad.
iv. La estructura pragmática de D a la luz de las relaciones de inclusión y complementariedad, permite ampliar las
posibilidades de acción de acuerdo a intenciones definidas ya definidas dentro de D. Entonces, si las
macrointenciones determinan la intención más global de D y las microintenciones las intenciones más concretas o
específicas, reflejadas en las sintaxis de D, las mesointenciones son las acciones que permiten el tránsito entre
una (global) y otra (específica); las mismas que reflejan las estrategias y operaciones procedimentales, en forma

similar a una metodología de la investigación.
v. Siendo la estructura pragmática del modelo construido la que explica el para qué de D, lo que sigue es la base
semántica donde se apoya dicha estructura. Aquí es posible explicar la presencia de un conjunto de conceptos o
ideas y un mundo posible donde dichas ideas y conceptos se ubican. Ideas/conceptos-mundos posibles son
vínculos que se adecuan a la intención pragmática que los orienta. Así queda establecida la red semántica
investigativa.
vi. Toda RED SEMÁNTICA INVESTIGATIVA es el reflejo de una RED PRAGMÁTICA INVESTIGATIVA, por lo que
en la misma también ocurre un sistema de MACRO/MESO/MICRO-SIGNIFICADOS, asociados a cada
macrointención que se encuentra en la red pragmática.
vii. Esta red semántica permite explicar el proceso investigativo en cuanto D, desde la siguiente perspectiva: existe
una semántica particular a cada D pero, más allá de esta particularidad, las redes semánticas se enlazan a
semánticas globales o SUPRAINDIVIDUALES a las que, finalmente, llegan los D particulares. Desde esta
perspectiva se explica la RED SEMÁNTICA GLOBAL INTERSUBJETIVA a partir de la cual el D es modificado,
tranformado y/o reajustado para paso a nuevos D.
viii. Lo que finalmente hace posible el intercambio de D es su estructura sintáctica. La misma está estrechamente
ligada a la pragmática de D y a las variadas semánticas de D: descriptivas, teóricas y procedimentales. Las
semánticas de cada una son recursivas y en atención a ello es posible combinar sintaxis descriptivas con sintaxis
teóricas o sintaxis teóricas con sintaxis procedimentales, por ejemplo. Pero en concreto todo D posee una
estructura sintáctica propia que depende de las macrointenciones de D y que da lugar a la SINTAXIS
INVESTIGATIVA, reflejo de los componentes y de las relaciones de D.
ix. Finalmente existe una FÍSICA DEL D que permite su difusión y diseminación a partir del aprovechamiento de
recursos tecnológicos cada vez versátiles que hacen que el D, como objeto observable, sea cada vez más
innovador en atención a las nuevas tecnologías.

A manera de cierre es importante subrayar que esta investigación es apenas una aproximación al estudio del
proceso de investigación en cuanto discurso. Consideramos que aún quedan, dentro de esta área, necesidades de
conocimiento por cubrir y serían de importancia para el avance de los estudios acerca de los procesos discursivos,
de interés general y particular para nuestra línea de investigación.
Sin embargo creemos que se ha dado un importante paso dentro del contexto de los estudios discursivos,
quedando abierta otras opciones investigativas entre las cuales se podrían enumerar:
a) La contrastación de los principios contenidos en el modelo elaborado.
b) Una revisión exhaustiva del capítulo referido a la aplicabilidad del modelo.
c) La vinculación de los componentes del modelo a los estilos de pensamiento.
d) Una ampliación del estudio de cada uno de los componentes contenidos en las redes construidas.
En general estas y otras propuestas investigativas que surjan a partir de este estudio, enriquecerían el proceso de
construcción teórica que necesitan las Ciencias Sociales.
Finalmente, con este modelo aproximativo de la Investigación en cuanto Discurso, se espera contribuir a una visión
diferente y complementaria de los procesos de investigación, desde un ángulo que parece bastante fecundo. El
análisis de esos procesos desde múltiples puntos de vista, novedosos y complementarios entre sí, permitirían una
comprensión más adecuada de dichos procesos, para que puedan ser mejor aprendidos por los investigadores que
la Universidad requiere formar.

Anexos
Corpus Analizado
Nº 1.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Sayago, Ana Luisa

Año:

1997

Título de la tesis:

Tendencias de la Investigación Educativa Venezolana: un estudio de 108
casos.

Nivel:

Maestría
Contexto de Investigación

Lugar

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

(institución):
Situación/Área

Educativa

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Descriptiva.

Línea/Programa de Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación, adscrita al Programa Doctoral
Investigación
de la UNESR
Producción Investigativa
Búsqueda
(problema)
Hallazgos

¿Cuáles son las tendencias de la actual investigación educativa en
Venezuela, tal como dichas tendencias se reflejan en una selección de
trabajos particulares?
- Ofrece un conjunto de tendencias presentes en una selección de
investigaciones realizadas en el campo educativo, en especial en el nivel de
Postgrado de varias universidades del país.
- Valida el Modelo de Variabilidad de las Investigaciones (MVIE), propuesto
por Padrón (1992).
- Ofrece una matriz de análisis que facilita la descripción de las
investigaciones

Estilo de

Racionalismo Crítico

pensamiento
Realidad

Los procesos de investigación en el área de educación.

Teorías de base

Modelo de Variabilidad de las Investigaciones (MVIE), propuesto por Padrón
(1992), con particular referencia a los Patrones Empíricos que incluye dicho
modelo.

Teoría de salida

Ninguna

Método

Hipótetico-deductivo

Diseño de

1. Método de recolección y organización de datos no probabilísticos, en
base a categorías observacionales tomadas de los Patrones Empíricos del
MVIE de Padrón, 1992.

investigación

2. Método de validación o contrastación teórica como mecanismo de control
empírico de deducción para hacer corresponder el conjunto de datos
empíricos organizados según las categoría del MVIE.
Producción Textual
Disposición
de la
información*
Lenguaje usado
para la

La tesis se compone de seis bloques informacionales: 1) Lineamientos
generales del estudio. 2) Área empírica del estudio. 3) Fundamentos
teóricos. 4) Marco metodológico. 5) Resultados brutos según las categorías
de análisis. 6) Análisis de resultados: las tendencias de las investigaciones
educativas. Además de la Introducción y una Síntesis.
Introducción:
- Describe la intención del estudio.

construcción del
texto

- Justifica la necesidad de hacerlo como investigación y como requisito de
grado.
- Describe y justifica el objetivo central, describe la organización del
documento.
1) Lineamientos generales del estudio:
- Comienza describiendo el contenido del capítulo.
- Ubica el estudio dentro de la Línea Enseñanza-Aprendizaje de la

Investigación y la describe justificando el estudio dentro de la línea.
- Resalta el aporte del estudio para la línea.
- Describe el tipo de investigación.
- Destaca la importancia de los estudios descriptivos.
- Destaca el referente teórico de base (MVIE).
- Describe y justifica la selección de categorías observacionales.
- Describe la estructura de la investigación.
- Enumera los pasos cumplidos.
- Justifica la selección de un enfoque epistemológico según criterios de
calidad y en cuanto a decisión personal.
- Declara el modelo escogido, se apoya en citas, lo describe, elabora un
gráfico y resalta su importancia en base al gráfico.
- Justifica el modelo epistemológico seleccionado.
2) Área empírica del estudio:
- Describe el contenido del capítulo.
- Justifica el capítulo.
- Introduce el tema de los procesos de investigación.
- Describe el proceso de investigación.

- Diferencia investigación de otros procesos.
- Relaciona investigación y comunicación.
- Ejemplifica.
- Delimita el área general de la investigación.
- Describe la problemática investigar-comunicar.
- Nombra casos.
- Destaca el esfuerzo de las universidades para mejorar el proceso de
investigar y comunicar.
- Resalta el uso y aplicación de la investigación en educación.
- Destaca la ausencia de un concepto claro del proceso.
- Justifica la realización del estudio.
- Enumera los hechos que forman parte del estudio.
- Resume el campo de estudio.
- Grafica el campo de estudio.
- Describe la investigación educativa.
- Formula el problema como una interrogante.
- Plantea objetivos generales y específicos.

- Ofrece varios resultados como productos de la investigación.
3) Fundamentos Teóricos:
- Presenta el capítulo nombrando la teoría de referencia.
- Describe los componentes del capítulo.
- Explica la teoría de base con ayuda de citas y gráficos.
- Combina las citas con explicaciones, ahondando en la idea citada.
4) Marco metodológico:
- Describe el contenido del capítulo.
- Enumera los pasos realizados para la recolección y organización de los
datos.
- Describe y enumera las categorías observacionales.
- Justifica el origen teórico de las categorías observacionales.
- Describe el método de validación teórica de dichos datos.
- Enumera las fases del estudio.
5) Resultados brutos según las categorías de análisis:
- Describe el contenido del capítulo, destacando que sólo presenta datos
bruto sin análisis.

- Organiza los datos brutos en tablas.
6) Análisis de resultados: las tendencias de las investigaciones
educativas:
- Describe el contenido del capítulo y la forma como son analizados los
datos.
- Advierte que la presentación bruta de datos del capítulo anterior permite al
lector analizarlos según necesidades particulares.
- Deriva variables de análisis de la teoría de base.
- Analiza los datos por derivación de las variables.
- Construye tablas y gráficos.
Síntesis:
- Menciona el logro del objetivo del estudio.
- Enuncia posibilidades de formular nuevos problemas a partir del producto
de la investigación.
- Destaca posibilidades de aplicación en campos diferentes al educativo.
- Expresa el deseo de haber podido abarcar más en función de mayor
cantidad de datos empíricos.
- Afirma la eficiencia del modelo teórico seleccionado para el estudio de los
datos.
- Sugiere abordar nuevas investigaciones a partir de los resultados

obtenidos.
Medio Físico

Papel-tinta y un disquette que contiene una base de datos con los 108 casos
(investigaciones) analizados.

Nº 2.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Schavino de Viloria, Nancy

Año:

1998

Título de la Tesis:

Investigación Universitaria y Sector Productivo. Un Modelo de
Correspondencia.

Nivel:

Doctorado
Contexto de Investigación

Lugar

Universidad Santa María

(Institución):
Situación/Área

Educativa y Gerencia de Organizaciones

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Explicativa

Línea/Programa de
Investigación

Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación, adscrita al Programa Doctoral
de la UNESR

Producción Investigativa
Búsqueda

¿Qué variables definen una correspondencia entre la investigación
universitaria y el sector productivo?

(Problema)
Hallazgos

- Propone un Modelo de Correspondencia que explica las vinculaciones
entre investigación universitaria y sector productivo.

Estilo de

Racionalismo Crítico

Pensamiento
Realidad

La investigación universitaria y el sector productivo.

Teorías de Base

Teoría de Mercado, Teoría Organizacional y Modelo de Variabilidad de las
Investigaciones (MVIE), propuesto por Padrón (1992).

Teoría de Salida

Modelo de correspondencia de la investigación universitaria y el sector
productivo.

Método

Hipótetico-deductivo

Diseño de

1. Método de recolección y organización de datos empíricos.

Investigación

2. Método de construcción teórica o de formulación de hipótesis.
2. Método de validación o contrastación teórica como mecanismo de control
del modelo: Análisis de consistencia, de completitud e independencia.
Producción Textual

Disposición
de la
Información*

La tesis se compone de cinco bloques informacionales: 1) Planteamientos
centrales de la investigación. 2) Marco Metodológico. 3) El espacio
observacional. 4) El contexto teórico. 5) Modelo de correspondencias entre
la investigación universitaria y el sector productivo. Además de la
Introducción y una sección de Consideraciones Finales.

Lenguaje usado para Introducción:
la
- Describe una situación que refleja las condiciones de producción
construcción del
económica en el mundo.
texto
- Describe el supuesto básico del estudio.
- Opina acerca de la situación de las universidades frente a la producción y
formación de recursos.
- Declara la necesidad de relacionar investigación/producción sobre la base
de teorías.
- Ejemplifica
- Destaca la relación de la investigación con una línea o programa.
- Describe el patrón de trabajo utilizado.

- Describe la estructura del trabajo.
1) Planteamientos centrales de la investigación:
- Comienza describiendo el contenido del capítulo.
- Aclara la relación entre este capítulo y el siguiente.
- Describe el contexto educativo.
- Destaca la necesidad de aclarar y definir la relación entre universidad y
sector productivo.
- Critica la falta de investigaciones que se vinculen a los requerimientos
sociales.
- Cita/comenta/cita...
- Sugiere una nueva forma de investigación universitaria.
- Cita/comenta/cita.
- Infiere, a manera de cierre, para cerrar las ideas expuestas.
- Expresa un deseo (se espera...).
- Describe los puntos básicos del problema.
- Cita/comenta/cita...
- Describe la intención del estudio.

- Asocia el problema de investigación al contexto socio-económico.
- Describe las limitaciones del sector universitario y el productivo.
- Formula la interrogante de investigación.
- Analiza el problema de investigación con ayuda de símbolos matemáticos.
- Grafica el problema de investigación.
- Interpreta el gráfico del problema.
- Define conceptos utilizados en este capítulo.
- Formula objetivos general y específicos
- Aclara los límites y alcances del estudio.
- Enumera los beneficiarios de la investigación.
- Justifica el estudio.
- Cita/comenta/cita...
- Crítica la producción investigativa en las universidades.
- Enumera los factores que vinculan empresa/universidad.
- Cita/comenta/cita...
- Comenta estudios anteriores.
- Afirma la existencia de estudios similares al realizado.

- Comenta experiencias similares en otros países.
- Cita/comenta/cita...
- Describe la situación en Venezuela.
- Afirma la ausencia de vínculos universidad-sector productivo.
- Infiere a manera de conclusión.
2) Marco metodológico:
- Justifica la base epistemológica.
- Justifica la selección de un modelo epistemológico.
- Cita/comenta....
- Destaca la importancia entre epistemología e investigación.
- Justifica la decisión personal de escoger un enfoque epistemológico
específico.
- Cita para justificar la selección.
- Define lo que es investigación.
- Describe el método.
- Formula hipótesis teóricas.
- Explica las hipótesis.

- Enumera las fases de trabajo.
- Expone los métodos parciales.
- Describe el método de recolección y organización de datos.
- Describe el método de construcción teórica.
- Describe el método de validación o contrastación teórica.
- Enumera los métodos de validación.
- Describe el método de adecuación.
3) El espacio observacional del estudio:
- Describe el propósito del capítulo.
- Describe el contenido del capítulo.
- Identifica el área general de estudio.
- Relaciona lo descrito con los conceptos de producción y consumo.
- Describe el desarrollo económico.
- Hace un recuento de sucesos históricos.
- Relaciona sucesos históricos con hechos actuales.
- Cita.

- Hace un recuento de sucesos históricos.
- Interpreta los sucesos descritos.
- Cita.
- Relaciona los sucesos descritos con la concepción educativa.
- Define conceptos utilizados.
- Describe un área intermedia del estudio.
- Hace un recuento histórico de las universidades.
- Cita/comenta/cita...
- Critica el papel de las universidades.
- Concluye acerca de lo que debe ser el papel de las universidades.
- Cita/comenta/cita...
- Define la universidad.
- Precisa el papel ideal de las universidades.
- Define conceptos utilizados.
- Grafica el concepto de universidad
- Describe el área intermedia del estudio.
- Ubica el problema de investigación en el área específica.

- Hace un recuento histórico.
- Cita/comenta/cita...
- Destaca la importancia de la investigación y el sector productivo.
- Cita/comenta/cita...
- Describe las razones de la falta de vinculación investigación/producción.
- Ejemplifica.
- Cita/comenta/cita...
- Hace un recuento histórico de la investigación universitaria.
- Cita/comenta/cita...
- Describe la situación del sector empresarial.
- Cita/comenta/cita...
- Cita una tabla.
- Enumera experiencias que califica como positivas.
- Enumera programas de investigación asociados al sector productivo.
- Critica la posición de las universidades.
- Cita/comenta/cita...

- Presenta un gráfico.
- Precisa aspectos necesarios en la vinculación investigación-producción.
- Cita/comenta/cita...
- Cita un gráfico.
- Cita una tabla.
- Cita/comenta/cita...
- Presenta un cuadro.
- Define términos utilizados.
4) El contexto teórico:
- Describe el contenido del capítulo.
- Justifica la selección de la Teoría de Mercado.
- Aclara la necesidad de hacer un análisis de la Economía como ciencia.
- Relaciona Economía y Teoría de Mercado.
- Explica la noción de mercado .
- Enumera las características de los mercados.
- Define el concepto de mercadotecnia.
- Explica el concepto.

- Define términos utilizados.
- Explica los términos.
- Justifica la selección de la Teoría de la Organización.
- Explica procesos organizacionales.
- Cita.
- Define el término organización.
- Explica el término.
- Define términos asociados a organización.
- Explica los términos.
- Define términos asociados a la Teoría de la Organización.
- Explica los términos.
- Justifica la selección de la Teoría de la Investigación.
- Explica la teoría.
- Cita.
- Presenta una tabla para interrelacionar las teorías seleccionadas.
5) Modelo de correspondencia entre la investigación universitaria y el
sector productivo.

- Retoma el problema de investigación.
- Explica el alcance del modelo.
- Explica la conexión entre lo empírico y lo teórico.
- Explica el modelo en general.
- Explica las dimensiones del modelo.
- Presenta un esquema formal del modelo.
- Explica las aplicaciones del modelo a la realidad.
- Elabora derivaciones.
- Explica los niveles del modelo.
- Presenta un gráfico.
- Explica las fases del modelo.
- Explica las variables del modelo.
- Presenta tablas.
- Presenta una síntesis del modelo.
- Presenta un esquema del modelo.
Consideraciones Finales:

- Explica el estudio realizado.
- Justifica la base teórica usada en el modelo.
- Emplaza la necesidad de hacer cambios en el sector universitario y en la
investigación universitaria.
- Destaca el aporte del estudio al programa o línea de investigación que lo
apoya.
- Describe las dimensiones del modelo.
- Destaca las limitaciones de la investigación.
- Asume una posición frente a la necesidad de seguir investigando.
- Sugiere la posibilidad de continuar otras investigaciones a partir de los
resultados obtenidos.
- Enumera los posibles estudios a realizar.
- Enumera los logros.
- Resalta la importancia del trabajo como punto de partida de otras
investigaciones.
Medio Físico

Papel-tinta.

Nº 3.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Rodríguez de Suarez, Degni

Año:

1997

Título de la Tesis:

Estrategias Instruccionales para la Enseñanza de la Educación Estética en
la 1ª Etapa de Educación Básica.

Nivel:

Maestría
Contexto de Investigación

Lugar

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

(Institución):
Situación/Área

Educativa

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Aplicativa

Línea/Programa de No indicado
Investigación

Producción Investigativa
Búsqueda

Proponer estrategias para desarrollar contenidos programáticos en el área
de Educación Estética.

(problema)
Hallazgos

Propuesta de lineamientos para aplicar estrategias instruccionales

Estilo de

Positivista

Pensamiento
Realidad

El proceso instruccional

Teorías de base

No observada. Se toman conceptos generales referidos a educación,
estrategias, escuela básica, etc.

Teoría de salida

Ninguna

Método

Inductivo

Diseño de

-Apoyo en estudio documental y de campo.

investigación

-Diagnosis de las estrategias utilizadas por los docentes de aula en el área
de Educación Estética.
Producción Textual

Disposición
de la

La tesis se compone de seis bloques informacionales: Introducción 1) El
Problema. 2) Marco Teórico. 3) Metodología. 4) Análisis e Interpretación de
resultados. 5) Conclusiones y Recomendaciones. 6) Propuesta.

Información*
Lenguaje usado para Introducción:
la
-Describe el área de estudio.
construcción del
texto
-Presenta la orientación de la investigación.
-Describe la orientación de la investigación.
-Describe el proceso realizado
-Justifica la propuesta
1) El Problema:
-Describe la normativa de Educación Básica.
-Describe la asignatura Educación Estética.
-Describe la población escolar.
-Califica la responsabilidad del docente.
-Indica lo que debe hacer el docente.
-Describe las deficiencias del docente.
-Describe las deficiencias de las instituciones formadoras de docentes.

-Crítica la falta de actualización del docente.
-Valora la capacitación docente.
-Justifica la investigación.
-Formula objetivos.
-Describe el área específica de la propuesta (Área Educación Estética).
-Destaca el papel del docente.
-Describe el objetivo de la investigación.
-Valora la importancia de la investigación.
-Valora la importancia de la propuesta.
-Menciona l as limitaciones de la investigación.
-Delimita el objetivo dela investigación.

2) Marco Teórico:
-Describe la Educación Básica.
-Reseña la Educación Básica.
-Indica la falta de investigación acerca de estrategias instruccionales.

-Describe el normativo de Educación Básica.
-Reseña el área Educación Estética.
-Cita.
-Compara citas.
-Describe las estrategias.
-Cita.
-Justifica la investigación.
-Destaca la necesidad de capacitar docentes.
-Indica detalles de la capacitación.
-Conceptualiza la educación.
-Cita.
-Comenta la cita.
-Define la capacitación.
-Cuestiona el concepto de estrategia metodológica.
-Cita.
-Describe.
-Describe el área Educación Estética.

-Menciona las bondades del área.
-Describe la estructura del área.
-Describe los principios de la Educación Básica y su relación con el área.
-Destaca la importancia del área.
-Describe el área Educación Musical.
-Cita una tabla.
-Describe las subunidades.
-Describe la importancia del área.
-Cita.
-Califica el aprendizaje musical.
-Enumera los objetivos del área.
-Define la Educación Musical.
-Enumera experiencias que ofrece el área a los niños.
-Afirma la importancia del aprendizaje musical.
-Cita artículos de leyes.
-Describe el área Artes Plásticas.

-Cita una tabla.
-Describe las subunidades.
-Describe la importancia del área.
-Cita.
-Califica el aprendizaje de las artes plásticas.
-Enumera los objetivos del área.
-Define la Educación Artística.
-Enumera experiencias que ofrece el área a los niños.
-Afirma la importancia del aprendizaje de las artes pláticas.
-Cita artículos de leyes.

3) Metodología:
-Describe el tipo de investigación.
-Describe el producto.
-Describe la población.
-Describe la muestra.
-Presenta tabla.

-Describe la técnica de recolección de datos.
-Describe el instrumento, la validez y la confiabilidad.
-Describe la técnica de análisis de datos.

4) Análisis e Interpretación de Resultados:
-Describe el proceso de análisis de datos.
-Presenta tablas de resultados.
-Interpreta resultados de las tablas.
-Presenta gráficos por cada tabla.

5) Conclusiones y Recomendaciones:
-Describe el papel del docente.
-Enumera los resultados encontrados.
-Elabora recomendaciones.

6) Propuesta:

-Titula.
-Justifica.
-Formula objetivos.
-Justifica.
-Fundamenta propuesta en normativa.
-Describe la fundamentación filosófica.
-Cita
-Menciona enfoques
-Compara enfoques
-Describe investigaciones
-Cuestiona los programas
-Justifica la propuesta
-Aclara lo que no es la propuesta
-Enumera estrategias
-Aporta ideas
-Recomienda

Medio físico

Papel-tinta.

Nº 4.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Soteldo de Jiménez, Miriam

Año:

1997

Título de la Tesis:

Estilos de afrontamiento ante los estilos estresantes generados por la
situación de repitencia de los alumnos cursantes del 7º año de Educación
Básica en los municipios Páez y Araure.

Nivel:

Maestría
Contexto de Investigación

Lugar

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

(Institución):
Situación/Área

Asesoramiento y Consulta

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Descriptiva

Línea/Programa de No indicado
Investigación
Producción Investigativa
Búsqueda

Los estilos de afrontar el estrés producidos por la repitencia.

(problema)
Hallazgos

Descripción de los estilos de afrontar el estrés producidos por la repitencia

Estilo de

Positivista

Pensamiento
Realidad

El proceso de asesoramiento y consulta en el contexto educativo.

Teorías de base

Modelo teórico de Lazarus y Folkman.

Teoría de salida

Ninguna

Método

Inductivo

Diseño de

Modelo Transaccional Descriptivo de Lazarus y Folkman para indagar la
influencia y los valores en que se manifiesta una variable.

investigación
Producción TEXTUAL

Disposición
de la

La tesis se compone de siete bloques informacionales: Introducción. 1) El
Problema. 2) Marco Teórico. 3) Metodología. 4) Análisis de resultados. 5)
Discusión. 6) Conclusiones y Recomendaciones.

Información*
Lenguaje usado para Introducción:
la
-Describe el estrés.
construcción del
texto
-Describe la base teórica del estudio
1) El Problema:
-Describe el estrés.
-Cita
-Describe una realidad
-Describe el problema
-Cita
-Plantea el problema
-Advierte los resultados
-Formula varias interrogantes
-Formula objetivos
-Describe el contexto del problema

2) Marco Teórico:
-Describe investigaciones preliminares.
-Cita y comenta.
-Presenta datos estadísticos
-Comenta los resultados de la investigación.
-Reseña un trabajo
-Asocia estudios encontrados al problema de investigación.
-Define el estrés.
-Describe el estrés.
-Cita y comenta.
-Explica el modelo de base.
-Cita y comenta.
-Define términos básicos.
-Operacionaliza variables.

3) Metodología:
-Describe la población.
-Presenta fórmula .
-Presenta tabla.
-Describe el diseño.
-Describe instrumentos.
-Enumera categorías de análisis.
-Describe le proceso de análisis.

4) Análisis de Resultados:
-Presenta tablas de resultados.
-Interpreta datos.

5) Discusión:
-Retoma el objetivo de investigación.
-Muestra evidencias.
-Analiza resultados.

-Formula conclusiones.

6) Conclusiones y Recomendaciones:
-Indica evidencias.
-Categoriza las conclusiones.
-Enumera recomendaciones.
Medio físico

Papel-tinta.

Nº 5.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Hernández, Elizabeth y Bravo, Rita

Año:

1997

Título de la Tesis:

Utilidad clínica de marcadores sustitutos del recuento absoluto de linfocitos
TCD4 en pacientes infectados y enfermos por virus de inmunodeficiencia
humana

Nivel:

Especialización en Medicina Interna

Contexto de Investigación
Lugar

Universidad Central de Venezuela- Hospital Universitario

(Institución):
Situación/Área

Medicina

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Contrastiva

Línea/Programa de El investigador propone la creación de la Línea en infección por VIH
Investigación
Producción Investigativa
Búsqueda
(problema)
Hallazgos

Establecer la relación entre marcadores sustitutos del recuento absoluto de
linfocitos TCD4 y pacientes infectados y enfermos por virus de
inmunodeficiencia humana
-Se encontraron variaciones en los marcadores sin que llegaran a sustituir el
TCD4.
-Mediciones de los niveles predictivos de los marcadores.
-Correlaciones en función de los marcadores
-Ventajas en la aplicación del recuento linfocitario para la decisión de aplicar
terapias profilácticas.

Estilo de

Positivista

Pensamiento
Realidad

Pacientes infectados de SIDA.

Teorías de base

No indicada.

Teoría de salida

No indicada.

Método

Inductivo

Diseño de

Estudio de parámetros (recuento linfocitario, B-2 Microglobulina,
Hematocrito y Protcina C reactiva) individual y combinados para chequear el
valor del recuento TCD4, reportado en la literatura médica, en nuestro
contexto.

investigación

Producción TEXTUAL
Disposición
de la
Información*

La tesis se compone de seis bloques informacionales: 1) Población y
Métodos. 2) Resultados. 3) Discusión. 4) Conclusiones y Recomendaciones.
Además de la Introducción, un glosario de términos y anexos.

Lenguaje usado para Introducción:
la
-Describe el problema a nivel mundial.
construcción del
texto
-Describe la enfermedad.
-Explica los marcadores
-Describe el SIDA y los sistemas de clasificación aplicados.
-Justifica la selección de algún sistema.
-Explica
-Justifica el estudio
-Destaca antecedentes
-Declara el objetivo
1) Población y Método:
-Describe pasos.
-Enuncia criterios.
-Describe pasos.

2) Resultados:
-Describe el contexto de la muestra.

-Explica síntomas encontrados en el diagnóstico.
-Explica

3) Discusión:
-Describe el panorama mundial.
-Resalta el problema en el país.
-Resalta hallazgos.
-Resalta falta de hospitales y laboratorios.
-Explica hallazgos.
-Destaca utilidad de hallazgos.
-Describe le proceso de análisis.

4) Conclusiones:
-Enumera hallazgos.

5) Recomendaciones:

-Incentiva la creación de la línea de investigación.
-Muestra evidencias.
-Analiza resultados.
-Formula conclusiones.

6) Conclusiones y Recomendaciones:
-Indica evidencias.
-Categoriza las conclusiones.
-Enumera recomendaciones.
Medio físico

Papel-tinta.

Nº 6.
Datos Generales de Identificación
Autor:

Morales, John y Agobian, Saldi.

Año:

1996

Título de la Tesis:

Granuloma de cúpula vaginal. La influencia de la técnica y material de
sutura.

Nivel:

Especialización en Medicina Interna
Contexto de Investigación

Lugar

Universidad Central de Venezuela- Hospital Dr. Domingo Luciani.

(Institución):
Situación/Área

Medicina

Momento/Lapsos:

Convencionales

Intención:

Contrastiva

Línea/Programa de No indicado
Investigación

Búsqueda

Producción Investigativa
Establecer la influencia de la técnica y material usado para la sutura en la
formación de granuloma de cúpula vaginal..

(problema)
Hallazgos

La técnica cierre de cúpula vaginal y el material de sutura Vicryl disminuyen
el riesgo de formación de granulomas.

Estilo de

Positivista

Pensamiento
Realidad

Pacientes que se les aplica histerectomía.

Teorías de base

Técnica de Richardson, Técnica de TE Linde, Técnica de Wertheim Meigs..

Teoría de salida

No indicada.

Método

Inductivo

Diseño de

-Selección de una muestra.

investigación

-Clasificación según la técnica de operación.
-Recolección de información en hoja clínica.
-Evaluación postoperatoria.
-Tabulación con Chi2 y graficación de resultados.
Producción TEXTUAL

Disposición
de la
Información*

La tesis se compone de nueve bloques informacionales: 1) Antecedentes
históricos. 2) Problema a estudiar e importancia. 3) Marco Teórico. 4)
Materiales y métodos. 5) Discusión. 6) Sugerencias. 7) Conclusiones.
Además incluye un resumen y anexos.

Lenguaje usado para 1) Antecedentes históricos:
la
-Describe un recuento cronológico.
construcción del
texto
2) Problema a estudiar e importancia:
-Indica el problema.
-Describe el problema.
-Destaca el problema.
-Enuncia justificación.

3) Marco Teórico:
-Describe.
-Retoma el problema.
-Reseña datos estadísticos.
-Explica técnicas.
-Explica materiales de sutura.

4) Materiales y método:

-Describe la muestra.
-Agrupa la muestra.
-Indica las técnicas.
-Interpreta cuadros y gráficos.

5) Discusión:
-Indica hallazgos.
-Explica.

6) Sugerencias:
-Enumera recomendaciones.

7) Conclusiones:
-Enumera recomendaciones.
Medio físico

Papel-tinta.
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